
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 72 de 28-iii-2011 1/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

5
5
0
2

I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 2 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se resuelve la no necesidad de someter al trámite de evaluación de impacto ambiental el proyecto 
de cerramiento ganadero en el concejo de Teverga. expte. iA-iA-0714/10.

antecedentes de hecho

En fecha 26 de octubre de 2010 el Servicio de Planificación y Gestión de Montes de la Dirección General de Política 
Forestal 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 emitió para consultas a administraciones, personas e instituciones afectadas el 26 de noviembre 
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 
Política Forestal, Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural y Geotrupes. El resumen de las contestaciones re-
cibidas 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 la instalación de un cerramiento ganadero a lo largo de 4.175 m de longitud, de acuerdo con 
la documentación técnica aportada a través del Servicio de Planificación y Gestión de Montes, de la Consejería de Medio 
Rural y Pesca, en fecha 26 de octubre de 2010. No se conocen otros proyectos en el entorno, cuyos efectos puedan acu-
mularse a los de la actuación objeto de resolución. Se prevé que el principal recurso afectado sea determinados grupos 
faunísticos por reducción de la movilidad y colisión contra los alambres de espino. El organismo competente en materia 
de especies protegidas establece una serie de medidas preventivas y correctoras en relación con las características del 
cierre, para minimizar este efecto, entre otros la sustitución del alambre de espino por alambres lisos y su señalización 
adecuada para la fauna. No se prevé riesgo de contaminación ni de accidentes.

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 ámbito del parque natural de Las Ubiñas–La Mesa, declarado por Ley 5/2006, de 
30 de mayo, así como en el Monumento Natural de los Puertos de Marabio, declarado por el Decreto 41/2002, de 4 de 
abril. En cuanto a la Red Natura 2000 el ámbito de la actuación se encuentra en el LIC Caldoveiro y en la ZEPA Ubiña–La 
mesa.

Los recursos naturales del área afectada por tanto, son de elevada calidad, si bien la actuación se ubica en una zona 
en la que predomina el uso agropecuario. En cuanto a especies de interés comunitario del anexo II de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, destaca que la actuación se ubica en el área de distri-
bución actual 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). Entre las directrices y actuaciones contempladas bajo el objetivo 2 del 
plan de recuperación mencionado, destaca el incluir criterios de sostenibilidad y de compatibilidad en las actividades 
sectoriales que inciden en mayor medida en las zonas oseras, de forma que no contribuyan a la pérdida o infrautilización 
de hábitats de calidad.
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En atención a la Resolución de 3 de julio de 2003, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se aprueba el ca-
tálogo de áreas críticas para el oso pardo en el Principado de Asturias y se delimitan las zonas de mayor calidad de su 
hábitat, el tramo del cierre comprendido entre Fuexo y Alto Santiago, afecta a zonas de alta calidad de hábitat. Se trata 
de 1.650 m de cierre, cuya construcción dificultaría enormemente el paso y, por tanto, la utilización de dichas zonas por 
esta especie.

3) Características del potencial impacto:

Teniendo en cuenta los criterios establecidos en los anteriores apartados 1 y 2, así como las condiciones ambientales 
establecidas en el resuelvo tercero, se prevé que el impacto esperable es mínimo, simple, recuperable y continuo.

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 cerramiento ganadero en el concejo de Teverga cuyo promotor es el Ayuntamiento de 
Teverga, es informado desfavorablemente en su tramo Fuexo-Alto Santiago, de 1.650 m de longitud.

segundo.—Que el tramo informado favorablemente, esto es, desde Peña Cruzada a Fuexo, no requiere sujeción a 
trámite de evaluación de impacto ambiental de proyectos.

Tercero.—Para la minimización de los efectos ambientales de la actuación se señalan las siguientes condiciones 
ambientales:

1.  La altura máxima del cierre no deberá superar los 1,5 m y todos los alambres serán lisos, estando el más cer-
cano al suelo a 60 cm del terreno y el resto con una separación de 30 cm, todo ello a fin de facilitar el paso de 
la fauna silvestre.

2.  A lo largo de todo el cierre, el alambre superior deberá estar señalizado mediante una cinta de color claro para 
evitar la colisión de la fauna silvestre.

3.  En terreno desarbolado, para mejorar la visualización de la valla por las aves, se colocarán placas señalizadotas 
o cintas de colores claros, aproximadamente cada tres vanos.

4.  Deberá permitirse el libre tránsito de personas y en su caso vehículos por cualquier camino público y rutas del 
Parque, para lo que se deberán instalar las correspondientes portillas, burladeros u otros sistemas adecuados 
que permitan el paso de senderistas y faciliten el trabajo de la guardería en las cacerías, censos y otros servicios 
que sean precisos para el Parque.

5.  En las labores de desbroces no se afectarán a ninguna especie productora de fruto carnoso (acebo, espinera, 
arándano, etc.).

Oviedo, a 2 de marzo de 2011.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Fran-
cisco González Buendía.—Cod. 2011-05502.

