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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 26 de septiembre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Am-
biente, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de ordenación forestal del monte 
Pomar de las Montañas, promovido por la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos en el concejo de 
Cangas del narcea. expte. iA-iA-0502/10.

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 ordenación forestal del monte Pumar 
de las montañas se ubica en el liC “sierra de los lagos”, integrado en la red natura 2000.

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 las administraciones, personas e instituciones afectadas con fechas 
6 de julio y 12 de agosto de 2010, poniendo a su disposición el documento ambiental. Por resolución de 24 de febrero 
de 2011 de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio y Urbanismo 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 artículo 12 del texto refundido, con 
fecha 10 de agosto de 2011, el servicio de Planificación y Gestión de Montes remite un ejemplar del EIA, y del documento 
de síntesis, así como el resultado de su información pública. según la documentación aportada, ésta fue anunciada en 
el boPa de fecha 27 de junio de 2011, no habiéndose recibido ninguna alegación.

la actuación objeto de resolución consiste en la ordenación forestal del monte Pumar de las montañas. sus principa-
les características se describen de forma resumida en el anexo i de la presente resolución.

en atención a lo anteriormente expuesto, la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, en 
el ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto 26/2011, de 16 de agosto, del Presidente del Gobierno, de Re-
estructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma; 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; visto el informe favorable, por unanimidad, de la Comisión para asuntos medioambientales, en sesión 
de 20 de septiembre de 2011, a los exclusivos efectos ambientales, se formula la siguiente:

declaración de impacto ambiental

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

i.—Consideraciones generales.

1. La presente declaración de impacto ambiental se refiere al conjunto de actuaciones recogidas en el documento 
denominado Proyecto de ordenación del monte Pumar de las montañas.

2. la aprobación de la eia del proyecto incluye la de aquellas actuaciones expresamente incluidas y debidamente 
detalladas programadas a diez años, y en particular los aprovechamientos de coníferas y las repoblaciones especificadas 
por rodales.

3. Aquellas actividades que requieran evaluación ambiental y que no están definidas a nivel de proyecto en la or-
denación, como la apertura de tramos de pista o actuaciones con método silvícola en rodales de frondosas, deberán 
someterse al trámite ambiental correspondiente.

4. Las modificaciones y variaciones sobre lo programado en la ordenación que se produzcan en el período de aplica-
ción del plan especial deberán someterse previamente a consulta sobre si precisan o no nueva tramitación ambiental. 
Cualquier modificación que se pretenda introducir en el proyecto de ejecución, deberá ser comunicada al órgano am-
biental, el cual informará al respecto. Podrá exigirse una nueva evaluación de impacto ambiental, si se considera que 
los efectos de esa modificación sobre las variables ambientales afectadas lo justifica.

5. la revisión del Proyecto de ordenación y/o la elaboración de un nuevo Plan especial conllevará la tramitación 
de la evaluación ambiental que corresponda.
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ii.—Condiciones en actuaciones.

6. en todas las cortas de coníferas se respetarán, en su caso y en la medida de lo posible, las arandaneras, los pies 
de especies catalogadas, los arbustos productores de frutos carnosos y el regenerado de los pies de frondosas de con-
formación adecuada.

7. en la corta de la braña de somer se respetarán los pies de pies de pino silvestre presentes y el regenerado de los 
pies de frondosas de conformación adecuada.

8. en las cortas de coníferas cercanas al cantadero de urogallo desocupado, en los cantones 7, 8 y parte alta del 9 se 
dejarán unos 10 ejemplares por hectárea de pino en pie y algunos abatidos en el suelo.

9. Con carácter general no se realizarán plantaciones de gramíneas tras las corta en los rodales destinados a 
repoblación. el suelo se protegerá mediante la extensión de las hojas, ramillos y restos no utilizables del arbolado 
aprovechado.

10. Las cortas podrán realizarse agrupando en rodales de mayor superficie y siguiendo un orden de colindancia de 
modo que no resulte preciso el mantenimiento de toda la red viaria, tanto la nueva como la antigua a eliminar, durante 
casi todo el período del plan.

11. Se podrá sustituir parte de las repoblaciones de tipo C por las del tipo B en aquellas zonas con presencia suficiente 
de regenerado natural de frondosas y en el rodal 9a, de modo que la superficie total de ambos tipos de repoblaciones 
podrá ser similar.

12. se organizará la selección de rodales de corta entre los tres períodos de aplicación de modo que se empiece 
preferentemente por los rodales destinados a repoblaciones de tipo b para favorecer la implantación los primeros años 
de las especies de crecimiento rápido.

13. las repoblaciones de tipo b y C se harán por bosquetes, juntando las frondosas en las zonas en que haya más 
regenerado natural y plantando las coníferas con el marco adecuado y definido por la selvicultura, de modo que se ace-
lere el paso a los estados de latizal y fustal.

14. en las repoblaciones denominadas especiales para urogallo podrá incrementarse la plantación de pino silvestre 
hasta el 50%.

