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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 24 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infra-
estructuras, por la que se resuelve la necesidad de sujeción del proyecto que se cita al trámite de evaluación de 
impacto ambiental. exptes. lA-lA-0502/10, lA-lA-0288/10.

Proyecto: ordenación forestal del monte Pumar de las montañas (Cangas del narcea).

antecedentes de hecho

Con fecha 6 de julio de 2010 el Servicio de Planificación y Gestión de Montes remite el documento para consultas 
previas del proyecto de referencia. Previamente, el 22 de abril de 2010, el servicio de medio natural había remitió docu-
mento de afecciones a red natura 2000 de la actuación “aprovechamiento forestal en la braña de somer” perteneciente 
al monte Pumar de las montañas. ambos expedientes se resuelven conjuntamente. 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 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 con fechas 6 
de julio y 12 de agosto de 2010, poniendo a su disposición el documento ambiental de los proyectos al que se refiere el 
artículo 16, recibiéndose contestación de la agencia de sanidad ambiental y Consumo, servicio Protección y régimen 
Jurídico de la D. G. de Turismo y Patrimonio Cultural, Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), Asocia-
ción Geotrupes, el Servicio de Medio Natural y Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 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 modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de proyectos, 
aprobada por real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, establece en artículo 16.1 que la persona 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 tiene un tamaño considerable en relación al LIC, pues planifica 
actuaciones en unas 500 has de las 7.333 del “Sierra de los Lagos”, y supone la mayor parte de la superficie 
arbolada, por lo que resulta preciso una evaluación más exhaustiva del proyecto. el recurso natural empleado 
es la madera de las plantaciones de coníferas. no son previsibles contaminación ni accidentes.

2)  ubicación del proyecto: se sitúa dentro de un espacio perteneciente a la red natura 2000. no afecta a una 
superficie importante de hábitats de interés comunitario, pues se actúa principalmente sobre plantaciones de 
coníferas, que no obstante tienen interés como hábitat de especies catalogadas.

3)  Características del potencial impacto: el impacto potencial, aunque reversible, es de cierta duración.

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 ordenación forestal del monte Pumar de las montañas y aprovechamiento forestal en 
la braña de somer requiere sujeción a trámite de evaluación de impacto ambiental de proyectos.
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segundo.—el estudio de impacto ambiental contendrá, al menos, el siguiente alcance y contenido:

•  Los apartados definidos en el artículo 7 del RDL 1/2008 y, en lo que no se oponga a lo anterior, los definidos en 
la sección segunda del real decreto legislativo 1/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el regla-
mento para la ejecución del rdl 1302/86.

•  El estudio incluirá el análisis de otras alternativas al ritmo de ejecución de pistas, a la corta a hecho de las co-
níferas en la braña de somer y otras opciones dentro de la alternativa 4 del proyecto de ordenación

•  El Estudio de Impacto ambiental estudiará y analizará las aportaciones recibidas en la fase de consultas 
previas.

oviedo, a 24 de febrero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
Francisco González Buendía.—Cód. 2011-06086.

Anexo i

desCriPCión del ProYeCto

el proyecto consiste en la organización de las actuaciones forestales en el monte Pumar de las montañas. se plani-
fican en los próximos 10 años claras y clareos en 40 has, cortas en 231 has, repoblaciones en 314 has y tratamientos 
silvícolas de frondosas en 280 has. además se plantea la eliminación de 6,4 km de pistas, la apertura de pistas en 4,9 
km, y apertura y mantenimiento de cortafuegos. entre las cortas se incluye el aprovechamiento forestal de 5,96 has de 
Pinus radiata y Pinus sylvestris en la braña de somer.

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; asociación ereba ecología y Patrimonio; ayuntamiento de Cangas del narcea; Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico; Coordinadora Ecologista de Asturias; Coordinadora Ornitolóxica d’Asturies; Dirección Gene-
ral 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

la agencia de sanidad y Consumo comunica que no procede informe en el ámbito de sus competencias; el servicio 
Protección y régimen jurídico, informa favorablemente la actuación con la condición de respetar las cabañas en la braña 
de somer y de que los trabajos realizados en los rodales 7m y 7f, y la limpieza del cortafuegos meridional cuenten con 
supervisión arqueológica, además de dejar en el rodal 7f una banda de protección de diez metros en torno a la galería 
minera documentada; faPas pide que no se autorice la construcción de nuevas pistas, que se revegeten los tramos de 
pista que esta previsto eliminar y que se incluyan dos áreas específicas para la instalación de colmenas; Geotrupes pide 
que se rechace el documento ambiental, que no se autorice la actividad en los términos previstos y que se determine el 
sometimiento a evaluación de impacto ambiental; el servicio de medio natural recomienda el tratamiento conjunto de 
la ordenación y del aprovechamiento en la braña de somer, posponiendo el estudio de afección al medio de un posible 
uso turístico a un análisis específico posterior, y dice que si somete la actuación a EIA se analicen con detalle entre otros 
aspectos el efecto de la corta de más de la mitad de la superficie del monte en 10 años y su incidencia en oso, urogallo, 
pícidos y rapaces forestales. La Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo recoge la normativa de or-
denación del ayuntamiento en snu de interés de recuperación paisajística y snu de interés forestal.
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