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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 31 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se resuelve el alcance del proyecto básico de ejecución de edificio-basamento para aparcamiento tras la 
escolanía de Covadonga. expte. iA-iA-0223-11.

El proyecto referido figura entre los incluidos en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos; estaría entre los supuestos 
referidos en su anexo I, Grupo 9. Otros Proyectos c) Los proyectos que se citan a continuación, cuando se desarrollen 
en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 
1979 y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o en humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar:… 3. 
Proyectos de urbanizaciones y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas y construcciones asociadas, incluida la 
construcción de centros comerciales y aparcamientos.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 173/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio ambiente, corresponde a esta Consejería la 
tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental.

Antecedentes de hecho

Con fecha de 29 de abril de 2011, el Servicio de Puertos e Infraestructuras del Transporte envió la documentación 
relativa al trámite ambiental del proyecto básico y de ejecución del edificio-basamento para aparcamiento tras la esco-
lanía de Covadonga al objeto de determinarlos aspectos más significativos que deben tenerse en cuenta en el trámite 
ambiental a seguir.

El texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos (TRLEIA), aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, establece el régimen jurídico para garantizar la integración de los aspectos ambien-
tales de los proyectos comprendidos en sus anexos, o que puedan afectar directa o indirectamente a los espacios que 
forman parte de la Red Natura 2000.

Transcurrido el plazo de consultas, se han remitido por parte de las Administraciones y Organismos consultados las 
pertinentes sugerencias y observaciones, que serán consideradas en el presente informe.

El edificio-basamento para aparcamiento tras la escolanía de Covadonga proyectado, pretende la erradicación de 
vehículos en el itinerario de la Vía Sacra de Covadonga (Santuario-explanada de la Basílica-Túnel-Santa Cueva) y la re-
cuperación del necesario recogimiento que reclama Covadonga. Para ello, se necesita disponer de un espacio de carácter 
secundario para establecimiento de vehículos.

Esta previsión queda recogida en el vigente Plan Especial de Protección Paisajística y Monumental del Real Sitio de Co-
vadonga, mediante un edificio-basamento para aparcamiento situado en la zona de juegos existente tras la Escolanía.

El aparcamiento estará destinado al uso de residentes, trabajadores, personas alojadas en el Hotel Pelayo y a vi-
sitantes y peregrinos en los días que no funcione el elevador (previsto en el Plan Especial de Protección Paisajística y 
Monumental del Real Sitio de Covadonga).

Se pretende con este proyecto la construcción de un edificio basamento en un solar situado al Norte de la Escolanía 
de Covadonga. Estará formado por dos plantas en excavación bajo rasante, con destino a aparcamiento de vehículos, 
y sobre éste se construirá la instalación deportiva actualmente existente y que en un futuro podrá ser cubierta por una 
estructura ligera.

La mayor parte de la superficie afectada por el proyecto se encuentra ocupada por la pista asfaltada de uso deportivo. 
Dentro del área se encuentra una pequeña superficie ajardinada con algunos frutales. El límite más al Norte se encuentra 
ocupado por bosque perteneciente a la comunidad de la carbayeda eutrofa [Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris 
(Tüxen & oberdrofer 1958; Rivas Martínez Navarro 1982)]. En la actualidad existe una gran escasez de robles y esta 
área está dominada por fresnos y arces, que proporcionan una cobertura total, reduciéndose ésta a medida que se 
aproxima al área deportiva. Ya en el límite con el solar, la vegetaciones ruderaliza y se detecta la presencia de especies 
colonizadoras.

La infraestructura tendrá una planta semicircular con planta baja, descubierta, con posibilidad de cubrimiento, des-
tinada a áreas de juegos para los escolanos y recepción de peregrinos. Sótano 1 y sótano 2, ocupados por plazas de 
aparcamientos, accesos y escalera-ascensor y servicios. Se prevé la ocupación de unos 2.500 m² por planta, repartidos 
en una superficie construida de 5.393,91 m² y de 5.191,43 m² de superficie útil.

