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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 18 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se aprueba el documento de referencia para el Programa de Actuación Territorial de Carrete-
ras 2010-2020. expte. iA-iA-0256-10.

1.—Antecedentes:

la dirección General de Carreteras, como órgano competente para iniciar el trámite ambiental del Programa terri-
torial de Carreteras 2010-2020, trasladó al órgano ambiental el “documento ambiental Preliminar correspondiente al 
Programa de actuación territorial de Carreteras 2010-2020”, como paso previo a la elaboración del informe de sosteni-
bilidad ambiental.

la directiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente establece que “todos los planes y programas que 
se elaboren con respecto a la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos i y ii de la directiva 85/337/Cee” tengan que 
someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el diagnóstico ambiental de la situación se constituye en 
una herramienta fundamental de la planificación. Este criterio y las obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la 
directiva, se han visto refrendados por la ley 9/2006, de 28 de abril; la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medioambiente.

en este marco, determinante de la incorporación de los aspectos medioambientales al planeamiento sectorial, el 
órgano ambiental inició el trámite previsto en el art. 9 de la ley 9/2006, sometiéndolo a consultas con las autoridades 
afectadas y el público en general.

En esta fase se recibieron observaciones de las administraciones e instituciones que figuran en apartado 6 del anexo I 
a esta Resolución, cuyo contenido se ha tenido en consideración en la redacción del Documento de Referencia que define 
el contenido mínimo del “informe de sostenibilidad ambiental”.

2.—Fundamentos de derecho:

artículos 3, 5, y 9 de la ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y progra-
mas en el medio ambiente.

artículos 50 y 73 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común.

a la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho,

r e s u e l V o

a)   aprobar el documento de referencia para la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente del Programa de 
actuación territorial de Carreteras 2010-2020, promovido por la Consejería de medio ambiente, ordenación del 
territorio y urbanismo, con el alcance que se determina en el anexo i a este documento.

oviedo, a 18 de febrero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras,  
francisco González buendía.—Cód. 2011-05217.

Anexo i

ProGrama de aCtuaCión territorial de Carreteras 2010-2020

documento de referencia

Índice:

1. anteCedentes.
2. objetiVos del Plan.
3. marCo normatiVo.
4. desCriPCión ambiental del Área de estudio.
5. objetiVos Y Criterios ambientales Para la elaboraCión del informe de sostenibilidad ambiental.
6. modalidades de informaCión Y Consulta.
7. listado de orGanismos Consultados Y resPuestas reCibidas.
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1.—Antecedentes.

la dirección General de Carreteras, como órgano competente para iniciar el trámite ambiental del Programa terri-
torial de Carreteras 2010-2020, trasladó al órgano ambiental el “documento ambiental Preliminar correspondiente al 
Programa de actuación territorial de Carreteras 2010-2020”, como paso previo a la elaboración del informe de sosteni-
bilidad ambiental.

la directiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente establece que “todos los planes y programas que 
se elaboren con respecto a la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos i y ii de la directiva 85/337/Cee” tengan que 
someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una 
herramienta fundamental de la planificación. Este criterio y las obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Direc-
tiva, se han visto refrendados por la ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medioambiente, así como el decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de ordenación 
del territorio y urbanismo del Principado de asturias.

en este marco, determinante de la incorporación de los aspectos medioambientales al planeamiento sectorial, el 
órgano ambiental inició el trámite previsto en el art. 9 de la ley 9/2006, sometiéndolo a consultas con las autoridades 
afectadas y el público en general.

En esta fase se recibieron observaciones de las administraciones e instituciones que figuran en apartado 6 de este 
documento, cuyo contenido se ha tenido en consideración en la redacción del Documento de Referencia, que define el 
contenido mínimo del “informe de sostenibilidad ambiental”.

2.—objetivos.

el ámbito del Programa de actuación territorial de Carreteras 2010-2020 está constituido por la totalidad del territo-
rio asturiano, con una extensión aproximada de 10.000 km². el documento ambiental preliminar recoge como objetivos 
principales del nuevo Programa de actuación territorial de Carreteras 2010-2020, la mejora de la accesibilidad y de la 
articulación territorial y el incremento de la capacidad y de la calidad de vida del viario. las actuaciones propuestas se 
agruparían en las categoría de ampliaciones de capacidad y desdoblamientos; nuevas carreteras; acondicionamiento 
de trazado; ensanches de plataforma y Programas de variantes y actuaciones urbanas, enlaces y accesos a polígonos 
y puertos.

en la consecución de los objetivos sectoriales anteriores ha de garantizarse la compatibilidad de las actuaciones 
previstas en carreteras con los desarrollos territoriales y urbanísticos previstos, tanto en la componente urbanizadora 
habitualmente asociada a los mismos, como en la de protección de los recursos naturales a la que propende la estrategia 
territorial general.

3.—Marco normativo.

Primero.—ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente.

segundo.—decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales 
del Principado de asturias.

tercero.—decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de ordenación del territorio y 
urbanismo del Principado de asturias.

Cuarto.—estrategia de desarrollo sostenible del Principado de asturias. (aprobado por Consejo de Gobierno el 20 de 
junio de 2002).