Anexo i

desCriPCión del ProYeCto

Se proyecta un cierre ganadero permeable para la fauna, con las siguientes características:

—  Postes de castaño de 10-12 cm de diámetro, cada 3 m, de 1,5 m de altura aproximadamente. Serán sustitui-
dos por varas de tetracero de 22 mm en las zonas en las que la pedregosidad del suelo impide la utilización de 
postes de castaño. Se ha previsto este tipo de postes en tres tramos de 130, 75 y 1.025 m, situados en la zona 
norte del cerramiento.

—  Cuatro hilos de alambre, siendo el superior e inferior lisos y los centrales de espino.

—  Construcción de un paso canadiense en la carretera de Marabio. Se prevén además dos portillas en el extremo 
norte, en el paso de dos caminos existentes. Además, en el entorno de la laguna situada en la zona Norte del 
cerramiento (laguna Tambaisna) el cerramiento se mantendrá abierto.

—  Limpieza de una franja de 4 m por la que discurrirá el cierre. En esta franja se limpiará el matorral para permitir 
el acceso del personal y los materiales.

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 de Colectivos Asturiano (ACA); Asociación Ereba, Ecología y Patri-
monio; Ayuntamiento de Yernes y Tamiza; Confederación Hidrográfica del Cantábrico; Coordinadora Ecoloxista 
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d’Asturies; Coordinadora Ornitolóxica d’Asturies; Dirección General de Biodiversidad y Paisaje; Dirección Gene-
ral de Política Forestal; Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo; Dirección General Política 
Forestal; Dirección General de Patrimonio Cultural; Ecologistas en Acción; Fondo para la Protección de 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 13 de diciembre de 2010 señala que no 
procede informe.

  Dirección General de Biodiversidad y Paisaje.—en su escrito de fecha 23 de febrero de 2011 realiza una serie de 
consideraciones entre las que destacan las siguientes: el ámbito de la actuación afecta a la distribución actual 
del oso pardo; teniendo en cuenta el objetivo 2 del plan de recuperación del oso pardo, así como la 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 y se delimitan las zonas de mayor calidad de su hábitat, se informa desfavorablemente el 
tramo de cierre entre Fuexo y Alto Santiago de 1.650 m de longitud. Señala además los siguientes requisitos en 
cuanto a las características del cierre autorizable (Peña Cruzada–Fuexo):
—  La altura máxima del cierre no deberá superar los 1,5 m y todos los alambres serán lisos, estando el más 

cercano al suelo a 60 cm del terreno y el resto con una separación de 30 cm, todo ello a fin de facilitar el 
paso de la fauna silvestre.

—  A lo largo de todo el cierre, el alambre superior deberá estar señalizado mediante una cinta de color claro 
para evitar la colisión de la fauna silvestre.

—  En terreno desarbolado, para mejorar la visualización de la valla por las aves, se colocarán placas señali-
zadotas o cintas de colores claros, aproximadamente cada tres vanos.

—  Deberá permitirse el libre tránsito de personas y en su caso vehículos por cualquier camino público y rutas 
del Parque, para lo que se deberán instalar las correspondientes portillas, burladeros u otros sistemas 
adecuados que permitan el paso de senderistas y faciliten el trabajo de la guardería en las cacerías, censos 
y otros servicios que sean precisos para el Parque.

  Dirección General de Política Forestal.—En su escrito de fecha 10 de enero de 2011 realiza una serie de consi-
deraciones entre las que destaca que el tramo autorizable modifica su traza en función de los deslindes de los 
montes públicos, describiendo el trazado a seguir en base a los piquetes de deslinde entre el MUP 69 y 77. Indica 
además las características que ha de tener la estructura del cierre:
 Se instalará un paso canadiense en la carretera de Maravio; se instalará paso canadiense o bien portilla 

dotada de burladero en la pista de Fuexo; no se realizará el cierre hasta sido construido el abrevadero de 
la Fuente Rodezmo que abastezca el ganado de Yernes y Tamiza; en aquellos puntos donde durante la 
construcción se observen pasos de ganado hacia el arroyo para beber el ganado se tomarán medidas para 
no obstaculizarlos; en aquellos puntos donde se observe la existencia de senderos, se instalarán escalas 
para permitir el paso de personas y, en cualquier caso, la separación entre escalas no superará los 100 m 
lineales de cierre.

  Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural.—En sesión de 4 de noviembre de 2010 la Permanente del 
Consejo del Patrimonio Cultural acuerda informar favorablemente el proyecto de referencia con determinadas 
prescripciones a su paso por los restos constructivos en el Alto de Santiago y en los cortes al Camino Real de La 
mesa.

  Geotrupes.—En su escrito 29 de diciembre de 2010 solicita la no autorización de la ejecución del proyecto en 
los términos planteados, al no haber certeza sobre la inexistencia de efectos perjudiciales sobre la Red Natura 
2000; expresa la necesidad de someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental.
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