En la zona de implantación no se ha observado la presencia de surgencias de agua ni captaciones de manantiales. No 
se aprecian factores o elementos naturales que pudieran representar afección o riesgo para las actuaciones edificatorias 
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previstas o proyectadas. No obstante, existe una importante masa boscosa rodeando la zona de actuación con el más 
elevado grado de protección ambiental, el Parque Nacional de Picos de Europa y de la Red Natura 2000.

Por otro lado, la disposición morfológica del emplazamiento determina unas condiciones favorables para el drenaje de 
la escorrentía superficial, gracias a la fuerte pendiente y a la presencia puntual de arcillas. Al encontrarse esta área sobre 
niveles compactos de calizas carboníferas, es de esperar que la cimentación de la edificación se desarrolle directamente, 
sin precisar de técnicas especiales.

Se plantean dos alternativas desde el punto de vista de ejecución de la infraestructura, aunque no sobre el carácter 
soterrado del parque:

La alternativa 1.—Supone la excavación precisa hasta cota de cimentación, para que la edificación no supere las ra-
santes actuales del terreno, conllevando una sobre excavación de la totalidad de la plataforma del aparcamiento.

La alternativa 2.—Presenta una posición más soterrada juntamente con las infraestructuras de viario y peatonal. 
Requerirá de una mayor profundidad de excavación que podría alcanzar niveles en los que podrían aparecer conductos 
cársticos, con circulaciones de agua que podrían comprometer la seguridad y el funcionamiento de la infraestructura pre-
vista. Además, el edificio de la Escolanía podría encontrarse en peligro de estabilidad al tener que generar un talud abier-
to al menos durante la fase constructiva. Además supondría un mayor volumen de materiales de excavación extraídos, 
y por tanto una mayor circulación de vehículos pesados encargados del transporte de estos materiales a vertedero.

La actuación se desarrolla dentro del ámbito del Parque Nacional de los Picos de Europa (Ley 16/95, de 30 de mayo; 
del Lugar de Interés Comunitario (LIC) ES1200001 “Picos de Europa” (Asturias); de la Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA) AS-2 “Picos de Europa”; de la Reserva de la Biosfera (acogida en el seno del programa Man and Bios-
phere (MAB) de la UNESCO), denominado “Picos de Europa”, declarada el 10 de julio de 2003; y del Important Bird Área 
(IBA) n.º 20: “Picos de Europa”, propuesta por Birdlife Internacional por ser la zona de mayor importancia para las aves 
de alta montaña en la Cordillera Cantábrica.

Organizaciones y organismos consultados Contestado

Dirección General de Biodiversidad y Paisaje x

Oficina para la Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático

Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo

Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural x

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo x

Parque Nacional de Picos de Europa x

Ayuntamiento de Cangas de Onís

Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza

Asociación de Ciencias Ambientales de Asturias (ACASTUR) 

Asociación de Colectivos Asturianos (ACA) 

Asociación Ereba, Ecología y Patrimonio

Coordinadora Ecologista de Asturias

Coordinadora Ornitológica d’Asturies

Fondo para la Protección de los Animales

Geotrupes

Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica

Sociedad Española de Ornitología (Seo Bird Life) 

Ecologistas en Acción

Transcurrido el plazo de consultas, se han remitido por parte de las Administraciones y Organismos consultados las 
pertinentes sugerencias y observaciones, que serán consideradas en el presente informe.

la sección de Atención al Medio de la Consejería de sanidad: Comunica que en el marco de las competencias atribui-
das a la Consejería de Sanidad, no procede informe.

