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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 20 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Am-
biente, por la que se resuelve el trámite ambiental del proyecto de repoblación forestal en el monte de Tormaleo. 
expte. iA-iA-350/11.

Proyecto: repoblación forestal en el monte de tormaleo.

Concejo: ibias.

Promotor: medioambiental Valledor, s.l.

expediente n.º ia-ia-350/11.

antecedentes de hecho

En fecha 6 de julio de 2011 el Servicio de Planificación y Gestión de Montes remite el documento para consultas pre-
vias del proyecto de referencia. la descripción del proyecto se realiza en el anexo i a la presente resolución.

el proyecto se encuentra incluido en los supuestos del artículo 3.2.b 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 23 de 
agosto de 2010, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al que se refiere el artículo 16, recibién-
dose contestación del servicio de Conservación, Protección y restauración de la Consejería de Cultura y deporte, de la 
sección de atención al medio de la Consejería de sanidad y del servicio de especies y espacios Protegidos. 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 modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación 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.

del análisis de la documentación aportada por el promotor, así como la disponible en esta Consejería y las aportacio-
nes recibidas en la fase de consultas, visto el informe técnico y considerando los criterios del anexo III del texto refun-
dido de la ley de evaluación de impacto ambiental de Proyectos, aprobado por rdl 1/2008, resulta:

1) Características del proyecto.

el proyecto pretende acelerar la recuperación de las formaciones vegetales climáticas de la zona en 50 ha. no hay 
riesgo apreciable de generación de residuos, contaminación o accidentes. Afecta únicamente a un hábitat de interés 
comunitario (brezal) muy extendido, sustituyéndolo por otro hábitat también de interés comunitario pero más escaso y 
de mayor valor ambiental para taxones del liC declarados en peligro de extinción como el oso y el urogallo.

2) Ubicación del proyecto.

se sitúa dentro del Parque natural de las Fuentes del narcea, degaña e ibias, que además pertenece a la red natura 
2000 y es ZePa. está dentro del área de distribución del oso pardo y del urogallo, aunque no en áreas de especial calidad 
de hábitat, siendo compatible con lo regulado en los planes respectivos de recuperación y de conservación del hábitat. 
Las actuaciones son también compatibles con lo establecido en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque.

3) Características del potencial impacto.

el impacto potencial, aunque sea de larga duración y relativamente extenso, no puede considerarse negativo.

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.
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r e s U e l V o

Primero.—Que el proyecto de repoblación y mejora de infraestructuras en el monte de tormaleo no requiere sujeción 
a trámite de evaluación de impacto ambiental de proyectos.

segundo.—Que el proyecto requiere tramitación de evaluación Preliminar de impacto ambiental al encontrarse inclui-
do en los supuestos definidos en el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el PORNA.

Tercero.—Que las aportaciones recibidas en las consultas previas serán consideradas en la determinación ambiental 
sobre el procedimiento de evaluación preliminar de impacto ambiental.

oviedo, 20 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
Marqués García.—Cód. 2011-21715.

Anexo i

desCriPCión del ProyeCto

el proyecto consiste en la repoblación de 50 ha actualmente pobladas de matorral con Fagus sylvatica y Betula celti-
berica al 50% mediante ahoyado con retroaraña, con una densidad de 625 pies/ha. se plantea la mejora o apertura de 
1,80 km de pista.

Anexo ii

resUltado de la Fase de ConsUltas

a) Consultas efectuadas:

agencia de sanidad y Consumo, asociación asturiana de amigos de la naturaleza, asociación de Ciencias ambien-
tales de asturias, asociación de Colectivos asturianos, asociación ereba, ecología y Patrimonio, ayuntamiento de ibias. 
Coordinadora Ecologista de Asturias, Coordinadora Ornitoloxica d’Asturies, Dirección General de Biodiversidad y Paisaje, 
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Dirección General de Patrimonio Cultural, Ecologistas en 
Acción, FAPAS, Geotrupes, Oficina para la Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático, Plataforma para la De-
fensa de la Cordillera Cantábrica, sociedad española de ornitología.

b) resumen de las aportaciones recibidas:

el servicio de Conservación, Protección y restauración, de la Consejería de Cultura y deporte informa favorablemente 
la actuación al carecer afecciones al patrimonio cultural.

la sección de atención al medio de la Consejería de sanidad comunica que en el marco de sus competencias no 
procede informe.

el servicio de espacios y especies Protegidas informa que el proyecto puede resultar viable desde el punto de vista 
de la conservación de espacios y especies si se asumen una serie de consideraciones. algunas que ya se recogen en el 
propio proyecto o son de obligado cumplimiento, como que las rozas sean al aire, no se apliquen herbicidas, si hubiera 
acebos se respetarían, que el abedul debe ser de la especie B.celtiberica o que la planta debe proceder de la región de 
procedencia adecuada. Además se dice que se incluya algún porcentaje de especies del género Quercus, que los desbro-
ces no sean continuos sino respetando las arandaneras si las hubiera y en torno a un 35% de la superficie en la que sólo 
se ahoyará, que la pista no tenga carácter permanente y no supere el límite de la zona de actuación y que los trabajos 
se desarrollen entre septiembre y marzo.
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