4.—Descripción ambiental del territorio.

el territorio asturiano cuenta con un patrimonio natural de gran riqueza y diversidad, que está constituido por una 
serie de unidades ambientales como son los espacios costeros (red de espacios Costeros; Playas y dunas; estuarios; 
Costas acantiladas; franja litoral) los Valles y sierras Prelitorales (paisaje de occidente: Paisaje de oriente) la montaña 
Cantábrica (Geología y relieve; Singularidad Biogeográfica) los Sistemas Acuáticos Continentales (ríos, lagos) y las Ca-
vidades subterráneas (elementos de interés geomorfológico, ecosistemas naturales).

la Cordillera Cantábrica se encuentra enmarcada en la región eurosiberiana, en la Provincia orocantábrica, consti-
tuyendo un macizo montañoso de alto valor biográfico y cultural. Respecto a la Biodiversidad, el Principado de Asturias 
mantiene una riqueza natural de enorme importancia. se incluye con especial hincapié en esta conservación el parque 
Nacional de Picos de Europa, las superficies incluidas en Red Natura 2000, Lugares de Importancia Comunitaria-LIC y las 
zonas de especial Protección de aves, así como las reservas de la biosfera, de muniellos y la de oscos, eo y terras de 
burón, el Parque natural de somiedo, Parque natural de redes, Parque natural de fuentes del narcea, degaña e ibias, 
Parque natural de Ponga y el Parque natural de las ubiñas-la mesa.

asimismo dentro de la red regional de espacios Protegidos del Principado de asturias, se encuentran 11 paisajes 
protegidos, que suponen algo más de 1.370 km², aproximadamente el 13% de la superficie de la región y 41 Monumen-
tos naturales.

Respecto a la flora, de gran variedad en el Principado de Asturias, queda reflejada en todos los grandes grupos ve-
getales, estando presentes en la región cerca de 200 especies de algas, más de 2500 taxones de hongos macromicetos, 
unos 250 taxones de líquenes, algo menos de 600 especies de briófitos y unos 1700 taxones de plantas vasculares, cuya 
vegetación potencial corresponde a los bosques planocaducifolios. Carbayos (Quercus robur), hayas (Fagus sylvatica), 
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abedules (Betula pubescens subsp. Celtibérica), tojos (ulex sp.pl) o brezos (erica sp.pl) son algunos de los elementos 
más significativos de la flota atlántica que configura el paisaje vegetal asturiano.

en el Catálogo regional de la flora amenazada del Principado de asturias, aparecen 63 especies recogidas, cinco 
bajo la máxima categoría de amenaza en Peligro de extinción, veinticinco catalogadas como sensibles a la alteración del 
hábitat, trece como vulnerables y veinte de interés especial.

La gran variedad de ambientes en Asturias queda reflejada en la abundante diversidad faunística de la región, des-
taca la presencia de algunos de los últimos enclaves donde sobreviven dos de las especies más amenazadas de la fauna 
ibérica, el oso pardo (ursus arctos) y el urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus).

en total, aparecen veinte especies recogidas en el Catálogo regional de la fauna amenazada del Principado de as-
turias, dos bajo la máxima categoría de amenaza en Peligro de extinción, cuatro catalogadas como sensibles a la alte-
ración del hábitat, cinco vulnerables y nueve de interés especial. de ellas, el 55% son aves, el 30% mamíferos, el 10% 
anfibios y el 5% restante peces.

5.—objetivos y criterios ambientales para la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental.

El Documento de Referencia determina la amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación que debe contener 
el informe de sostenibilidad ambiental, cuyos objetivos fundamentales deben ser coincidentes con los previstos en la 
ley 9/2006:

•   Promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a 
la integración de los aspectos ambientales en la planificación urbanística, tanto en la fase de decisión como en 
las de ejecución y seguimiento.

•  Poner de manifiesto la contribución del Plan Territorial Especial al cumplimiento de la normativa y de los objeti-
vos y prioridades medioambientales establecidas en la normativa de la unión europea, de españa, y del Princi-
pado de asturias.

en cumplimiento de las previsiones de la ley 9/2006, los criterios ambientales asumidos en el informe de sostenibi-
lidad ambiental deben integrarse en los documentos de planeamiento incorporando, al menos, los siguientes aspectos:

a)  esbozo del contenido, objetivos principales del Plan y relaciones con otros Planes y Programas conexos.

se determinará la relación del Programa con el conjunto de normas y planes —ambientales y territoriales— existentes 
en el ámbito afectado. Asimismo, se señalará la manera en que la planificación territorial ha sido tenida en cuenta para 
el diseño del nuevo planeamiento. al menos, se considerarán los aspectos territoriales y ambientales señalados en:

—   ley del Principado de asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras.

—  la decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la directiva 
92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica.

—  decisión de la Comisión de 12 de diciembre de 2008, por la que se adopta, de conformidad con la directiva 
92/43/Cee del Consejo, una segunda lista actualizada de lugares de importancia Comunitaria de la región bio-
geográfica atlántica.

—  decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 2009, por la que se adopta, de conformidad con la directiva 
92/43/Cee del Consejo, una tercera lista actualizada de lugares de importancia Comunitaria de la región bio-
geográfica atlántica.

—  ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y la biodiversidad.

—  el real decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modificado por 
r.d. 1421/2006, de 1 de diciembre.

—  el decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del 
Principado de asturias.

—  Planes de Recuperación, Conservación del hábitat o Manejo de especies de flora protegida, en cumplimiento del 
decreto 65/1995, de 27 de abril, por el que se aprueba el Catálogo regional de especies amenazadas de la flora 
del Principado de asturias y se dictan normas para su protección.

—  Planes de recuperación, Conservación del hábitat, Conservación o manejo de especies de fauna protegida, en 
cumplimiento del decreto 32/90, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo regional de especies amenaza-
das de la fauna Vertebrada del Principado de asturias.

—  ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, Plan básico de Gestión de residuos de asturias.

—  ley 37/2003, del ruido; real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; 
y real decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

—  ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

—  real decreto 509/2005, de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución de 
la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
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—  el real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas; 
directiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas; directiva del Consejo 91/217/Cee, de 21 de mayo 
de 2001, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas; real decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que 
se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano.

—  real decreto 1514/2009, de 2 octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas; real de-
creto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el R.D. 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba 
del reglamento del dominio Público Hidráulico, que desarrolla los título preliminar, i, iV, V, Vi, Viii de la ley 
29/1985, de 2 de agosto de aguas; real decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de 
las aguas baño; real decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas contra 
la contaminación y el deterioro; ley 6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y 
regulación de la pesca en aguas continentales.

—  Planes Generales de ordenación afectados.