Parque nacional de Picos de europa: Informa que recabados los informes interiores por razón de la materia y emitidos 
los correspondientes a las áreas funcionales de obras, de conservación y uso público, comunica lo que de forma resumida 
se expresa a continuación:

—  Cuestiones legales de tramitación de EIA y del propio proyecto:
— Se adjunta copia del informe emitido respecto al “Plan Especial de Protección Paisajística y Monumental del 

Real Sitio de Covadonga”, el cual ha sido asumido por el Patronato (Órgano Consultivo) y la Comisión Mixta 
(Órgano de Gestión) del Parque Nacional a la hora de pronunciarse preceptivamente sobre dicho documento.

— El Proyecto, en su redacción final, deberá ser remitido al Parque Nacional a efectos de la emisión de in-
forme preceptivo por el Patronato y la Comisión de Gestión; informe que, en el caso de éste último, es 
vinculante.
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—  Condicionantes técnicos a tener en cuenta en el Proyecto y su Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Se con-
siderarán los Criterios Generales que se recogían en el citado informe emitido respecto del “Plan Especial de 
Protección Paisajística y Monumental del Real Sitio de Covadonga” y que son los siguientes:
— “En general deberá tenderse a la minimización de las obras, debiendo valorarse siempre la reutilización de 

instalaciones existentes para algunos de los usos que pretenden implantarse.

— Se observará un especial cuidado en el respeto de los ríos existentes en la zona durante la realización de 
las obras en cuanto a vertidos de tierras, escombros, combustibles y lubricantes de maquinaria, etc. Los 
escombros y las tierras procedentes de los movimientos de tierras deberán evacuarse a vertederos au-
torizados. Los correspondientes EIA deberán contemplar las medidas adecuadas para evitar los referidos 
riesgos.

— Se procurará minimizar las cortas de arbolado a realizar y se procederá a la reforestación con especies 
nobles, propias de la zona y con orígenes de semilla adecuados, de las zonas afectadas tras las obras. La 
coarta de arbolado deberá ser expresamente autorizada por la dirección de este espacio protegido y, en la 
medida que pueda afectar a Monte de Utilidad Pública,. También por el Servicio de Montes de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias. Previo a la corta, los pies afectados deberán ser seña-
lados por la Guardería del Parque Nacional.

— En cuanto al ajardinamiento de las zonas de parking u otras zonas del entorno, se utilizarán preferente-
mente especies autóctonas, quedando supeditada la utilización de cualquier otra especie a su nulo poder 
de propagación como invasora. Los EIS contarán con separatas específicas relativas a la reconstrucción 
del medio.

— En todas las nuevas instalaciones han de preverse las necesarias estructuras de eliminación de aguas resi-
duales, ya sea mediante su preferente conexión a red colectora, o mediante fosas sépticas adecuadamente 
gestionadas.”

—  Por lo que se refiere a este específico proyecto, se tendrán en cuenta los siguientes criterios particulares:
— El proyecto se prevé dentro de la denominada Zona de Asentamientos Tradicionales, en las que, con las 

condiciones de compatibilidad que sea preciso establecer en cada caso, se permiten las actuaciones edi-
ficatorias. Dado que en la cartografía remitida no se detecta claramente las posibles afecciones respecto 
de la Zona de Uso Moderado, donde se restringen las grandes infraestructuras. En todo caso, tal afección 
sería de muy escasa entidad, por lo que deberá acudirse al replanteo sobre el terreno del límite entre 
zonas y del proyecto, por si fuera precisa una leve corrección del mismo. Se adjunta un plano E:1:2.000 
en el que se refleja la delimitación entre ambas zonas entorno de la Escolanía. En el proyecto definitivo y 
en su EIA deberán presentarse los correspondientes planos que refleje el estado actual de la zona objeto 
del proyecto y éste mismo, de modo que se superpongan en planta las dos situaciones: previa y tras la 
ejecución de la infraestructura.

