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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 7 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se resuelve el trámite ambiental al proyecto que se cita. expte. iA-iA-532/10.

Proyecto: tratamientos silvícolas en el monte villameirín.

 Concejo: ibias.

 Promotor: medioambiental valledor, s.l.

antecedentes de hecho

Con fecha 23 de julio de 2010 el Servicio de Planificación y Gestión de Montes 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 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 el 4 de agosto 
de 2010, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al que se refiere el artículo 16, recibiéndose 
contestación de FAPAS, Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Servicio Protección y Régimen Jurídico de la D. G. 
de Turismo y Patrimonio Cultural, el Servicio de Programación y Seguridad Vial de la D. G. de Carreteras, Servicio de 
Planificación y Gestión de Montes, Servicio de Medio Natural, Geotrupes y Ayuntamiento de Ibias. 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:

El proyecto pretende consolidar el crecimiento del arbolado en la zona mediante ayuda a la regeneración natural, por 
ello no son previsibles efectos combinados con otros proyectos en la zona que son de diferente naturaleza. No hay riesgo 
apreciable de generación de residuos, contaminación o accidentes.

2) Ubicación del proyecto:

Se sitúa dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, que además pertenece a la Red Natura 
2000 y es ZEPA. Las actuaciones son compatibles con lo establecido en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque. No 
es previsible afección al urogallo cantábrico con las condiciones establecidas, existiendo certificado de no afección a Red 
natura 2000.

3) Características del potencial impacto:

La actuación es reversible y los efectos son de limitada duración. El impacto potencial no puede considerarse 
negativo.

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.
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Primero.—Que el Proyecto de tratamientos silvícolas en el monte Villameirín no requiere sujeción a trámite de eva-
luación de impacto ambiental de proyectos.

segundo.—Como condicionado ambiental la actuación se deberá realizar entre los meses de septiembre y diciembre 
y se dejarán áreas sin desbrozar irregulares de unas 0,25 ha.

Oviedo, a 7 de marzo de 2011.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Fran-
cisco González Buendía.—Cód. 2011-06090.

Anexo i

desCriPCión del ProYeCto

El proyecto consiste en tratamientos silvícolas en 50 ha de Quercus pirenaica con pies dispersos de abedul y castaño. 
Se realiza roza manual para prevención de incendios, clareo por bajo y poda.

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 Ambienta-
les de Asturias; Asociación Ereba, Ecología y Patrimonio; Ayuntamiento de Ibias; Confederación Hidrográfica del Cantá-
brico; Coordinadora Ecologista de Asturias; Coordinadora Ornitoloxica d’Asturies; Dirección General de Biodiversidad y 
Paisaje; Dirección General de Carreteras; Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo; Dirección General 
de Política Forestal; Dirección General de Patrimonio Cultural; Ecologistas en Acción; FAPAS; Geotrupes; Oficina para la 
Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático; Plataforma para la Defensa de la Coordillera Cantábrica; Sociedad 
Española de Ornitología.

b) resumen de las aportaciones recibidas:

La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo comunica que no procede informe en el marco de sus competencias.

El Servicio de Programación y Seguridad Vial de la Dirección General de Carreteras informa que las actuaciones que 
tengan lugar en la carretera AS-212 o su zona de influencia deben ajustarse a lo dispuesto en la Ley PA 8/2006 de 
Carreteras. 

El Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) dice que las actuaciones tratan de mejorar la cobertura 
forestal y favorecer las especies de fruto y pide que se adecue un área para la instalación de colmenas.

El Servicio Protección y Régimen Jurídico, de la D. G. de Turismo y Patrimonio Cultural informa favorablemente el 
proyecto.

El Servicio de Medio Natural no prevé afecciones a Red Natura 2000 si se realiza entre septiembre y diciembre y 
se dejan áreas sin desbrozar irregulares de unas 0,25 ha y comunica que se emitió certificado de no afecciones a Red 
natura 2000 

El Servicio de Planificación y Gestión de Montes informa favorablemente la actuación.

La asociación Geotrupes dice que no se valoran efectos combinados con otros proyectos, que no es autorizable según 
el PRUG, que puede afectar al urogallo cantábrico y pide que no se autorice la actividad y que se determine el someti-
miento a Evaluación de Impacto Ambiental.
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