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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 23 de septiembre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, por la que se resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de mejora de acceso a los prados en 
Cuacuartel, en el concejo de Teverga. expte. iA-iA-0717/10.

Promotor: ayuntamiento de teverga.

antecedentes de hecho

en fecha 9 de febrero de 2011 el ayuntamiento de teverga 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.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 en 12 de ma-
yo de 2010, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al que se refiere el artículo 16, recibiéndose 
contestación de: agencia de sanidad y Consumo; dirección General de biodiversidad y Paisaje; dG de turismo y Patri-
monio Cultural; dG de Política Forestal; dG 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 2010, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Am-
biental de proyectos, aprobada por real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, establece en el 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 por RDL 1/2008, en los siguientes términos:

1) las características del proyecto.

la actuación de referencia afecta a una total de 1.583,61 m de caminos, ubicados en el entorno de los puertos de 
marabio. el principal recurso afectado se trata de la vegetación que ha invadido los caminos, impidiendo el acceso rodado 
de maquinaria agrícola a las fincas y pastos. No se conocen otros proyectos en el entorno, cuyos efectos puedan acumu-
larse a los de la actuación objeto de resolución. el principal residuo generado consistirá en materia vegetal proveniente 
del desbroce manual del matorral en el borde del vial de acceso existente. No se prevé riesgo de contaminación ni de 
accidentes.

2) Ubicación del proyecto.

En relación con la sensibilidad medioambiental del área geográfica afectada por el proyecto, la Dirección General de 
Política Forestal señala que la actuación afecta parcialmente al monte de utilidad pública n.º 69 “Vega de Campos, ma-
ravio y otros”, gestionado directamente por esa dirección General.

de acuerdo con el informe de la dirección General de biodiversidad y Paisaje, la actuación se ubica en el Parque 
natural de las Ubiñas–la mesa, declarado por la ley 5/2006, de 30 de mayo, así como en el monumento natural de los 
Puertos de marabio, declarado por el decreto 41/2002, de 4 de abril; ambos espacios pertenecen a la red regional de es-
pacios naturales protegidos de Asturias. La Ley 5/2006, de 30 de mayo, señala entre las finalidades de la declaración del 
Parque, la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Parque mediante la adopción de medidas de dinamización y 
desarrollo económico, dirigidas especialmente a las actividades relacionadas con la selvicultura, ganadería, agricultura, 
uso público y turismo. En relación con la zonificación del Parque, la actuación se ubica en zona de uso agropecuario.

en relación con la red natura 2000 la actuación se ubica en el liC Caldoveiro y ZePa Ubiña–la mesa. de acuerdo con 
el informe de la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje, no se prevén afecciones significativas directas o indirectas 
sobre la red natura 2000, al limitarse la actuación a caminos existentes.
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En cuanto a especies protegidas se prevé la afección a 90 ejemplares de acebo (ilex aquifolium) que han colonizado 
el camino a recuperar. Se trata de una especie incluida como de interés especial en el catálogo regional de especies 
amenazadas de la flora del Principado de Asturias (Decreto 68/95, de 27 de abril). De acuerdo con el plan de manejo de 
esta especie, aprobado por el decreto 147/2001, de 13 de diciembre, la actuación se ubica en el ámbito de montaña de-
finido para esta especie. Según informe sectorial del organismo competente, será necesario autorización de la Dirección 
General competente en especies protegidas. La documentación aportada por el promotor prevé el trasplante en cepellón 
de los acebos afectados por las obras en lugares adecuados para su desarrollo, así como la plantación compensatoria 
en el caso de imposibilidad de trasplante de algún ejemplar, formando masas de acebo en el entorno del camino, que 
puedan ser utilizadas por la fauna del entorno como lugar de alimentación y/o refugio.

la actuación se encuentra en el ámbito además, de la distribución actual del oso pardo (ursus arctos), especie cata-
logada como en peligro de extinción a nivel nacional y autonómico, e incluida como prioritaria en el anexo ii de la ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. No se prevén afecciones sobre ninguna de las 
áreas críticas definidas en la Resolución de 3 de julio de 2003, de la Consejería de Medio Ambiente.