— El EIA deberá contemplar otras alternativas posibles, incluida la alternativas posibles, incluida la alternati-
va 0 estricta, con un estudio adecuado que analice las consecuencias de la no ejecución del proyecto, así 
como la afluencia y distribución temporal de vehículos y visitantes. Asimismo el estudio de la alternativa 
0 analizará su relación con otras actuaciones orientadas a favorecer el acceso a Covadonga en períodos 
de máxima afluencia, con vehículos a motor que utilicen combustibles no contaminantes o mínimamente 
contaminantes, desde los aparcamientos de Llerices y El Repelao, y desde el de Les Llanes. Todo ello pre-
sidido por criterios de mínima afección a los valores naturales y minimización de obra a lo estrictamente 
necesario, como se indicaba en el informe de esta Dirección al Plan Especial de Covadonga.

— Debido a la singular inestabilidad de la ladera N del Monte Auseva, en atención al principio de prevención, 
se exigirá un Estudio Geotécnico, vinculado al proyecto, que determine con toda exactitud la viabilidad 
geotécnica del mismo, de modo que el número normal de catas se elevará al menos en un 50% respecto 
de lo exigido en la norma técnica para estudios de estas características. El proyecto adoptará las máximas 
garantías que deriven del mencionado Estudio, a fin de minimizar cualquier riesgo geotécnico.

— En el EIA se incorporará un “Estudio de vistas” referido a las diferentes vías de aproximación, rutas tra-
dicionales y senderos incluidos en la Red de Senderos del Parque Nacional, que incluirá como mínimo, 
la carretera de Soto de Cangas-Covadonga, la Senda Ciclo-Peatonal Muñígo-Covadonga, el Sendero de 
Pequeño Recorrido PR-PNPE 6 “Ruta de Orando y la Ruta de acceso a la Cruz de Prieta, a efectos de poder 
valorar la necesidad de atenuar el impacto paisajístico de los muros vistos de la fachada Norte del edificio-
basamento proyectado mediante la elevación de un “muro verde”, solución de atenuación del posible 
impacto paisajístico que puede generar esta obra que se considere más adecuada.

— Se extremarán en el EIA la toma de medidas que garanticen la ausencia de toda posibilidad de existencia 
de vertidos de tierras, escombros, combustibles, lubricantes y cualquier otra sustancia que pueda afectar 
directa o indirectamente a cursos de agua y pudieran afectar a los hábitats de las siguientes especies: 
Woodwardia radicans, Dryopteris aemula; Hymenophyllum tunbrigensis; elona quimperiana; Chioglosa 
lusitanica y Rana iberica.

— Todos los materiales de excavación y los sobrantes, serán trasladados a vertedero autorizado, debiendo 
contemplarse en el proyecto el correspondiente Plan de Gestión de Residuos y las medidas de minimiza-
ción y precaución necesarias.

— El EIA contemplará también el establecimiento y gestión de la zona de mantenimiento de maquinaria en 
las que se realizarán todas las gestiones de mantenimiento y que deberá alejarse de cualquier corriente 
de agua y estar dotada de medidas de estanqueidad que eviten cualquier penetración a la capa freática. 
En caso de vertido accidental será comunicado de inmediato a la Dirección General y Guardería del Parque 
Nacional.

— El proyecto deberá contemplar exteriormente, los acabados y recubrimiento de muros, el uso de mate-
riales con los que se minimicen e integren en el entorno. Todo ello sin perjuicio de la utilización comple-



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 275 de 28-xi-2011 4/7

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

2
0
1
6

mentaria de oros procedimientos, como la construcción de un “muro verde” con la plantación de plantas 
de hiedra o la realización de repoblaciones de camuflaje, si el Estudio de Vistas a realizar se considerara 
necesario.

— Los materiales biológicos que sean utilizados para la plantación y repoblación deberán estar sometidos a 
la autorización previa de la Dirección del Parque Nacional.

— El EIA contemplará la adopción de medidas específicas para la minimización de riesgo de incendio 
forestal.

— Tanto en el proyecto como en el EIA se contemplará la reposición de las infraestructuras polideportivas de 
la Escolanía, considerándola en la Memoria Técnica, Presupuesto y Planos, y detallando sus características 
geométricas y técnicas.