—  Plan territorial especial de ordenación del litoral asturiano-Pola (acuerdo de 23 de mayo de 2005, adoptado 
por el Pleno de la Cuota).

—  decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo; decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que 
se aprueba el reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de asturias.

—  ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural; y Programa de desarrollo rural 
del Principado de asturias 2007-2013.

—  ley 3/2004, de 23 de noviembre de montes y ordenación forestal.

—  la ley del Principado de asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

—  Convenio Europeo del Paisaje (Instrumento de ratificación BOE 15 febrero 2008).

—  estrategia de desarrollo sostenible en el Principado de asturias, aprobada por Consejo de Gobierno el 20 de 
junio de 2002).

b)   aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar el 
plan o programa.

Se llevará a cabo un estudio sobre la situación actual de los elementos ambientales, se reflejará la evolución de los 
mismos en función de la dinámica de usos del territorio en los últimos años, así como las previsiones de esta dinámica 
para el período de aplicación del programa y el grado en que los elementos ambientales pueden verse afectados en el 
caso de no aplicarse este.

este análisis ambiental, deberá tener en cuenta con especial relevancia:

—  localización de los hábitats de interés comunitario (señalando aquellos prioritarios) recogidos por la directiva 
92/43/Ce y la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y la biodiversidad.

—  flora protegida según la legislación vigente y ecosistemas amenazados.

—  el paisaje

—  Protección de ecosistemas fluviales

—  los objetivos de calidad atmosférica y contaminación acústica sobre la población, y los efectos sobre las aguas 
continentales.

—  Alteración de la fauna por modificación de hábitats, efecto barrera o atropellos.

—  Áreas de distribución, áreas críticas y áreas de alta calidad de especies en peligro de extinción y amenazadas.

c)   Características ambientales de la zona que puedan verse afectadas de manera significativa.

se hará especial hincapié en las características ambientales existentes sobre las que cabe esperar una afección más 
significativa, con especial referencia a

—  Espacios Protegidos: Se evaluará la repercusión de las acciones incluidas en la planificación, garantizando la 
conservación de los factores ambientales, estudiando los corredores y características de las vías adecuadas al 
nivel de protección del espacio protegido. Se fijarán los umbrales mínimos que garanticen el mantenimiento y 
funcionalidad de los distintos ecosistemas (y sus hábitats y taxones asociados).

—  Ecosistemas fluviales: Se evaluarán las posibles afecciones a los cursos de agua que puedan verse afectados 
por los desarrollos que posibilita el Programa, así como a su hidrogeología. Se definirán criterios ambientales de 
protección.

—  Paisaje. se incluirá un estudio de soluciones tipo para integración paisajística de las vías. se evaluará la visi-
bilidad de las infraestructuras desde núcleos de población, se estudiarán criterios de integración paisajística y 
en general, la planificación que se prevé, teniendo en cuenta los aspectos paisajísticos que mejorarán y los que 
empeorarán como consecuencia de la misma.
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—  Vegetación. Se realizará un estudio de la flora presente en el entorno, con especial atención a las especies de 
interés, que se reflejará sobre plano a escala adecuada, así como las afecciones previsibles. Del mismo modo 
se incorporará un listado de especies protegidas existentes en el ámbito y las medidas previstas para su protec-
ción. Se definirá un programa de actuación contra especies invasoras.

—  fauna. se evaluarán las áreas de distribución y áreas críticas de especies en peligro de extinción y amenazadas, 
que pueden llegar a verse afectadas por las acciones que posibilita el Programa, con especial relevancia sobre 
los taxones de interés Comunitario. se establecerán criterios de diseño o medidas compensatorias sobre la 
fauna, como corredores faunísticos.

—  Hábitats de interés Comunitario: se localizarán los hábitats de interés Comunitario (señalando aquellos prio-
ritarios), recogidos por la directiva 92/43/Ce y la ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio natural y la 
biodiversidad.

—  Calidad del aire: se evaluará el incremento en los niveles de contaminación atmosférica y acústica provocado 
por las acciones que posibilita el Programa en los espacios protegidos.

—  ocupación del suelo: se incluirá un análisis con soluciones técnicas tipo para la restauración de las actuaciones 
más relevantes desde el punto de vista técnico, entre otras: emboquilles, tratamiento de gunitados, taludes de 
más de 15 m de altura, terraplenes (soluciones de baja ocupación de suelo, como suelo en planta para talud de 
tierra armada), tramos de vías en paralelo a cauces fluviales y vegas, así como los espacios que sea necesario 
destinar a vertedero de los materiales (tierras limpias) sobrantes.

d)   Problemas ambientales existentes, que sean relevantes para el Plan, incluyendo en concreto los relacionados 
con cualquier zona de particular importancia ambiental designada de conformidad con la legislación aplicable 
sobre espacios naturales y especies protegidas.

se analizará el grado de conservación existente en las zonas de interés medioambiental y los efectos del presente 
Programa en el medio natural. se propondrán medidas para:

—  evaluar la incidencia sobre la rrenP y la red natural 2000.

—  Conservar y mejorar los hábitats de interés Comunitario existentes.

—  se protegerán los cauces y su vegetación asociada, estableciendo así corredores biológicos.

—  Proteger las especies amenazadas presentes en los ámbitos y alrededores afectados por el programa y minimi-
zar los impactos sobre éstas.

—  Conservar y mejorar los sistemas hídricos existentes y sus orlas de vegetación asociadas.

—  reducir la contaminación acústica y atmosférica

—  evitar o disminuir el efecto barrera.

—  evitar afecciones en áreas críticas y de alta calidad de especies amenazadas o en peligro de extinción.

e)   Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional que guarden 
relación con el Plan y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta 
durante su elaboración.

el informe de sostenibilidad incorporará una explicación sobre la manera en que se han tenido en cuenta los princi-
pios de desarrollo sostenible que guardan relación con el Programa y que según la unión europea han de ser tenidos en 
cuenta en la elaboración de planes y programas, en particular:

—   mantenimiento de los recursos naturales no renovables.