3) Características del potencial impacto.

de acuerdo con el documento ambiental, la actuación se limita a la recuperación de las condiciones adecuadas de 
caminos ya existentes. los movimientos de tierra previstos serán los mínimos necesarios para obtener la anchura de la 
plataforma propuesta, limitándose los desmontes a zonas puntuales; el resto se consigue mediante el desbroce y saneo 
del camino existente y el relleno de los tramos en trinchera para elevar el camino a la altura inicial.

entre las medidas preventivas y correctoras recogidas destacan las siguientes: revegetar los taludes mediante hi-
drosiembra con especies herbáceas y arbustivas propias de la serie fitosociológica de la zona, estimada la superficie a 
revegetar en 2.000 m²; reutilizar la tierra vegetal procedente de la excavación, para el perfilado y revegetación de los 
taludes; limitar el tránsito en el camino, como recoge el PrUG del Parque natural (decreto 40/2011, de 11 de mayo); 
utilizar para las capas de rodadura materiales cuyo color sea menos impactante visualmente, como por ejemplo zaho-
rras; respetar siempre que sea posible muros y setos de los bordes de los caminos.

Se prevé un impacto ambiental negativo de extensión reducida, mínimo, directo, a medio plazo y recuperable.

no obstante a lo anterior, la actuación sobre el eje 2 desde el pk 0+000 al pk 0+790 se considera de nueva apertura 
para el acceso de vehículos. en este tramo el principal impacto radica en la eliminación de lindes bien desarrolladas, 
formadas por vegetación de porte arbóreo importantes como corredores biológicos lineales entre espacios naturales bien 
conservados.

Correspondiendo a esta Consejería la tramitación de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, de 
acuerdo con lo establecido en el decreto 173/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica bá-
sica de la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente.

r e s U e l V o

Primero.—que el proyecto de mejora de acceso a los prados en Cuacuartel, en el concejo de teverga, promovido por 
el ayuntamiento de teverga, no requiere sujeción a trámite de evaluación de impacto ambiental de proyectos.

segundo.—el tramo denominado eje 2 requiere tramitación de evaluación preliminar de impacto ambiental al tratarse 
de una de las actividades incluidas en el decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el plan de ordenación de 
los recursos naturales de asturias (Porna), cuyo contenido, además de lo indicado en el decreto mencionado, atenderá 
a las siguientes consideraciones:

•  En aplicación del punto 2.1.4 del plan de recuperación del oso pardo, revisado por el Decreto 9/2002, de 24 de 
enero, se definirán de forma específica medidas correctoras que incidan en la mejora de la calidad del hábitat 
del oso.

•  Se incluirá una localización cartográfica de los muros de escollera proyectados, así como descripción de las 
medidas diseñadas para su correcta integración paisajística, valorando la posibilidad del empleo de técnicas de 
bioingeniería, de acuerdo con el informe de la dirección General de ordenación del territorio y Urbanismo.

•  Se realizará una valoración de la vegetación de porte arbóreo cuya eliminación sea prevista, así como una des-
cripción de las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para minimizar en su caso este impacto.

•  La actuación atenderá a las prescripciones técnicas de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Turismo, en 
relación con las afecciones al patrimonio cultural.

Tercero.—para una mejor integración ambiental de la actuación sobre los caminos existentes, es decir, la totalidad del 
eje 1 y el tramo del eje 2 comprendido entre el pk 0+790 y 1+308, se señalan las siguientes condiciones ambientales:

1.  las actuaciones se circunscribirán exclusivamente a la mejora del camino existente.

2.  los movimientos de tierra se limitarán a los estrictamente necesarios para mejorar la rasante y obtener una 
plataforma útil de 2,5 m, en atención a las prescripciones del documento ambiental aportado.

3.  antes del comienzo de los trabajos se comunicará su inicio director-Conservador del Parque natural de las 
Ubiñas–la mesa.

4.  Con carácter preventivo, en el caso de ser necesario actuar sobre alguna especie de flora catalogada o se de-
tecte la presencia en las inmediaciones de alguna especie de fauna amenazada, se pondrá tal circunstancia 
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en conocimiento de la Dirección General de Recursos Naturales, con la suficiente antelación, para que adopte 
cuantas medidas o disposiciones estime oportunas, en el ámbito de sus competencias. se tendrá en cuenta las 
disposiciones contenidas en el plan de manejo del acebo (ilex aquifolium), aprobado por el decreto 147/2001, 
de 13 de diciembre.

5.  Como criterio general, se evitará la tala de aquellos árboles de gran porte así como de las lindes existentes, por 
su importancia como corredores biológicos lineales.

6.  Los desmontes y taludes resultantes serán debidamente perfilados y restaurados vegetalmente, siguiendo para 
ello las indicaciones señaladas más abajo.

7.  durante la apertura y explanación, la capa de tierra vegetal será acopiada en caballones a lo largo de la traza, 
de manera que no se vea afectada por la maquinaria de obra, para posteriormente ser utilizada en la recupe-
ración de los terraplenes y de todos aquellos terrenos cuya restauración vegetal es necesaria, extendiéndola 
adecuadamente.