— Las aguas residuales y demás servicios del aparcamiento se conectarán con las correspondientes redes de 
saneamiento, alumbrado público etc. Asimismo, las aguas de escorrentía, de lixiviación, etc., se canaliza-
rán hacia un sistema de gestión que al menos, considere la gestión de grasas y aceites de hidrocarburos, 
su almacenaje y posterior gestión.

— En el caso de que el proyecto definitivo contemple la realización de la cubierta, habrá de considerar me-
didas de atenuación del impacto paisajístico y visual con relación a la carretera de acceso a Covadonga, y 
desde las rutas y vías de senderismo, mediante la limitación de realces, integración de alineaciones, utili-
zación de materiales y tonalidades adecuadas y la consideración de la instalación de una cubierta viva.

— El aparcamiento contará con paneles informativos sobre la disponibilidad de plazas libres, siendo conve-
niente ubicar un punto informativo electrónico en la zona de El Repelao, justo antes del límite del Parque 
Nacional.

servicio de Conservación, Protección y Restauración de la Consejería de Cultura y Deporte: Informa favorablemente 
el proyecto básico y de ejecución presentado, debiendo establecerse las medidas cautelares suficientes para garantizar 
que las obras no impliquen afecciones al Patrimonio Cultural de Asturias.

servicio de espacios y especies Protegidas: Informa de que:

—  En la ejecución de las obras las cortas de árboles serán las mínimas indispensables, debiendo reforestar con 
especies autóctonas propias de la zona, y de tamaño suficiente para evitar el impacto visual que se pudiera oca-
sionar desde cualquier lugar de la carretera de acceso a la Basílica, así como en las zonas de ajardinamiento.

—  La maquinaria utilizada para el movimiento de tierras antes de empezar las obras, deberá ser tratada para evi-
tar la posible propagación de patógenos y plantas invasoras, este tratamiento deberá ser supervisado por los 
técnicos del Parque Nacional.

—  Se tomarán las medidas oportunas para evitar durante el proceso de excavación el enturbiamiento del arroyo.

—  Se tiene que prever la depuración de las aguas residuales.

—  En cuanto al ajardinamiento de las zonas de parking u otras zonas del entorno, se utilizarán preferentemente 
especies autóctonas, quedando supeditada la utilización de cualquier otra especie a su nulo poder de propaga-
ción como invasora. Los EIA contarán con separatas específicas relativas a la reconstrucción del medio.

—  En todas las nuevas instalaciones han de preverse las necesarias estructuras de eliminación de aguas resi-
duales, ya sea mediante su preferente conexión a la red colectora o mediante fosas sépticas adecuadamente 
gestionadas.

En base a todo lo anteriormente expuesto

R E S U E L V O

Establecer el contenido y alcance del estudio de impacto ambiental del proyecto de construcción de un edificio-
basamento para aparcamiento tras la Escolanía de Covadonga, promovido por la Consejería de Fomento, Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente, que se ajustará a lo establecido en el art. 7 del citado RDL 1/2008, y deberá detectar 
y minimizar los potenciales impactos sobre el medio ambiente de acuerdo con la legislación vigente, teniendo en cuenta 
las observaciones y recomendaciones formuladas por las administraciones afectadas y el público interesado en la fase 
de consultas previas. Además, el documento deberá dar respuesta adecuada a los siguientes aspectos:

a)   Justificación del proyecto: Se determinarán los objetivos del proyecto a corto y medio plazo, tanto desde el pun-
to de vista ambiental como el económico y social. Se definirá la necesidad de desarrollo del mismo justificando 
en que manera la propuesta contribuye al desarrollo sostenible y al equilibrio entre la protección de los valores 
ambientales de la zona.

b)  Descripción pormenorizada del proyecto: Definiendo la superficie afectada directa e indirectamente y la ocupada 
y las cotas. Se aportará cartografía topográfica del ámbito afectado, con información de la situación inicial y 
final, la cartografía geológica, hidrogeológica, litológica y de vegetación del entorno. La cartografía se generará, 
siempre que sea posible, en papel y en formato digital compatible con el sistema de información geográfica de 
la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje.