—   mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosistemas, hábitats, especies y paisajes, suelo y agua.

—   uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y residuos.

—   internalización de costes ambientales.

—   fomento de la prevención y de la utilización de productos procedentes de la valorización de residuos de construc-
ción y demolición, por parte de las administraciones públicas (disposición adicional segunda del r.d. 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición) se 
valorará el uso preferente de de Residuos de Construcción y Demolición en los terraplenes y capas del firme.

—   Se buscarán soluciones tipo para la utilización preferente de betunes modificados con caucho y/o de betunes 
mejorados con caucho procedentes de neumáticos en los firmes (Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, 
sobre la gestión de neumáticos fuera de uso). se tendrá en cuenta la orden Circular 21/2007, de la dirección 
General de Carreteras, sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que 
incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso; el manual de empleo de neumáticos fuera de uso en 
mezclas bituminosas, del CEDEX, y de la Orden Ministerial 891/2004, de 1 de marzo, que aprueba modificacio-
nes del Pliego de Prescripciones técnicas Generales para obras de carreteras y Puentes (PG-3).

—   ahorro energético en sistemas de iluminación

—   apantallamiento acústicos derivados de los Planes de acción de la ley del ruido.
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—   facilitar y priorizar los accesos al transporte público.

—   Contribuir en determinadas zonas (alta de densidad de población) en el establecimiento de infraestructuras para 
sistemas de movilidad no motorizados, sendas o carriles bicis en paralelo a las nuevas vías.

—   Objetivos de sostenibilidad relacionados con la movilidad sostenible, la eficiencia energética y ocupación del 
suelo, que garanticen un modelo territorial ambientalmente sostenible.

—   emisiones atmosféricas, partículas y Co2

además el informe de sostenibilidad tendrá en cuenta los siguientes objetivos y principios:

Geología: Protección de unidades geológicas de interés

agua:

—   sostenimiento de los cursos de agua, zonas húmedas, y sus redes de drenaje y abastecimiento, base para el 
buen estado ecológico de estos

—   Definición de los criterios de planificación y protección para ecosistemas fluviales, protección de vegas, y vege-
tación de ribera, como vegas diáfanas.

suelo:

—   evitar desarrollos en zonas que en la actualidad tienen algún nivel de protección ambiental.

—   evitar la ocupación y transformación de espacios que sustenten ecosistemas de interés o protegidos y hábitats 
inventariados.

Biodiversidad y ecosistemas:

—   Evitar la fragmentación de ecosistemas valiosos y corredores ecológicos como cauces fluviales y masas 
boscosas.

—   evitar la introducción de especies alóctonas y establecer programas de implantación de especies autóctonas.

Paisaje:

—   establecer criterios de integración y de restauración ambiental y paisajística que garanticen tanto la recupe-
ración como la conservación de los paisajes naturales, en actuaciones que conlleven la generación de grandes 
movimientos de tierras (grandes desmontes, emboquilles, falsos túneles, tramos en trinchera, grandes tramos 
en terraplén —sin pasos elevados ni viaductos—, etc.). también se tendrá en cuenta sistemas alternativos o de 
restauración ambiental de gunitados, la aparición de plantas invasoras, la ubicación de vertederos, etc...

—   establecer medidas de integración y apantallamientos visuales y zonas de transición.

Ruido:

—   evaluar las afecciones existentes a espacios protegidos dentro de las líneas de servidumbre acústica de las 
infraestructuras.

—   Definición de medidas de apantallamiento acústico para puntos donde se superan los umbrales establecidos en 
la legislación vigente.

Población humana:

—   mejora de la calidad del medio ambiente atmosférico y de la calidad acústica en zonas urbanas y espacios na-
turales, adoptando medidas para reducir el n.º de personas expuestas a niveles de ruido elevados.

elementos de interés cultural:

—   establecimiento de medidas de protección de los bienes de interés cultural.

f)   Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud 
humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio 
cultural, incluido el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos factores.

los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo un análisis que considerará, al menos, los posibles tipos de 
impacto señalados para cada uno de los factores ambientales tenidos en cuenta en el documento ambiental redactado 
para la iniciación de la tramitación ambiental:

Geología:

—   afecciones a Puntos de interés Geológico o áreas geológicas de interés.

—   aumento de la inestabilidad en las laderas.
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Hidrología:

—   Deterioro de cursos fluviales y la calidad del agua.

—   alteración de los sistemas de drenaje natural y aumento del riesgo de inundación.

 edafología:

—   destrucción de suelo.

—   Modificación de los usos del suelo.

Vegetación:

—   afección a especies vegetales catalogada de interés especial.

—   eliminación de fragmentos de bosques autóctonos.

—   eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades vegetales, especialmente los hábitats de interés comuni-
tario cartografiado.

—   incremento de especies alóctonas.

Fauna:

—   incremento de atropellos a fauna terrestre, efecto barrera y disminución de riqueza faunística.

—   efectos inducidos derivados del aumento del tránsito de vehículos y personas en zonas de interés 
medioambiental.

—   destrucción de corredores faunísticos.

—   destrucción de hábitats de fauna de interés ligada al medio terrestre.

—   destrucción de hábitat forestal.

—   degradación de hábitats acuáticos y ribereños.

Paisaje:

—   deterioro de la calidad intrínseca del paisaje.

—   efectos inducidos en el paisaje por incremento de la vulnerabilidad adquirida del paisaje por aumento de la ac-
cesibilidad humana y por el aumento de la visibilidad.

