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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 4 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infra-
estructuras, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto “Aparcamiento hórreo del 
puente a Tito Bustillo”, en el concejo de Ribadesella, promovido por el Ayuntamiento de Ribadesella. expte. iA-iA-
0019/10.

el texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de Proyectos, aprobado por el real decreto legisla-
tivo 1/2008, de 11 de enero, establece el régimen jurídico aplicable a la evaluación de impacto ambiental de proyectos 
consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en sus anexos i y ii o sus-
ceptibles de afectar a un espacio integrante de la red natura 2000.

El proyecto de referencia no figura entre aquellos que deben someterse ineludiblemente a evaluación de impacto 
ambiental, si no que se trata de un proyecto no incluido en el anexo i que pueda afectar directa o indirectamente a los 
espacios de la red natura 2000, por lo que le es de aplicación el artículo 3.2.b del texto refundido.

mediante resolución de 17 de mayo de 2010 de esta Consejería, se resuelve la necesidad de someter el proyecto de 
referencia a evaluación de impacto ambiental, determinando asimismo el alcance del estudio de impacto ambiental.

al objeto de que se lleve a efecto la declaración de impacto ambiental prevista en el artículo 12 del texto refundido, 
con fecha 1 de marzo de 2011 la dirección General de Carreteras, transportes y asuntos marítimos de esta Consejería, 
remite un ejemplar del esia, un ejemplar del proyecto de referencia así como el resultado de su información pública. 
según la documentación aportada, esta ha sido anunciada en el boPa número 245 de 22 de octubre de 2010, no habién-
dose recibido ninguna alegación. durante el trámite de consultas a las administraciones Públicas afectadas se recibieron 
observaciones de la dirección General de biodiversidad y Paisaje, dirección General de Carreteras, dirección General 
de turismo y Patrimonio Cultural, dirección General de ordenación del territorio y urbanismo y dirección General de 
sostenibilidad de la Costa y del mar del ministerio de medio ambiente y medio rural y marino.

la actuación consiste en la construcción de una senda peatonal que arrancaría desde el hórreo al inicio del puente 
sobre la ría del sella, hasta la mediana, pasando por delante de la Cueva de tito bustillo y bordeando la zona del poli-
deportivo, con una longitud aproximada de 1 km. sus principales características se describen de forma resumida en el 
anexo i de la presente resolución.

el área de actuación se encuentra en el ámbito del liC ría de ribadesella-ría de tinamayor y ZePa homónima de la 
red natura 2000. Parte de la actuación se encuentra además en el ámbito del dominio Público marítimo terrestre así 
como del Plan territorial especial de ordenación del litoral asturiano (Pola). en relación con esta situación, los infor-
mes sectoriales han sido incorporados como parte de las cláusulas que conforman la presente declaración de impacto 
ambiental.

en atención a lo anteriormente expuesto, la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestruc-
turas, en el ejercicio de sus competencias atribuidas por el decreto 126/2008, de 27 de noviembre; en aplicación de lo 
previsto en el texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental, aprobado por el real decreto legislativo 
1/2008, de 11 de enero; oída la Comisión para asuntos medioambientales en su sesión del 3 de marzo 2011; a los efec-
tos ambientales formula la siguiente:

deClaraCión de imPaCto ambiental

examinada la documentación contenida en el expediente referido anteriormente, y los informes emitidos sobre este 
proyecto, la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras considera la actuación como am-
bientalmente viable, siempre que se cumpla el siguiente condicionado ambiental, que no exime del cumplimiento de las 
medidas contempladas en el estudio de impacto ambiental, en tanto que no sean contradictorias con las aquí dictadas.

i.  Consideraciones generales.
1. el promotor comunicará la designación de un director ambiental ante el órgano responsable del segui-

miento y vigilancia del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental, que será responsable de 
la aplicación de los términos de la declaración de impacto ambiental, y que a su vez, podrá nombrar un 
interlocutor ambiental para velar por su cumplimiento.

2. en atención a los criterios establecidos en el Plan territorial especial de ordenación del litoral asturiano, el 
ancho de la senda peatonal se limitará a 1,5 m además, los materiales empleados para la ejecución del pro-
yecto deberán adaptarse a las características descritas en la memoria de aprobación definitiva del POLA.

ii.  Protección de los recursos naturales.
3. Con el fin de minimizar las afecciones sobre la avifauna de la ensenada del Ramu así como sobre los há-

bitats de interés comunitario, en concreto el hábitat con código ue 1140 ”llanos fangosos o arenosos que 
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no están cubiertos de agua cuando hay marea baja”, la construcción de la senda peatonal en voladizo se 
limitará al tramo situado entre las viviendas de santa marina y la Cueva de tito bustillo.

4. en los tramos en los que el arbolado quede emplazado entre el aparcamiento proyectado y la senda pea-
tonal, la ocupación en planta de la zona verde se reducirá en 50 cm, con el fin de que la senda en voladizo 
disminuya su ocupación sobre el espacio natura 2000.

5. se eliminará el mirador frente a la Cueva de tito bustillo, así como posibles observatorios de aves, em-
plazados en voladizo. estos espacios se alinearán con el resto de la senda peatonal, manteniendo las 
características mencionadas con anterioridad. Como alternativa a los posibles emplazamientos de los 
observatorios de aves, la dirección General de biodiversidad y Paisaje recomienda su ubicación en la zona 
ajardinada situada al norte del polideportivo municipal.