c)  Se realizará un inventario ambiental del ámbito en su situación actual y potencial, basado en trabajos de cam-
po, técnicas de fotointerpretación, o documentación suficientemente contrastada; en su caso, se realizará un 
informe que documente la programación, duración, procedimiento y medios empleados en las prospecciones. En 
todo caso, se tendrán en cuenta los apartados a que se refiere el art. 6 del Real Decreto Legislativo 1131/1988, 
valorando las variables del medio físico más significativas (geología y geomorfología, suelos y edafología, flora 
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y fauna, espacios naturales protegidos y hábitats, paisaje, hidrología superficial y subterránea, calidad del aire, 
ruido...) así como las del medio socio-económico (población, aspectos culturales, renta y empleo, sectores pro-
ductivos, precio del suelo, poblamiento, uso y propiedad del suelo, planeamiento urbanístico...). Asimismo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1/2001, de Patrimonio Cultural, se redactará un estudio de afecciones 
sobre el patrimonio cultural referido al ámbito afectado por el proyecto. El Inventario Ambiental se realizará 
atendiendo a exigencias legislativas, naturalidad, productividad, calidad, fragilidad o vulnerabilidad, singulari-
dad, etc.

d)  Exposición de las de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales, 
sin prejuicio de que el proyecto, de ser ejecutado, deba ubicarse en un único lugar y sin olvidar la justificación 
de la alternativa 0. En el análisis se tendrán en cuenta los efectos medioambientales de cada una de ellas, que 
en todo caso, serán técnicamente viables.

e)  Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la población, la flora, la fauna, el 
suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico 
artístico y el arqueológico.

  Se evaluarán los impactos que puedan generarse por el proyecto y sus instalaciones auxiliares, tanto en la fase 
de preparación como de explotación, con referencias expresas a los siguientes aspectos:

— Hidrogeología.—Se estudiará y representará la localización de manantiales, y acuíferos presentes en la zo-
na que pueden verse afectados, indicando su vulnerabilidad, las zonas de recarga y surgencia, la evolución 
estacional de los niveles freáticos y los flujos subterráneos, en su caso. Asimismo, se describirán los pun-
tos de agua inventariados en el entorno próximo (manantiales, pozos, fuentes), y las zonas catalogadas 
por su especial vulnerabilidad a la contaminación. Respecto a las masas de aguas superficiales se realizará 
una caracterización ambiental particularizada del régimen fluvial, del estado ecológico del ecosistema 
acuático (caracterización de acuerdo a la Directiva Marco del Agua) y del ecosistema asociado. En todo 
caso, se analizarán los potenciales efectos del proyecto sobre el sistema de drenaje de la zona.

— Patrimonio geológico, geomorfología y suelo.—Se realizará una preselección de los elementos geológicos 
y geomorfológicos de interés susceptibles de verse afectados por el proyecto. Se detallarán las caracte-
rísticas edáficas de la zona de estudio a partir de la información bibliográfica y cartográfica existente. En 
particular, se estudiarán las zonas con riesgo erosivo alto y muy alto.

— Calidad del aire.—Se evaluará la situación preoperacional y en fase de explotación respecto a los valores 
de inmisión de los contaminantes característicos del proyecto (tráfico, movimientos de maquinaria y otros 
emisores).

— Ruido y vibraciones.—Se evaluará la situación preoperacional, mediante muestreo en zonas representati-
vas que permita determinar los índices Ld, Le y Ln y se evaluará el impacto acústico, identificando la situa-
ción acústica del espacio natural que puede verse afectado, determinando la huella sonora con respecto a 
áreas de distribución de especies sensibles a las molestias por ruido.