15. el regenerado natural de frondosas que haya sido respetado en las cortas de coníferas sustituirá a la plantación 
directa de estas especies, minorando en consecuencia el número de pies por hectárea a plantar.

16. los desbroces para concentración de herbívoros en el cantón 8 no se realizarán desde el sechón hasta el este de 
dicho cantón. En su conjunto la superficie se reducirá a no más de 15 ha, dejando zonas sin desbrozar de 0,25 ha. Los 
bordes tendrán formas irregulares y se respetarán los pies de arándano y los arbustos productores de frutos carnosos.

17. En la Braña de Somer, si tras la corta no quedase suficiente arbolado se recomienda la plantación de algunos 
ejemplares de pino silvestre o roble con estructura adehesada.

18. en los rodales de aplicación del método silvícola sólo se podrán realizar cortas de leñas, saneamiento y mejora, 
mediante poda o selección de brotes, con aprovechamiento inferior a diez metros cúbicos anuales.

19. Cualquier otra actuación requerirá la presentación de un plan técnico que la detalle suficientemente, incluyendo 
los mínimos establecidos en la ley de montes y ordenación Forestal del Principado de asturias. este plan técnico se 
someterá, en su caso, al trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental.

20. La apertura de pistas requerirá la presentación de un proyecto que detalle suficientemente sus características, 
parámetros constructivos, utilidad y usos. este proyecto deberá someterse a evaluación Preliminar de impacto ambien-
tal figurando en el estudio las medidas correctoras adecuadas para minimizar su impacto.

21. En el rodal 1a no se realizará el área recreativa, pudiendo ubicarse en los otros rodales en los que también figura 
como opción.

22. el cortafuegos en el rodal 11b, en parte del 11h y en general donde haya arbolado de frondosas, se realizará 
manteniendo el arbolado en estado de fustal y latizal, solamente mediante poda y roza de la vegetación inflamable del 
sotobosque, de modo que se evite la continuidad horizontal del combustible y se mantenga un dosel arbolado que evite 
el crecimiento de matorrales.

iii.—Protección del patrimonio cultural y arqueológico.

23. el desbroce previo a la limpieza del cortafuegos de cumbre en el sector meridional requerirá supervisión arqueo-
lógica. de localizarse la traza del canal que discurría por la zona se evitará cualquier movimiento de tierra en una banda 
de diez metros a cada lado.

24. los trabajos proyectados en los rodales 7m y 7f serán precedidos de desbroce y supervisión arqueológica. las 
infraestructuras mineras localizadas contarán con una banda de protección de diez metros en la que no se realizarán 
movimientos de tierra ni ahoyados de repoblación.

25. en el rodal 7f se respetará la galería minera documentada no autorizándose ningún movimiento de tierra en su 
entorno de diez metros.

26. Tras la identificación de la traza del canal que discurre en el canal 7f se emitirá un informe relativo a su estado 
de conservación y conveniencia de uso como pista de saca.
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iV.—Condicionados adicionales.

27. el promotor podrá solicitar ante el órgano sustantivo la revisión de las medidas correctoras propuestas, en aque-
llos supuestos que tecnológicamente presenten dificultades para su implantación, aportando la documentación técnica 
que justifique las nuevas medidas propuestas. Si estas propuestas implicaran una modificación sustancial de las afeccio-
nes ambientales derivadas del proyecto, respecto a las contempladas por esta declaración, determinarían la necesidad 
de una nueva tramitación de evaluación de impacto ambiental.

28. esta Consejería, a iniciativa propia o a propuesta del órgano sustantivo, podrá dictar condiciones adicionales a la 
presente dia en función de los resultados del seguimiento de los trabajos o ante la manifestación de cualquier tipo de 
impacto no contemplado inicialmente.

29. si una vez emitida esta declaración se manifestase algún otro impacto severo o crítico sobre el medio ambien-
te, el órgano sustantivo por iniciativa propia, o a solicitud del órgano ambiental, podrá suspender cautelarmente la 
actividad, hasta determinar cuales son las causas de dicho impacto y se definan las medidas correctoras precisas para 
corregirlo o minimizar sus efectos.

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, a 26 de septiembre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
Marqués García.—Cód. 2011-19637.

Anexo i

desCriPCión del ProyeCto de ordenaCión

el proyecto consiste en la organización de actuaciones forestales en el monte Pumar de las montañas, de 511,41 ha. 
Se planifican en los próximos 10 años cortas de coníferas en 225,55 ha, tratamientos silvícolas de frondosas en 90,56 
has, repoblaciones puras de frondosas en 15,61 ha, mixtas de coníferas (70-80%) y frondosas en 44,13 ha, mixtas al 
50% en 100,86 ha, especiales para urogallo en 14,88 ha y puras de Psudotsuga en 4,56. además se plantean desbroces 
para concentración de herbívoros en 22,34 ha, la eliminación de 6,4 km de pistas, la apertura de pistas en 4,9 km, y 
apertura y mantenimiento de cortafuegos. entre las cortas se incluye el aprovechamiento forestal de 5,96 has de Pinus 
radiata en la braña de somer.
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