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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 12 de mayo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se formula la declaración de impacto ambiental sobre el estudio de impacto ambiental del 
proyecto de ordenación hidráulica del río negro en san Timoteo y Raicedo, en luarca (Valdés). Fase 1: protección 
de infraestructuras de saneamiento en la margen derecha del río negro, entre el puente de san Timoteo y la esta-
ción depuradora de aguas residuales de luarca. expte. iA-iA-0048/11.

el r.d. legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de evaluación de im-
pacto ambiental de Proyectos, y su reglamento de ejecución, aprobado por el r.d. 1131/1988, de 30 de septiembre, 
establecen la obligación de formular declaración de impacto ambiental con carácter previo a la resolución administrativa 
que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en 
los anexos del citado r.d.l.

Con fecha 11 de noviembre de 2010, el ministerio de medio ambiente, y medio rural y marino, determina la amplitud 
y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental y traslada las consultas efectuadas, referidas al proyecto denominado 
“ordenación hidráulica del río negro en san timoteo y raicedo, luarca. t.m. valdés (asturias)”.

Con fecha 3 de febrero de 2011, el Servicio de Planificación remite al Servicio de Restauración y Evaluación Ambien-
tal, el Proyecto de ordenación hidráulica del río negro en san timoteo y raicedo, en luarca (valdés). fase 1: Protección 
de infraestructuras de saneamiento en la margen derecha del río negro, entre el puente de san timoteo y la estación 
depuradora de aguas residuales de luarca (valdés), para valoración sobre la tramitación ambiental a seguir.

En fecha 21 de febrero de 2011, el Servicio de restauración y Evaluación Ambiental comunica al Servicio de Planifica-
ción, que el Proyecto debería de someterse a evaluación de impacto ambiental, siendo asumible y subrogable el docu-
mento de alcance emitido por la dirección General de Calidad y evaluación ambiental del ministerio de medio ambiente, 
y medio rural y marino de fecha 11 de noviembre de 2010.

este proyecto y su documentación ambiental, de acuerdo a lo previsto en los artículos 15 y 17 del r.d. 1131/2008, 
de 30 de septiembre, fueron sometidos por la dirección General de agua y Calidad ambiental al trámite de información 
pública, mediante anuncio que se publicó en el boPa de fecha 19/03/2011. dentro del plazo establecido al respecto, 30 
días, según se indica en el oficio de traslado del Servicio de Planificación, no fueron presentadas alegaciones.

En fecha de 3 de mayo de 2011, el Servicio de Planificación, remite al Servicio de restauración y Evaluación Ambien-
tal, nota interior acompañando el esia del Proyecto de referencia y el resultado de la información pública correspondien-
te al anuncio en boPa de fecha 19 de marzo de 2011.

la actuación se desarrolla en el lugar de importancia Comunitaria del río negro, espacio natural referenciado en 
la decisión de la Comisión de fecha 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, publicada 
en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 29/12/2004. Por ello, se procedió a solicitar informe al órgano com-
petente en materia de espacios y especies Protegidas, la dirección General de biodiversidad y Paisaje, cuyas conside-
raciones se incorporan como parte del condicionado ambiental de esta declaración de impacto ambiental.

en base a lo anterior, la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, en el ejercicio 
de las competencias atribuidas por el decreto 34/2008, de 29 de noviembre, del Presidente del Principado de asturias, 
de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma, en aplicación de lo 
previsto en el real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, y en su reglamento, vista la documentación incorporada 
al expediente, así como los informes técnicos emitidos al respecto, e informada la propuesta favorablemente, por una-
nimidad, en sesión de 11 de mayo de 2011, de la Comisión para asuntos medioambientales, formula, a los solos efectos 
ambientales, la siguiente:

deClaraCión de imPaCto ambiental

Examinada la documentación presentada por el Servicio de Planificación, relativa al proyecto de “Ordenación hidráu-
lica del río negro en san timoteo y raicedo, en luarca (valdés). fase 1: Protección de infraestructuras de saneamiento 
en la margen derecha del río negro, entre el puente de san timoteo y la estación depuradora de aguas residuales de 
luarca (valdés)”, y de acuerdo con los antecedentes expuestos, se considera como ambientalmente viable la denomina-
da Alternativa 3 modificada en el estudio de impacto ambiental, e información complementaria incorporada por la parte 
promotora, siempre que se cumpla el siguiente condicionado ambiental, que no exime del cumplimiento de las medidas 
contempladas en el estudio de impacto ambiental, Preventivas, Correctoras o Compensatorias, en tanto no sean con-
tradictorias con las aquí dictadas:

se tendrán en cuenta las medidas restauradoras y compensatorias de la actuación, incluidas en el apartado 9 del 
esia, así como la propuesta de medidas correctoras y programa de vigilancia ambiental a que hace referencia el mis-
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mo en sus apartados 9 y 10 respectivamente, en todo lo que no contradigan a las disposiciones que a continuación se 
numeran.