— Vertido de aguas residuales y de escorrentía.—Se evaluarán los potenciales impactos derivados de los 
vertidos de aguas de escorrentía. Se realizará una evaluación de los caudales potenciales para cada tipo 
de agua. Para las aguas de escorrentía teniendo en cuenta el efecto potencial de un aguacero de 1 litro 
por metro cuadrado durante 20 minutos. Se evaluará el sistema de tratamiento y/o evacuación, así como 
la capacidad del medio para recibir los vertidos que se generen.

— Residuos.—Se determinará la generación de residuos, evaluando la gestión o el tratamiento de los 
mismos.

— Afección a Espacios Naturales Protegidos y Hábitats Comunitarios.—Sin perjuicio de lo establecido con 
carácter general para estos espacios, se procederá a identificar los hábitats comunitarios existentes en un 
radio de 500 metros, y los impactos previsibles sobre éstos, de conformidad con lo establecido en la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

— Flora y fauna.—Se desarrollarán en profundidad los siguientes aspectos:

a) Inventario de flora y mapa de vegetación en especial de las especies y hábitats expresamente 
citados en la legislación ambiental autonómica, estatal y comunitaria.

b) Respecto a la fauna el estudio contendrá un inventario de las especies citadas por la distinta legis-
lación medioambiental y se tendrá en cuenta:

a) Valoración por la afecciones por la disminución de refugio de quirópteros (actuales y 
potenciales).

b) Valoración de la pérdida de hábitats de interés para la fauna amenazada: Se estudiarán 
tanto los hábitats terrestres como los acuáticos, teniendo en cuenta en estos últimos las 
modificaciones en el caudal o la calidad del agua, si ésta ocurriese.

 Los impactos sobre la vegetación y la fauna afectada por el proyecto se analizarán para cada una de las 
alternativas. La información se reflejará en una tabla en que se representen los diferentes tipos de comu-
nidades vegetales identificadas, la superficie que se prevé afectar o destruir y el impacto previsible. Los 
impactos sobre la fauna se representarán de forma cartográfica y en una tabla que contenga la siguiente 
información: zona donde tiene lugar la afección, elemento causante, nombre científico de la especie afec-
tada, descripción, valoración cuantitativa y valoración cualitativa del impacto. El análisis de efectos sobre 
la fauna se centrará, especialmente, en las especies de interés si las hubiese.

— Paisaje.—Se evaluará la incidencia visual del proyecto mediante la aplicación de criterios de calidad/fragi-
lidad, analizando los elementos singulares de mayor naturalidad. Se analizará la calidad paisajística tanto 
de la zona mediante un análisis de visibilidad del conjunto de las instalaciones. Asimismo, se analizarán 
las distintas unidades paisajísticas presentes en la zona, las afecciones a las mismas y la pérdida de cali-
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dad; todo ello según los criterios establecidos en el Convenio Europeo del Paisaje. Se incluirá un estudio 
de cuencas visuales, determinando, en su caso, los enclaves de interés paisajístico, lugares que reciban 
observadores, carreteras, etc.

— Conectividad ecológica.—Se analizará la pérdida de conectividad ecológica del territorio generada por la 
actuación, analizando el efecto barrera de las vías de acceso sobre especies de vertebrados de escasa 
movilidad (anfibios, reptiles y micromamíferos).

— Otros impactos.—En lo relativo al impacto socioeconómico, se analizará la coherencia del proyecto con el 
desarrollo territorial a escala local, incluyendo un análisis de la aceptación social del proyecto. Se evalua-
rán los efectos sobre la riqueza forestal y atendiendo a criterios de afección acumulativa.

 Respecto a la protección del patrimonio histórico y cultural se tendrán en cuenta las prescripciones de la 
Ley 1/2001, de Patrimonio Cultural, debiendo elaborarse un estudio de afecciones que recoja el patrimonio 
cultural ubicado en el entorno.

