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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 7 de abril 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.

Proyecto: supresión de los pasos a nivel n.º 415, pk 394+583 y n.º 416 pk 394+761 del tramo 21. Cuevas. ayunta-
miento de ribadesella. feve, división de infraestructura u.o. de mantenimiento de infraestructura.

expediente n.º ia-ia- 0707/10.

antecedentes de hecho

en fecha 2 de noviembre de 2010 el ayuntamiento de ribadesella 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 de referencia se encuentra incluido en los supuestos del artículo 3.2.a (proyecto incluidos en los supues-
tos del anexo ii) / 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 remitió oficios para consultas a administraciones, personas e instituciones afectadas el 1 de 
diciembre de 2011, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al que se refiere el artículo 16, reci-
biéndose contestación de: Servicio de Planificación, Servicio de Medio Natural de la Dirección General de Biodiversidad 
y Paisaje, del Servicio de Protección y Régimen Jurídico y de la Secretaría de la CUOTA de la Dirección General de Or-
denación del territorio u 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 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 pro rdl 1/2008, en los siguientes términos:

1) las características del proyecto

Consiste en la supresión de dos pasos de nivel existentes (números 415 y 416), por cuestiones de seguridad, do-
tándose de protección de la clase “b” al más cercano al núcleo de Cueves (n.º 417) y concentrándose por medio de los 
caminos existentes todos los tráficos en éste último.

Para ello se procederá al acondicionamiento de los caminos existentes con un pavimento adecuado, sin ampliación 
sensible de su anchura, de forma que puedan asegurarse todos los accesos a las fincas del tramo. Este acondiciona-
miento se limitará a fijar el material suelto (todo-uno, mínimamente compactado), por medio de aglomerado asfáltico y 
doble tratamiento superficial (riegos asfáltico), en cada uno de los caminos. No se realizan aperturas de nuevos caminos, 
recuperándose en todo caso, o bien itinerarios que habían quedado obsoletos o, tramos de servidumbres de acceso a 
fincas.

Se dotará de firme asfáltico al enlace del camino situado más al Sur de la vía férrea y al resto del camino existente. 
Para el camino situado al norte en el que se suprimirá el paso a nivel n.º 415, solamente requerirá de un doble riego 
pues su utilidad es la de acceso al monte y servicio para los aprovechamientos existentes.

no se han considerado otras alternativas porque estos caminos ya existen, por lo que las afecciones al medio serán 
mínimas. Cualquier otra solución, como la creación de pasos a diferente nivel, superiores o inferiores, además de no ser 
recomendables en este caso concreto, supondría afecciones al medio mucho más importantes.
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2) ubicación del proyecto

el proyecto se desarrolla en las proximidades del núcleo de Cuevas de agua, en el concejo de ribadesella. tan solo 
existe vegetación junto al camino, estando todas las viviendas concentradas en el núcleo. Parte del camino situado al 
sur de la vía ferroviaria se encuentra en las proximidades del río sella, considerado lugar de importancia Comunitaria 
“río sella” integrante de la red natura 2000. sin embargo este liC no se verá afectado por la actuación.

las actuaciones suponen únicamente procesos de desbroce que en ningún caso supondrá la eliminación del arbolado 
que orla la ribera del río sella. además la actuación afectará únicamente a terrenos de dominio público ferroviario.

las obras supondrán mejoras para el medio ya que al compactarse los materiales del vial, se evitarán derrames o 
caídas de áridos al río.

3) Características del potencial impacto.

el proyecto no supondrá afecciones de interés al medio natural debido por un lado, a la escasa entidad de la actua-
ción; a que afecta únicamente a terrenos de dominio público ferroviario y a no producirá afecciones a la vegetación de 
ribera del río sella.

la vegetación arbustiva y leñosa está principalmente representada por arces, avellanos, álamos y sauces, pero en 
caso de verse afectada, en ningún caso supondrá la tala de arbolado, sino que a lo sumo se realizará la poda de arbustos. 
Ello supondrá la conservación de la flora del ámbito de actuación.

en cuanto a las posibles afecciones a la fauna, éstas serán mínimas, especialmente porque los caminos ya existen 
y las áreas que requieren de actuaciones son colindantes a la vía férrea, lo que supone un elemento disuasorio de uso 
para los animales. Consecuentemente se espera que la fauna no se vea especialmente afectada por la ejecución de las 
obras.