1.  Residuos.
1.1. la gestión de los residuos (básicamente durante la fase de ejecución de las obras) con características 

de peligrosidad (aceites, embalajes, materiales de construcción, etc.), se realizará a través de un gestor 
debidamente autorizado. la empresa, de conformidad con lo dispuesto en la ley 10/98, de 21 de abril, de 
residuos, deberá inscribirse en los registros correspondientes. todos los residuos que puedan ser valori-
zados o reciclados serán destinados a este fin, prohibiéndose su eliminación por vertido.

1.2. en caso de que fuese necesario proceder al acopio de material sobrante con origen en las obras referen-
ciadas, se solicitará informe previo a la dirección General de agua y Calidad ambiental, quien establecerá 
las medidas correctoras y compensatorias que estime oportunas para la restauración de la zona afectada; 
en principio, se desestimarán para este fin las zonas boscosas, húmedas o próximas a cauces de agua.

2.  Protección del sistema hidrogeológico.
2.1. sin perjuicio de las actuaciones que se realicen por el órgano competente en materia de aguas, se estable-

cerá un programa de control y seguimiento del sistema hidrológico de la zona durante la fase de ejecución, 
que se incluirá como parte del Plan de vigilancia.

2.2. los parámetros de calidad de las aguas del río negro serán los establecidos por la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico.

2.3. durante la ejecución de las obras se adoptarán las medidas necesarias para evitar la incorporación de ce-
mentos y afines a la red hidrológica de la zona, dada la alta nocividad para la fauna piscícola, aún en bajas 
concentraciones. en su caso, se crearán barreras temporales de las características adecuadas de manera 
que impidan el aporte de materiales al río por escorrentía.

2.4. en ningún caso, estará permitida la afección del cauce y del lecho del río negro más allá de lo estrictamen-
te necesario, y en todo caso según lo que en su momento se defina en el proyecto definitivo.

2.5. Al hilo de lo anterior, y con el fin de salvaguardar, en la medida de lo posible, tanto el cauce como la ve-
getación de ribera asociada, se delimitará y balizará la franja de actuación con la suficiente antelación a la 
entrada del personal y maquinaria al tajo que se trate, debiendo constatarse tal circunstancia por personal 
adscrito al servicio de restauración y evaluación ambiental. esta franja será la mínima imprescindible en 
las zonas boscosas, y no sobrepasará los 10 m de anchura.

3.  Protección de la atmósfera, prevención de ruidos y vibraciones.
3.1. el nivel de ruido en inmisión, durante la ejecución de las obras, se ajustará a lo previsto en el decreto 

99/85, de 28 de octubre, normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de 
vibraciones.

3.2. Las zonas de tránsito de vehículos, así como las de almacenamiento de áridos, se acondicionarán a fin 
de evitar las emisiones difusas de polvo, dotándose de firmes adecuados y de sistemas de riego. Durante 
el transporte los vehículos irán provistos de sistemas que eviten pérdidas de carga, para lo cual también 
adoptarán las prácticas que se estimen necesarias.

3.3. en el almacenamiento de material, se procurará siempre su disposición en zonas lo más protegidas posible 
de la acción del viento.

4.  Protección de la fauna y la flora.
4.1. Con carácter previo al inicio de las obras se llevará a cabo una prospección del área de operaciones con el 

fin de detectar la presencia de ejemplares de flora amenazada o de interés comunitario en el área de ope-
raciones no detectados hasta la fecha y proceder, en caso de resultar positiva la detección, a comunicarlo 
a la D. G. de Biodiversidad y Paisaje con el fin de buscar la solución más apropiada al caso en cuestión.

4.2. también con carácter previo al inicio de las obras se llevará a cabo una prospección del área de operacio-
nes con el fin de detectar la presencia de vertebrados de reducida o escasa movilidad, en especial anfibios, 
que en caso de ser detectados se comunicará este extremo a la D. G. de Biodiversidad y Paisaje con el fin 
que por cuenta del promotor se proceda a su captura y traslado a hábitats apropiados situados en áreas 
inmediatas

4.3. El programa de erradicación de flora alóctona invasora se ejecutará con estricta observación de las pres-
cripciones que el mismo contiene.