6. durante los meses de abril y mayo no se ejecutará ninguna actuación, por tratarse de un período sensible 
para las aves migratorias que hacen escala en la ensenada del ramu.

7. Previo al inicio de las obras, se balizará convenientemente la zona que vaya a verse afectada, de manera 
que se evite cualquier afección de maquinaria sobre los terrenos anexos a la actuación.

8. Durante el desarrollo de las obras, se adoptarán las medidas preventivas necesarias a fin de evitar todo ti-
po de vertidos, precipitación, proyección o caída de distintos elementos y/o residuos al cauce, y afecciones 
a la vegetación y/o hábitats naturales existentes. esta medida es de gran importancia para evitar no sólo 
efectos directos sobre la vegetación de marisma presente en la orilla, sino también potenciales afecciones 
indirectas sobre las comunidades sumergidas.

9. se eliminarán todas las plantas invasoras existente en el entorno inmediato de la actuación, empleando 
para ello las técnicas más adecuadas de acuerdo con la bibliografía existente. en caso necesario, se solici-
tará asesoramiento técnico a la dirección General de biodiversidad y Paisaje.

10. todos los terrenos que se hayan visto afectados de una y otra forma por el proyecto serán conveniente-
mente restaurados vegetalmente. Para ello se aplicará la suficiente tierra vegetal. Tanto las semillas como 
las especies a emplear serán propias de las series fitosociológicas afectadas, con origen en la provincia 
cántabro atlántica, procedentes de vivero autorizados o de la recogida de semillas en el entorno y su 
cultivo en vivero para su posterior uso, en cuyo caso deberán obtenerse los oportunos permisos. estas 
actuaciones de restauración se realizarán de la forma más inmediata posible tras la finalización de las 
obras proyectadas, con el fin de evitar el posible arraigue de plantas invasoras. En su caso, éstas serán 
convenientemente eliminadas.

11. los residuos de cualquier tipo que sean generados serán convenientemente retirados del terreno y entre-
gados a gestor autorizado para su tratamiento.

iii.  Plan de seguimiento ambiental:

12. Se notificará el inicio de las obras y programa de trabajos con la suficiente antelación a la Dirección General de 
biodiversidad y Paisaje, de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras.

13. el resultado de las tareas de vigilancia ambiental será remitido con una periodicidad mensual al organismo 
responsable de la vigilancia ambiental. En él debe quedar perfectamente reflejado el cumplimiento de to-
das y cada una de los condicionantes ambientales de la presente declaración de impacto ambiental. Para 
una adecuada valoración constará de un anexo fotográfico.

14. Se incluirá un apartado específico en el que se valore la posible afección indirecta durante el transcurso de 
las obras, sobre las poblaciones de Zoostera noltii existentes en el ámbito del espacio natura 2000.

15. Una vez finalizadas las obras y realizadas las labores de restauración, el promotor enviará un informe al 
servicio de restauración y evaluación ambiental, para que tras su análisis, se determine la necesidad o no 
de complementar las tareas de restauración e integración paisajística.

iv.  Condiciones adicionales.

16. si una vez emitida esta declaración, se manifestase algún otro impacto severo o crítico sobre el medio 
ambiente, derivada de alguna acción que no hubiese sido evaluada en el estudio de impacto ambiental, 
el órgano sustantivo por iniciativa propia o a solicitud del órgano ambiental, habrá de suspender caute-
larmente la actividad, hasta determinar cuales son las causas de dicho impacto y se definan las medidas 
correctoras precisas para corregirlo o minimizar sus efectos.

17. el presente acuerdo no prejuzga ni exime al promotor de cualesquiera otros informes o autorizaciones que 
fueran necesarios con arreglo a la normativa sectorial correspondiente y cuya obtención, cuando resulte 
pertinente, deberá ser gestionada por el interesado. además el promotor está obligado a cumplir todas las 
disposiciones que se dicten con posterioridad con relación a este tipo de actividades.

oviedo, 4 de marzo de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras.—Por 
delegación (resolución de 15 de diciembre de 2008, boPa 23/12/2008), la viceconsejera de medio ambiente.—Cód. 
2011-06390.

Anexo i

desCriPCión del ProyeCto de aParCamiento Hórreo del Puente a tito bustillo

el objeto de la actuación es mejorar el acceso a la Cueva de tito bustillo, al nuevo Centro de arte rupestre y a la 
zona deportiva.
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Para ello se proyecta la eliminación de la acera que existe actualmente, manteniendo una franja de arbolado y sin 
modificar las dimensiones de la calzada. Se facilita igualmente la implantación de nuevos aparcamientos sobre pavimen-
to blando de celosía de hormigón sobre césped, solucionando su integración ambiental.

la senda mantiene una anchura constante de 2 m, pero irá volada y delimitada por una barandilla en su lado exterior 
en unos tramos y apoyada sobre el terreno con barandilla en ambas caras, en otros. en la zona que bordea al polidepor-
tivo, se convierte en un sendero de grava, apoyado sobre el terreno sin ninguna protección lateral.

se construirá además una escalera de bajada a la ría para la aproximación de los pescadores a sus lanchas, así como 
un camino de acceso de madera a la senda desde las viviendas de santa marina.

frente a la Cueva de tito bustillo, se proyecta un acceso singular con jardineras y bancos corridos, así como una zona 
más ancha que sirva de mirador sobre la ría.
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