Población humana:

—   Cumplimiento de las condiciones legales de calidad ambiental atmosférica, acústica respecto a las áreas de 
zonificación acústica.

elementos de interés cultural:

—   afección sobre bienes de interés cultural.

los efectos previstos deberán comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo 
plazo, permanente y temporales, positivos y negativos.

g)   Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significa-
tivo negativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan.

se establecerán cuantas medidas sean necesarias para minimizar los impactos esperados. estas medidas, serán 
preferentemente preventivas, irán encaminadas tanto a la minimización de impactos previsibles como al cumplimiento 
de los objetivos señalados para cada uno de los indicadores ambientales propuestos. en particular, se deberán proponer 
medidas para minimizar las posibles afecciones a la fauna, a la flora, paisaje, población, calidad atmosférica, cursos de 
agua, suelo e hidrografía, así como evitar la proliferación de especies invasoras.

h)   resumen de las alternativas estudiadas, de las razones de la selección, y descripción de la manera en que se 
realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experien-
cia) que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida.

Para las propuestas del Programa se señalarán las distintas alternativas técnicamente viables, entre ellas la alternati-
va cero. Para la comparación se partirá del análisis de los efectos ambientales de cada alternativa mediante la valoración 
cuantitativa de las mismas, a través de una matriz de impacto representativa de cada una de ellas. se concluirá seña-
lando la medida en que, individualmente, contribuyen a la mejora de la calidad ambiental.
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Se definirán alternativas de corredores para los nuevos ejes de comunicación, en caso de que existan, planteadas en 
la planificación, teniendo en cuenta con los espacios incluidos en la Red Regional de Espacios Protegidos y las áreas de 
distribución y críticas de especies amenazadas y en peligro de extinción.

Se definirá la tipología de las vías de comunicación contempladas en la planificación que se encuentren dentro de la 
Red Regional de Espacios Protegidos. Asimismo se especificarán los cambios previstos respecto a la dimensión (prin-
cipales parámetros técnicos), calificación y/o entidad de las vías de comunicación, particularmente en estos ámbitos 
territoriales singulares.

i)   descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el artículo 15 de la ley 9/2006.

a modo orientativo, se proponen una serie de indicadores ambientales que pueden resultar útiles para el seguimiento 
posterior:

Aire y ruido: Protección de la salud y los ecosistemas:

—   n.º de viviendas y áreas urbanizadas incluidas en las servidumbres acústicas.

—   n.º de puntos donde se superan los umbrales establecidos en la legislación vigente.

—   metros lineales de apantallamientos acústicos.

suelo. Protección del recurso suelo:

—   Incremento de superficie ocupada por vías de comunicación.

Biodiversidad y paisaje. Reducción de amenazas en espacios Protegidos y potenciación de ecosistemas naturales:

—   n.º de vías de comunicación, con permeabilidad faunística positiva (vías propuestas/vías ejecutadas).

—   n.º de vías de comunicación con anejos de restauración ambiental y paisajística (vías propuestas/vías 
ejecutadas).

—   n.º de vías de comunicación con seguimiento ambiental de hábitats o taxones (vías propuestas/vías 
ejecutadas).

Plantas invasoras:

—   inversión en trabajos de conservación.

—   evolución de las poblaciones, fundamentalmente cortaderia selloana, en márgenes de carreteras.

la información se facilitará con referencia a datos históricos y a datos esperados derivados del Programa de actuación 
territorial de Carreteras.

j)   medidas adoptadas en el planeamiento para minimizar la presencia humana en los espacios protegidos.

k)   resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes.

l)   informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar 
los efectos negativos del Plan.

Se valorarán los costes ambientales de las actuaciones propuestas, justificando su necesidad.

6.—Modalidades de información y consulta.

en cumplimiento del artículo 10 de la ley 9/2006, la fase de consultas de la versión preliminar del Programa de ac-
tuación territorial de Carreteras 2010-2020 y de su informe de sostenibilidad ambiental se realizará de forma general 
mediante su publicación en el boPa, y de forma particularizada a los siguientes órganos y administraciones relacionadas 
con las acciones que implica el Programa, al menos:

•  Consorcio de Transportes de Asturias

•  Federación Asturiana de Empresarios (FADE)

•  Federación Asturiana de Concejos (FACC)

•  Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

•  Confederación Hidrográfica del Cantábrico

•  Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias

•  Demarcación de Costas de Asturias

•  Dirección General de Biodiversidad y Paisaje

•  Dirección General de Desarrollo Rural
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•  Dirección General de Minería y Energía

•  Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo

•  Dirección General de Política Forestal

•  Dirección General de Patrimonio Cultural

•  Oficina para la Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático

•  Servicio de Planificación

Asimismo, deberán consultarse las organizaciones no gubernamentales representativas que tengan como fin la pro-
tección del medio ambiente y cumplan los demás requisitos que se establecen en el art. 10 de la ley 9/2006 (asociación 
asturiana de amigos de la naturaleza – a.n.a., asociación de Ciencias ambientales de asturias- aCastur, asociación 
de Colectivos asturianos (aCa), Coordinadora ecologista de asturias, Coordinadora ornitolóxica d’asturies, ecologistas 
en acción, fondo para la Protección de los animales salvajes-faPas, Geotrupes, Plataforma para la defensa de la Cor-
dillera Cantábrica, sociedad española de ornitología – seo bird life, recomendándose, también, la consulta a las orga-
nizaciones locales que tengan entre sus objetivos la protección del medio ambiente, así como el uso de procedimientos 
telemáticos o de difusión que garanticen la participación en el proceso de consultas.

la fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como mínimo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un 
plazo mayor.

7.—listado de organismos consultados y respuestas recibidas.

Con carácter general en la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental, se tendrán en consideración las ob-
servaciones de las administraciones y organizaciones a resultas de la fase de consultas previas.

asociación de Ciencias ambientales de asturias (aCastur)

asociación asturiana de amigos de la naturaleza (ana)

agencia de sanidad ambiental y Consumo

asociación de Colectivos asturianos (aCa)

Confederación Hidrográfica del Cantábrico

Coordinadora ecologista de asturias

Coordinadora ornitológica d’asturies

demarcación de Carreteras del estado en asturias

demarcación de Costas de asturias

dirección General de biodiversidad y Paisaje

dirección General de desarrollo rural

dirección General de ordenación del territorio y urbanismo

dirección General de Patrimonio Cultural

dirección General de minería y energía

dirección General de Política forestal

Servicio de Planificación

Oficina para la Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático

Plataforma para la defensa de la Cordillera Cantábrica

Cta-Consorcio de transportes de asturias

federación de empresarios-fade

fondo para la Protección de los animales salvajes (faPas)

sociedad española de ornitología-seo bird life

ecologistas en acción

Geotrupes

federación asturiana de Concejos

agencia de sanidad ambiental y Consumo: en el marco de las competencias atribuidas a la agencia de sanidad am-
biental y Consumo, no procede informe.