4.4. en lo referente a la nutria (lutra lutra), se realizarán prospecciones con anterioridad al inicio de las obras 
en un tramo, a fin de detectar hembras preñadas o con crías. Si esto ocurriese se notificará a la Dirección 
General de biodiversidad y Paisaje, que podrá adoptar medidas que impliquen la paralización de los traba-
jos en ese tramo.

4.5. Se dispondrán vías de escape para pequeños vertebrados (principalmente anfibios) en las zanjas mientras 
permanezcan abiertas.

4.6. Se realizará una prospección para la detección de nidos ocupados por aves ligadas a los cauces fluviales: 
mirlo acuático (Cinclus cinclus), martín pescador (Alcedo atthis) y lavandera cascadeña (Motacilla cinerea). 
Si se detectasen nidos ocupados se notificará a la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje que podrá 
determinar el aplazamiento de las obras que pudiesen afectar al éxito de la puesta.

4.7. las obras que impliquen la invasión del cauce se realizarán fuera del período de freza de los salmónidos, 
de octubre a marzo. antes de la realización de obras dentro del cauce, se realizarán una prospección del 
tramo afectado. en caso de detección de salmónidos, se tomarán medidas necesarias para su protección 
que pueden llevar a la captura por pesca eléctrica y su traslado.

4.8. aún con lo anteriormente expuesto y lo establecido al respecto en el esia presentado, como criterio gene-
ral en caso de afectar a alguna especie catalogada, con suficiente antelación se pondrá tal circunstancia en 
conocimiento del órgano competente en materia de espacios y especies protegidas, la dirección General 
de biodiversidad y Paisaje, cuyas observaciones deberán tenerse en cuenta en el desarrollo de las obras, 
o a posteriori, durante la fase de explotación.
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5.  Protección paisajística.
5.1. se procederá a la retirada y conservación por separado del material de cobertera y de la tierra vegetal de 

las superficies afectadas por las obras, facilitando la conservación de sus características biológicas, para 
su posterior empleo en las labores de restauración.

5.2. la dosis de siembra no será inferior a 40 g/m², siendo el marco de plantación de al menos 25 ud/100 m² a 
restaurar, con ejemplares de dos savias, de procedencia certificada y en condiciones fitosanitarias idóneas.

5.3. La superficie afectada por las obras será restaurada una vez finalizadas las actuaciones.

6.  Protección del patrimonio histórico y cultural.
6.1. el proyecto para ser aprobado deberá contar con el preceptivo informe favorable de la dirección General de 

Patrimonio Cultural, en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la ley 1/2001, de Patrimonio Cultural.

7.  Programa de vigilancia ambiental.
7.1. El programa de vigilancia ambiental deberá contemplar la evolución y la eficacia de las medidas adopta-

das en el estudio de impacto ambiental y en la presente declaración de impacto, así como la valoración 
de los posibles impactos residuales y el resultado del seguimiento sobre las especies catalogadas Con el 
fin de facilitar el seguimiento y control de las actuaciones previstas deberá de comunicarse con suficiente 
antelación (al menos 7 días) el inicio de las obras a la d. G. de biodiversidad y Paisaje.

7.2. Con el fin de prevenir y evitar efectos indeseados causados por la ejecución de las actuaciones y no detec-
tados en esta fase del procedimiento, se deberá establecer una dirección ambiental de las obras por cuen-
ta del Promotor, la cual velará por la correcta ejecución de las mismas y por la aplicación de las oportunas 
medidas preventivas, correctoras y protectoras que se establecen. dicha dirección ambiental, y al menos 
en lo que se refiere a hábitats y taxones de interés comunitario, especies amenazadas y erradicación de 
flora invasora, emitirá informes mensuales relativos al desarrollo de las actuaciones hasta la finalización 
de las mismas. Una vez finalizadas éstas, la Dirección Ambiental emitirá un informe final a modo de con-
clusión que abarque la totalidad del período de obras y todas las actuaciones llevadas a cabo, así como sus 
resultados. Dichos informes serán remitidos, al menos, a la D. G. de Biodiversidad y Paisaje con el fin de 
favorecer el seguimiento y control de las actuaciones.