Dada la pequeña entidad y el ámbito superficial de las obras, no existe riesgo de vertido o contaminación alguna del 
río.

se estima que el proyecto se realizará en un escaso período de tiempo que se estima en cuatro meses.

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 para la supresión de los pasos a nivel n.º 415 Pk 394+583 y n.º 416 Pk 394+761 del 
tramo 21. Cuevas. ayuntamiento de ribadesella, promovido por el propio ayuntamiento de ribadesella a través de la 
Gerencia de Pasos a Nivel de F.E.V.E. no requiere sujeción a trámite de evaluación de impacto ambiental de proyectos.

el proyecto no requiere tramitación de evaluación preliminar de impacto ambiental al no encontrarse incluido en los 
supuestos definidos en el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el P.O.R.N.A.

oviedo, a 7 de abril de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González Buendía.—Cód. 2011-12215.

Anexo i

desCriPCión del ProYeCto

el proyecto obedece a la necesidad de suprimir dos pasos de nivel existentes (números 415 y 416), por cuestiones de 
seguridad, dotándose de protección de la clase “b” al más cercano al núcleo de Cueves (nº 417) y concentrándose por 
medio de los caminos existentes todos los tráficos en éste último.

Para ello se procederá al acondicionamiento de los caminos existentes con un pavimento adecuado, sin ampliación 
sensible de su anchura, de forma que puedan asegurarse todos los accesos a las fincas del tramo. Este acondiciona-
miento se limitará a fijar el material suelto (todo-uno, mínimamente compactado), por medio de aglomerado asfáltico y 
doble tratamiento superficial (riegos asfáltico), en cada uno de los caminos. No se realizan aperturas de nuevos caminos, 
recuperándose en todo caso, o bien itinerarios que habían quedado obsoletos o, tramos de servidumbres de acceso a 
fincas.

Con esta solución se producirá un itinerario completo de acceso a las fincas y de servicio al ferrocarril en la zona de 
dominio público ferroviario y fijará el material suelto de los caminos existentes, de modo que no caiga árido al río.

Se dotará de firme asfáltico al enlace del camino situado más al sur de la vía férrea  y al resto del camino existente. 
Para el comino situado al norte en el que se suprimirá el paso a nivel nº 415, solamente requerirá de un doble riego pues 
su utilidad es la de acceso al monte y servicio para los aprovechamientos existentes.

Dada la pequeña entidad y el ámbito superficial de las obras, no existe riesgo de vertido o contaminación alguna del 
río.
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Anexo ii

resultado de la fase de Consultas

a) Consultas efectuadas a:

La Dirección General de biodiversidad y Paisaje; Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo; Ser-
vicio de Planificación; Servicio de Puertos e Infraestructuras de Transporte; Dirección General de Turismo y Patrimonio 
Cultural, servicio de Protección y régimen jurídico; ayuntamiento de ribadesella; asociación asturiana de amigos de 
la naturaleza; asociación de Ciencias ambientales de asturias; asociación de Colectivos asturianos (aCa); asociación 
ereba, ecología y Patrimonio; Coordinadora ecologista de asturias; Coordinadora ornitológica d’asturies; sociedad es-
pañola de ornitología (seo bird life); ecologistas en acción; fondo para la Protección de los animales salvajes (faPas); 
GEOTRUPES.

b) resumen de las aportaciones recibidas:

Servicio de Planificación: Comunica que en esta fase del procedimiento ambiental, a la vista de la documentación 
presentada, no existe ninguna sugerencia ni observación que hacer.

Servicio de Medio Natural de la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje: Se precisa de información relativa a la 
valoración de afecciones a los hábitats y taxones de interés comunitario presentes en el LIC Río Sella con el fin de valorar 
de forma adecuada las posibles afecciones del proyecto al liC río sella.

servicio de Protección y régimen jurídico: se informa favorablemente el documento de consulta ambiental del pro-
yecto de supresión de los pasos a nivel de la línea de feve en Cueves.

La Secretaría de la CUOTA de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo: informa de que desde 
el punto de vista exclusivamente urbanístico se trataría de un uso autorizable.
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