Oficina para la Sostenibilidad, el cambio climático y la participación: La Estrategia de Desarrollo Sostenible del Prin-
cipado de asturias (edsPa), plantea como una de sus actuaciones “Contemplar y mejorar la red de carreteras autonó-
micas de acuerdo con las previsiones que establece el Plan autonómico de Carreteras hasta agotar la temporalidad del 
Plan (hasta 2010), procediendo, en el momento adecuado, a redactar un Programa de actuación territorial tratando de 
que coincida con la temporalidad del Peit (hasta 2020) se incorporarán actuaciones complementarias de integración 
territorial y ambiental que supongan un esfuerzo de adaptación al entorno y que incrementen su rentabilidad territorial 
con el mínimo coste ambiental”. esta actuación, con código aet17, se enmarca dentro del reto “equilibrio territorial” de 
la citada estrategia.

Con la elaboración del Programa de actuación territorial de carreteras 2010-2020 se avanzará en la consecución de 
los objetivos específicos OET3 “Formular y ejecutar políticas territoriales públicas tendentes a mejorar la accesibilidad 
equivalente en las distintas partes de asturias; y la integración cohesión y complementariedad territorial de las zonas 
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occidental, oriental y central de la región, ahondando en el concepto de Ciudad región” y oe7 “establecer estrategias de 
movilidad, coordinadas con la planificación territorial y urbanística, que colaboren a una mejor articulación del territorio 
y a su calidad medioambiental, y por ende repercutan en beneficio del equilibrio climático a través de la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero”. a la vista de lo anterior y, con independencia de que con el Programa de 
actuación territorial de carreteras 2010-2020 se ejecute las previsiones de la aet17 de la edsPa, el trámite de evalua-
ción ambiental del programa debe ahondar en las “actuaciones complementarias de integración territorial y ambiental 
que supongan un esfuerzo de adaptación al entorno y que incrementen su rentabilidad territorial con el mínimo coste 
ambiental” que de forma genérica recoge la citada aet17.

analizando del documentos ambiental preliminar del Programa de actuación territorial de Carreteras (2010-2020), 
se concluye que debe tener en consideración varios retos definidos en la EDSPA:

—   equilibrio territorial: objetivo oet2 de la edsPa. se tenderá a lograra una ocupación y un uso sostenible del 
territorio, mejorando el reparto espacial y la distribución equilibrada de las distintas actividades socioeconómi-
cas, integrando los factores y requerimientos ambientales. la accesibilidad resulta esencial para el desarrollo 
económico, sin embargo puede acarrear, en ocasiones, la degradación de los recursos, fragmentación de hábi-
tats y pérdida de biodiversidad. en asturias, dado la orografía del terreno, la construcción de infraestructuras 
implica impactos paisajísticos importante y en ocasiones, la ocupación de las tierras fértiles de los valles y los 
ecosistemas ribereños. Por ello, las intervenciones en materia de infraestructuras en general y en carreteras 
en particular, deben tener en consideración la protección de la calidad ambiental, los impactos previstos por 
las diferentes actuaciones, las mejoras estimadas como consecuencia de las inversiones y la demanda real de 
la infraestructura mediante sistemas de participación social. El objetivo OET7, se refiere al establecimiento de 
estrategias de movilidad, coordinadas con la planificación territorial y urbanística, que colaboren a la mejor 
articulación del territorio y su calidad medioambiental. el Programa de actuación territorial de carreteras 2010-
2020 debe incorporar estrategias de movilidad que traten de reducir la dependencia del automóvil y fomenten 
la utilización de medio de transporte sostenibles y la intermodalidad que garantice unos buenos accesos a otros 
medios de transporte.

—   agua: objetivo oaG2 de la edsPa, indica que se deben proteger los recursos hídricos existentes y los ecosis-
temas acuáticos y su entorno, así como las características generales que les son propias. Para su cumplimiento 
resulta necesario anticipar de la forma más anticipada posible, las posibles afecciones del Programa de actua-
ción territorial de carreteras 2010-2020 a cauces fluviales, y la capa freática, así como el efecto barrera sobre 
las aguas de escorrentía y especialmente a los ecosistemas ribereños, corredores naturales de fauna y flora. La 
directiva marco del agua será el marco mediante el cual se fomentará el buen estado ecológico de las masas de 
agua.

—   atmósfera y cambio climático: Varios objetivos de la edsPa en materia de calidad de aire y cambio climático han 
de ser tenidos en cuenta, de forma que el Programa de actuación territorial de carreteras 2010-2012 coadyuve 
a su consecución. destacan el oat1, oat2 y oat3 que indican la necesidad de actuar sobre los agentes que 
contribuyen al cambio climático, asegurar la reducción de las emisiones a la atmósfera y mejorar la calidad del 
aire y prevenir y luchar contra la contaminación acústica. Por ello, el Programa debe cuantificar previamente y 
hacer un seguimiento posterior de las emisiones de los diferentes contaminantes atmosféricos, particularmente 
de los vinculados al tráfico rodado, las emisiones de gases de efecto invernadero y los niveles de contaminación 
acústica.

—   residuos: el objetivo ore2 pretende fomentar el reciclado y otras formas de valorización y cierre de ciclos y el 
objetivo ORE3 busca que los residuos finales sean gestionados de una manera segura y aplicando criterios de 
sostenibilidad. será necesario incorporar al Programa una serie de medidas encaminadas a la gestión sostenible 
de los residuos que se generen en los proyectos que se ejecuten en cumplimiento del mismo. en particular, se 
prestará especial atención al análisis de las posibilidades de reutilización de áridos reciclados como material de 
relleno.