8.  en caso de que fuese necesario, se dispondrá de un espacio destinado al estacionamiento de la maquinaria, don-
de se realizarán las labores de mantenimiento y repostaje, recogiéndose los residuos en recipientes adecuados 
para su posterior entrega a gestor autorizado, se ubicará lejos de cursos de agua permanentes o no. Una vez 
finalizadas las obras será objeto de restauración, siguiendo para ello las indicaciones señaladas más abajo.

9.  en las tareas de restauración y/o revegetación se aplicará una capa de tierra vegetal de al menos 15 cm de 
espesor, de manera que se garantice el arraigue de las especies vegetales empleadas. se realizará hidrosiembra 
con especies herbáceas y leñosas autóctonas de la serie fitosociológica afectada. La dosis a aplicar será de al 
meno 40 g de semilla por m². de acuerdo con el punto 10.3.2.4.b del PrUG del Parque natural de las Ubiñas–la 
mesa (decreto 40/2011, de 11 de mayo), se recomienda el empleo de las siguientes leguminosas arbustivas: 
piorno (Genista florida subsp. polygaliphylla), escoba (Cytisus scoparius), tojo (ulex cantabricus) y aulaga 
(Genista hispanica subsp. occidentalis). entre las especies leñosas de porte arbóreo se recomienda el empleo 
de hayas (Fagus sylvatica), fresno (Fraxinus excelsior), acebo (ilex aquifolium) y abedul (Betula celtiberica). 
Los ejemplares de porte arbóreo serán de dos savias, procedentes de vivero y debidamente certificados; los 
ejemplares de las especies que hayan sido necesario talar, se repondrán a razón de cuatro por cada uno de los 
afectados. Como norma, se plantarán al menos 20 ejemplares de las anteriores especies por cada 100 m² de 
terreno que de una u otra manera se haya visto afectado por la obra.

10.  Estas tareas de restauración deberán realizarse de la forma más inmediata posible, con el fin de evitar el 
arraigue de plantas invasoras. en su caso, se procederá a la correcta erradicación de las mismas, en la mayor 
brevedad posible.

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

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso–adminis-
trativo ante el juzgado de lo Contencioso–administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el órgano 
que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, 23 de septiembre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
Marqués García.—Cód. 2011-19271.

Anexo i

desCriPCión del ProyeCto

la actuación consiste en recuperar las condiciones iniciales de dos caminos de acceso a la Campera de Cuacuartel, en 
el entorno de los puertos de marabio, en el concejo de teverga. Para ello se proyecta el desbroce de los márgenes de los 
caminos, pequeños ensanches en algunos tramos para conseguir una plataforma útil de 2,25 a 2,50, saneo del camino 
existente y relleno de los tramos en trinchera para elevar el camino a la altura inicial. Las parroquias beneficiadas por 
la actuación son la de La Plaza, Santianes y Villamayor, así como a los propietarios de fincas en las zonas de Fondadal, 
Curiellas, el regueiro, los Faces Cuacuartel texeira, facilitando en parte el acceso a la braña y laguna de tambaisna.

la actuación se divide en dos ejes, el primero de ellos con una longitud total de 1.583,61 m y el segundo con una 
longitud de 1.308,90. Se prevén los siguientes movimientos de tierra: 195 m³ en desmontes y 1.397,5 m³ en terraple-
nes. Se proyectan sistemas de drenaje longitudinal y transversal. En cuanto al afirmado y pavimentación, se proyecta el 
hormigonado de unos 800 m aproximadamente, el resto constará de material granular como capa de rodadura. Se prevé 
además la reconstrucción de dos muros de mampostería de piedra caliza de 15 y 16 m de longitud respectivamente. no 
se proyecta cambio en el trazado.

Anexo ii

resUltado de la Fase de ConsUltas

a)   Consultas efectuadas.
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agencia de sanidad ambiental y Consumo; asociación asturiana de amigos de la naturaleza; asociación de Ciencias 
ambientales de asturias (aCastUr); asociación de Colectivos asturianos; asociación ereba, ecología y Patrimonio; Con-
federación Hidrográfica del Cantábrico; Coordinadora Ecoloxista d’Asturies; Coordinadora Ornitolóxica d’Asturies; Direc-
ción General 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:

Agencia de sanidad Ambiental y Consumo: en su escrito de fecha 7 de marzo de 2011 indica que no procede 
informe.