7.3. si en cualquier momento durante la ejecución de las obras se detectase o produjese cualquier incidencia, 
afección o impacto no contemplado durante la fase de evaluación, la dirección ambiental de la obra deberá 
de comunicarlo de forma inmediata a la D. G. de Biodiversidad y Paisaje a fin de poder adoptar en el plazo 
más breve de tiempo posible las medidas que se consideren apropiadas al respecto.

oviedo, 12 de mayo de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras.—Por 
delegación (resolución de 15 de diciembre de 2008-boPa de 23/12/2009), la viceconsejera de medio ambiente.—Cód. 
2011-10595.

Anexo i

desCriPCión del ProYeCto

Peticionario: Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras. dirección General de agua 
y Calidad ambiental.

denominación del proyecto: Proyecto de ordenación hidráulica del río negro en san timoteo y raicedo, en luarca 
(valdés). fase 1: Protección de infraestructuras de saneamiento en la margen derecha del río negro, entre el puente de 
san timoteo y la estación depuradora de aguas residuales de luarca.

ConCejo: valdÉs.

Principales características técnicas del proyecto.

Protección de infraestructuras de saneamiento en la margen derecha del río negro. Consistente en la ejecución de un 
caballón de tierras en la margen derecha del río, dotándolo, en coronación, de una senda fluvial, de tal manera que sirva 
para proteger las infraestructuras de saneamiento existentes, mantenga las llanuras de inundación, potencie el estado 
natural de los hábitats existentes y mejore la comunicación entre el núcleo de población de Luarca y el paseo fluvial 
existente junto a la carretera as-219.

•  Eliminación de especies alóctonas.

•  Desarrollo del caballón 750 metros con un ancho de coronación y de la senda: 3,00 metros.

•  Tratamiento del talud interior mediante Ingeniería Biológica (estaquillas de sauce sobre malla de coco).

•  En el talud contrario a la ribera se procederá a hidrosembrar con especies herbáceas autóctonas. En el pie de 
este talud se procederá a la plantación de arbóreas y arbustivas autóctonas distribuidas de forma irregular a 
imitación de bosquetes.

•  Limpieza de una superficie de 24.045 m², entre el caballón proyectado y la ribera con extracción y retirada de 
restos de excavación, obras de fábrica, materiales de demolición, etc.

Alternativas.

en el estudio se plantean dos alternativas que tienen en cuenta los siguientes condicionantes:

—  necesidad urgente de proteger las infraestructuras de saneamiento existentes.

—  dar una adecuada respuesta al problema de inundación de la zona.

—  satisfacer el objetivo medioambiental de minimizar la afección sobre el liC río negro.
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—  alternativa 0. Plantea la no realización del proyecto, originando que en las avenidas anuales se ponga en peligro 
la infraestructura de saneamiento existente.

—  alternativa 1. Corresponde con el proyecto redactado en noviembre de 1999 por la CHn, con actuaciones so-
bre el cauce principal, construcción de caballones en la ribera, realización de dragados, ejecución de canal de 
avenidas.

—  alternativa 2. Plantea la construcción de una escollera viva de una altura coincidente con la lamina de agua en 
crecidas para un período de 20 a 30 años, a lo largo de la margen del río.

—  alternativa 3. Corresponde al proyecto redactado en marzo del año 2008 por la CHn, hoy CHC. en el se plantean 
modificaciones a la alternativa 2 mediante traslado de las defensas laterales a posiciones más retrasadas y ale-
jadas del cauce, eliminación de las escolleras, a fin de preservar la llanura de inundación y no afectar al bosque 
de ribera existente.

el eia determina que tras el resultado del trabajo de campo realizado y el estudio de ambas alternativas, la denomi-
nada alternativa 3 es la que mejor se adapta a los criterios poblacionales, funcionales y medioambientales, generando 
un impacto que califica como moderado.

Anexo ii

resultado de la informaCión PúbliCa Y aleGaCiones Presentadas

el estudio de impacto ambiental relativo al proyecto de ordenación hidráulica del río negro en san timoteo y raicedo, 
en luarca (valdés). fase 1: Protección de infraestructuras de saneamiento en la margen derecha del río negro, entre 
el puente de san timoteo y la estación depuradora de aguas residuales de luarca (valdés), fue sometido al preceptivo 
período de información pública (boPa de 19/03/2011) durante un plazo de 30 días hábiles, durante el transcurso de los 
cuales no se recibieron alegaciones.

el proyecto para ser aprobado deberá contar con el preceptivo informe favorable de la dirección General de Patrimo-
nio Cultural, en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la ley 1/2001, de Patrimonio Cultural.
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