—   suelos: objetivo osu1 de la edsPa, tiene en cuenta las funciones ecológicas del suelo y su repercusión para 
la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de la vida humana. además el objetivo osu2 pretende 
mantener el principio de precaución a la gestión de los suelos, teniendo en cuenta su amplísimo plazo de forma-
ción y que los daños que se le producen puedan tardar tiempo en percibirse. la consideración del suelo como 
recurso no renovable debe ser tenida en cuenta durante el proceso de planificación de las carreteras, en cuanto 
a la ocupación misma del territorio, en función de sus capacidades agrológicas, la posible creación de canteras, 
zonas de acopio de materiales y vertederos.

—   biodiversidad: objetivo ob1 de la edsPa, persigue el mantenimiento de la diversidad biológica asturiana. re-
sulta de interés estratégico especialmente la fauna y los efectos sobre especies de interés comunitario o prote-
gidas: la pérdida de hábitats, el efecto barrera, los atropellos, la mejora de la accesibilidad a lugares de cría, las 
molestias por voladuras, etc. en cuanto a la vegetación, deben tenerse en cuenta especialmente los impactos 
sobre especies de interés comunitario o protegías, así como la problemática asociada a las especies invasoras 
relacionadas con la infraestructuras lineales y al incremento de la salinidad de los suelos debida a la utilización 
de sal en las mismas, que deberá ser analizada y controlada.

A la vista de las consideraciones anteriores se propone que el ISA incluya los siguientes contenidos específicos:

—   Se valorarán los costes ambientales de las actuaciones propuestas en el Programa y se justificará la necesidad 
sobre una serie de criterios, se analizarán impactos inducidos por la creación de nuevas vías o mejora de las 
existentes, así como en los estudios de alternativas de trazados se analizarán las afecciones a enP, áreas de alto 
valor agrícola, hábitats prioritarios, montes de utilidad pública, zonas húmedas y vías pecuarias, entre otros. 
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Con carácter general se primará el acondicionamiento y mejora de las infraestructuras existentes, frente a la 
construcción de otras nuevas.

—   el Programa deberá contribuir al desarrollo de un modelo territorial equilibrado, para lo cual se analizará la 
movilidad desde el punto de vista de la sostenibilidad, evaluando las tendencias del transporte de mercancías y 
pasajeros por carretera respecto a su consumo energético, volumen de mercancías, intensidad del transporte, 
reparto modal del sector, etc. se analizarán la posibilidad de incluir carriles-bici e infraestructuras que faciliten 
el uso del transporte colectivo.

—   se analizarán las afecciones singulares respecto a la incidencia de los cruces de infraestructuras con cauces 
fluviales. Merecen especial atención los ríos, zonas húmedas y bosques de ribera. Se deberá evaluar de forma 
preliminar las afecciones que el Programa pueda producir y proponerse medidas generales de protección.

—   se analizará en qué medida se puede incluir en los proyectos de construcción de infraestructuras, la utilización 
de áridos reciclados a partir de residuos de construcción y demolición.

—   se analizarán los diferentes escenarios de evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero debido 
a las actividades de transporte que se deriven del desarrollo del Programa, en función de los niveles de tráfico 
esperados, los tipos de vehículos, las velocidades medias de las vías, posibles limitaciones de velocidad, etc..

—   Se analizará de qué forma se fomentarán medidas para la prevención y corrección del ruido, con firmes ade-
cuados, instalación de pantallas acústicas, limitación de la velocidad en las inmediaciones de zonas sensibles y 
áreas de especial protección acústica.

—   se analizarán las posibilidades de inclusión de criterios ambientales en los procedimientos de contratación públi-
ca de las actuaciones que se deriven del Programa, tanto en los objetos de los contratos, como en los criterios 
de valoración de ofertas.

—   se diseñará un plan para fomentar conductas de conducción responsable y sostenible, mediante señaléctica o 
campañas de sensibilización a los usuarios de las vías.

—   deberá contener una propuesta de indicadores que ayuden a la valoración de la integración de los aspectos 
ambientales en el Plan, tanto en la actualidad como en su fase posterior de seguimiento. se proponen la utiliza-
ción de indicadores oficiales, como los desarrollados por EUROSTAT, o los propuestos por el Ministerio de Medio 
ambiente, utilizados en la evaluación ambiental de planes estatales de infraestructuras como el Plan sectorial 
de Carreteras.

dirección General de turismo y Patrimonio Cultural: la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias, 
acordó informar que el principal objetivo ambiental, desde el punto de vista del patrimonio cultural, es garantizar la 
minimización de las afecciones a los bienes que conforman el patrimonio cultural de asturias en su conjunto con los 
siguientes objetivos particulares: evitar toda afección a los bienes de interés Cultural; evitar toda afección a los bienes 
inventariados del Patrimonio Cultural; minimizar las afecciones a los bienes inventariados y a los bienes Catalogados 
por los ayuntamientos; evitar toda afección a yacimientos arqueológicos de habitación y minimizar las afecciones a los 
yacimientos arqueológicos de frecuentación. Como indicador se establece la no afección a ningún bien inventariado por 
la Consejería de Cultura. Como principios de sostenibilidad: mejorar, en la medida de lo posible, la situación actual del 
patrimonio cultural que se encuentre en el ámbito de influencia de las obras que se proyecten mediante actuaciones de 
integración ambiental; transformar las afecciones al patrimonio cultural en una ocasión para aumentar nuestro conoci-
miento sobre el mismo y su disfrute por parte de la sociedad.