Dirección General de Biodiversidad y Paisaje: en su informe de fecha 14 de marzo de 2011 realiza una serie de con-
sideraciones entre las que destacan las siguientes:

la actuación se ubica en el Parque natural de las Ubiñas–la mesa, en el monumento natural de Puerto de marabio y 
en el liC Caldoveiro y ZePa Ubiña–la mesa de la red natura 2000. la ley 5/2006, de 30 de mayo, del Parque natural 
de Las Ubiñas–La Mesa establece entre diversas finalidades la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Parque 
mediante la adopción de medidas de dinamización y desarrollo económico, así como de infraestructuras y equipamien-
tos, dirigidas especialmente a las actividades relacionadas con la ganadería tradicional. la actuación solicitada afecta 
en su totalidad a una zona de uso agropecuario, permitiendo el acceso rodado a pastizales y fincas de los ganaderos, 
buscando con ello una explotación más racional de su superficie pastable y una mejora de las condiciones de trabajo de 
los agricultores y ganaderos que explotan los pastos ubicados en dicha zona.

En relación con los taxones de interés comunitario, la zona de objeto de actuación se encuentra dentro del área de 
distribución del oso pardo, catalogado como en peligro de extinción. la actuación está sujeta a lo establecido en el de-
creto 9/2002, de 24 de enero, por el que se revisa el plan de recuperación del oso pardo en el Principado de asturias. no 
existen afecciones sobre el urogallo cantábrico ya que la zona de actuación se encuentra fuera del área de distribución 
actual de esta especie. en cuanto a las especies del Catálogo regional de Flora amenazada del Principado de asturias, 
dado que el proyecto puede afectar a unos 90 ejemplares de acebo de portes muy diversos que han colonizado el camino 
haciéndolo intransitable, destaca que cualquier afección a ejemplares de acebo requerirá autorización de la Dirección 
General de biodiversidad y Paisaje, así como el cumplimiento del plan de manejo de esta especie, aprobado por el de-
creto 147/2001, de 13 de diciembre.

Como valoración final, la Dirección General informa que la actuación de referencia, si bien se desarrolla en un espacio 
de la Red Natura 2000, no parece previsible que se puedan producir afecciones significativas directas o indirectas a dicho 
espacio, dado que se actúa sobre un camino existente.

Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural: informa que la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural 
de asturias en sesión de 31 de marzo de 2011 acordó informar desfavorablemente el eje 2 del proyecto de referencia, 
dado que no se ha identificado el yacimiento n.º 47 del Inventario Arqueológico del concejo de Teverga, informando 
favorablemente el eje 1.

Dirección General de ordenación del Territorio y urbanismo: en su escrito de fecha 24 de marzo de 2011 realiza una 
serie de consideraciones entre las que destacan las siguientes: la clasificación del suelo es Suelo no Urbanizable de Es-
pecial Protección (eP), según el Plan General de ordenación vigente; según el artículo 445 se considera un uso permitido 
y según el artículo 446 se considera uso autorizable. El artículo 409 del planeamiento municipal vigente especifica que 
“todos los proyectos que se ejecuten en el ámbito de aplicación de este Plan, ya se trate de aperturas de nuevas vías o 
de mejora de las existentes, deberán incorporar las medidas de restauración y reducción de impactos que se consideren 
más adecuadas, debiendo incluirse cuando menos: revegetación de taludes mediante hidrosiembra de especies herbá-
ceas o siembra de especies de matorral y plantación de arbustos o árboles autóctonos al pie de los desmontes de mayor 
importancia. en la medida de lo posible, cuando sea necesaria la sujeción del talud, se evitará el uso de escolleras de 
pedraplen promoviéndose la aplicación de técnicas de bioingeniería”.

Dirección General de Política Forestal: en su informe de fecha 26 de abril de 2011 indica que el proyecto afecta 
parcialmente al monte de utilidad pública n.º 69 “Vega de Campos, maravio y otros”, gestionado directamente por esta 
dirección General, por lo que será necesario solicitar autorización ante la Consejería correspondiente. en relación con el 
contenido del documento ambiental aportado, éste no incluye referencia a la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes 
y ordenación Forestal, así como tampoco a la resolución de 12 de abril de 2007, por la que se declaran zonas de alto 
riesgo de incendios (ZAR). De acuerdo con ésta, el concejo de Teverga se encuentra declarado como ZAR, aspecto que 
debe ser tomado en cuenta a la hora de evaluar los riesgos y afecciones que puedan suponer la realización del proyecto, 
en especial en lo relativo al aumento de la accesibilidad a la zona y su repercusión (positiva o negativa) en el riesgo de 
incendios forestales.
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