dirección General de Política forestal: el documento no incluye referencia a la legislación forestal de asturias, en con-
creto a la ley 3/2004 de 23 de noviembre de montes y ordenación forestal así como tampoco a la 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; debido a 
la alta significación de la figura de los montes de utilidad pública, dentro del análisis ambiental (informe de sostenibilidad 
que se elabore) se debería contemplar la afección a este tipo de montes de los cuales existen unas 280.000 Has en as-
turias. Su valor ambiental y de figura de uso y desarrollo sostenible está claramente reflejadas en el artículo 8 de la Ley 
3/2004 de 23 de noviembre de montes y ordenación forestal y viene reconocido en el Porna; el Programa de actuación 
que se diseñe deberá procurar afectar lo menos posible a estos montes y en cualquier caso incluir las previsiones nece-
sarias de corrección de los impactos causados. este programa también deberá evaluar el aumento del riesgo de incendio 
forestal (muchos de ellos se originan en los bordes de las carreteras) sobre todo en los concejos de asturias que han sido 
declarados Zar. el informe de sostenibilidad ambiental del Programa deberá incluir el análisis de los temas indicados.

dirección General de sostenibilidad de la Costa y del mar: en el documento ambiental no se incluye “el alcance y con-
tenido de la planificación, de las propuestas y de sus alternativas”. El documento presentado solo incluye la alternativa 
cero o de no actuación y la alternativa consistente en el desarrollo del Programa. en el documento de referencia debe 
obligarse a una mayor concreción en las propuestas del plan que permita valorar adecuadamente los efectos sobre el 
medio ambiente y la sostenibilidad de los proyectos. debe tenerse en cuenta toda la legislación sobre espacios prote-
gidos, tanto la normativa nacional como regional, y recoger todas las figuras de protección existentes en el ámbito del 
plan. en cuanto al litoral, debe tenerse en cuenta, ley 42/2007; Porna (decreto 38/1994); decreto 65/95 y decreto 
32/90; reserva de la biosfera del río eo, oscos y terras de burón: espacios incluidos en la red natura 2000 y el Plan 
territorial especial de ordenación del litoral asturiano (Pola). tampoco se incluye en el documento ambiental prelimi-
nar las posibles afecciones al dominio Público marítimo-terrestre. el documento de referencia debe exigir una adecuada 
valoración de los efectos, tanto directos como indirectos, que las nuevas carreteras podrían tener sobre estas zonas. el 
desarrollo del Programa debe respetar lo dispuesto en la ley 22/2988 de Costas en lo referente a la protección del domi-
nio Público Marítimo-Terrestre, sus zonas de servidumbre y zona de influencia definida en el capítulo IV del Título II de 
la Ley, y prever en las actuaciones que se desarrollen los criterios que se definen para esa zona de influencia. En el caso 
de que se plantee algún tipo de ocupación del dPm será imprescindible que se tramite el oportuno título de ocupación.
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tener en cuenta las “directrices sectoriales de ordenación de los recursos turísticos del Principado de asturias”, 
actualmente sometidas a consultas, que plantean mayor equilibrio territorial de la ordenación turística y establecen 
pautas para un desarrollo turístico sostenible. Como indica el documento el Plan de carreteras está ligado al desarrollo 
económico y social y a su equilibrio territorial y por tanto al turismo. Por otro lado el apartado 10.1 del documento am-
biental Preliminar valora los efectos previsibles sobre el medio ambiente de manera muy superficial, por lo que deberá 
exigirse una mejor valoración de estos. respecto a las especies invasoras que se encuentran en las zonas ruderales de 
las carreteras, debe exigirse en todos los proyectos las adecuadas medidas para evitar la aparición de estas y exigir la 
revegetación con especies autóctonas y adecuados proyectos de restauración paisajística. los proyectos deben contener 
un programa de vigilancia ambiental específico para el seguimiento de estas especies, que incluya las medidas a realizar 
para evitar su extensión en caso de que apareciese alguna de estas especies, especialmente con la cortaderia selloana.

Las actuaciones que se desarrollen en zonas con riesgos de inundaciones, tanto en zonas de litoral como fluviales, 
deberán tenerse en cuenta para evitar riesgos por inundaciones. si existe afección a zonas costeras y próximas a cauces 
fluviales deberán valorarse adecuadamente los impactos sobre estas, generalmente muy sensibles y con elevado valor 
ecológico. Por ello debe tenerse en cuenta el Plan Hidrológico de la demarcación del Cantábrico y su Programa de medi-
das, derivados de la directiva marco de aguas, directiva 2000/60/Ce.

Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias: Recordar que en lo que se refiere a las posibles afecciones que 
se puedan llegar a plantear en la red de Carreteras del estado, será de obligado cumplimiento el reglamento General 
de Carreteras y demás normativa vigente de aplicación en materia de carreteras, en particular, y en lo que se refiere a 
las conexiones que se pudieran pretender establecer con carreteras de titularidad estatal, la norma 3.1-iC de trazado, 
la orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del estado, vías de servicio y 
construcción de instalaciones de servicio y la orden for/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos com-
plementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las carreteras del Estado.

Consorcio de transportes de asturias: Considera la necesidad de desarrollar en el Programa de actuación territorial 
de Carreteras 2010-2020 una serie de criterios generales que deben forman parte de cualquier actuación dentro de este 
Programa:

—   facilitar y priorizar los accesos al transporte público, creando o manteniendo los accesos necesarios a las ru-
tas de transporte regular existente, facilitando de esta manera la utilización de este servicio por la población 
atendida.

—   incluir en cada obra proyectada dentro de este Programa las infraestructuras necesarias para el transporte 
público por autobús, en concreto: Cada parada deberá tener una zona reservada para el autobús, de 15 m de 
longitud, donde detenerse sin invadir el vial, con la inseguridad que eso supone para todos los agentes implica-
dos; Cada parada debe asimismo proporcionar un área de espera adecuada para los viajeros, disponiendo una 
marquesina adecuada a la demanda evaluada y garantizando las condiciones de accesibilidad para viajeros con 
movilidad reducida; debe garantizarse el acceso de los núcleos de demanda atendidos a la parada mediante 
caminos o viarios peatonales adecuados y seguros.
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