 Se incorporará un estudio detallado de tráfico en el que se justifique que la seguridad de la circulación 
quedará garantizada y las medidas necesarias a adoptar para reducir todo lo posible las afecciones al resto 
de usuarios y al entorno. El estudio de impacto ambiental determinará los excedentes de tierra vegetal y 
suelo, así como su sistema de gestión.

 La identificación y definición de los impactos se realizará a partir de las acciones concretas del proyecto 
que sean significativas, cuantificándolos. En la medida de lo posible se reflejaran en un árbol de relaciones 
causa-efecto teniendo en cuenta los siguientes factores: magnitud, localización, flujos asociados, momen-
to en que se produce, duración, etc. La graduación de los impactos se realizará conforme a las previsiones 
de la normativa reguladora de impacto ambiental calificándolos de compatibles, moderados, severos o 
críticos sin perjuicio de su previa valoración cuantitativa mediante métodos de reconocida solvencia. En lo 
posible se utilizarán matrices de impactos.

f)  Medidas correctoras.—El Estudio de Impacto Ambiental deberá proponer medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias de los impactos que puedan producirse tanto en la fase de adecuación del espacio afectado por 
la actuación como en la fase de explotación del aparcamiento.

  En la planificación de las labores, aquellas que conlleven la retirada de vegetación arbórea y arbustiva se pro-
gramarán fuera del período de reproducción de las aves. Asimismo, se tendrá en cuenta la necesidad de dar 
aviso al órgano ambiental de la presencia de especies protegidas, así como el traslado de anfibios fuera de las 
zonas alteradas, mediante malla cinegética, la conectividad del área alterada con respecto a las especies de 
movilidad, la dotación de mecanismos de escape. También se plantearan medidas compensatorias de las afec-
ciones que se puedan producir en hábitats de interés comunitario y por la pérdida de suelo forestal.

  En otro orden, se adoptarán medidas para reducir la emisión de contaminantes atmosféricos y ruido. Asimismo, 
se adoptarán medidas de protección del suelo y de las aguas superficiales, especialmente en las actuaciones con 
influencia sobre cursos de agua permanentes o sistemas de circulación de aguas de escorrentía.

  Las medidas correctoras han de especificar, como mínimo, los siguientes aspectos: Definición de la medida. 
Objetivo (sistemas afectados y tipos de impactos). Parámetros (representatividad, fiabilidad, número reducido 
y fácilmente medibles), eficacia, impacto residual.

  Se elaborará un proyecto de restauración, con presupuesto propio e individualizado del resto de las actuaciones 
proyectadas. En el proyecto de restauración se considerará expresamente que la revegetación se realizará con 
las especies de la serie de vegetación de la zona en densidad adecuada que marque el estado previo a la ac-
tuación, como mínimo. En la elaboración de este documento se tendrá en cuenta que todas las zonas afectadas 
deben quedar restauradas previo al inicio de la explotación del aparcamiento. El Plan incorporará un cronograma 
de las labores de restauración y determinará las acciones compensatorias del impacto negativo de la explota-
ción sobre los bienes de naturaleza pública. Además contemplará el desmantelamiento de las instalaciones y la 
retirada de todo tipo de residuos.

g)  Programa de vigilancia ambiental.—Se elaborará un Plan de Vigilancia Ambiental que permita la evaluación de 
los impactos que se produzcan en las fases de preparación y explotación, las desviaciones sobre las situaciones 
previstas, la eficacia de las medidas correctoras y en su caso las medidas a adoptar en caso de superarse los 
umbrales inicialmente previstos. Se deberán relacionar los parámetros objeto de control, los puntos de mues-
treo y su frecuencia, recomendándose establecer indicadores de seguimiento. El Programa incluirá, entre otros 
aspectos, el seguimiento de éxito de la cría de parejas de aves rapaces cercanas (hasta 1 km), comprobación 
anual del estado del cerramiento perimetral y de las balsas de decantación, presencia de flora alóctona de ca-
rácter invasor y seguimiento del estado de la vegetación cercana y la posible afección por deposición de polvo. 
El programa de vigilancia ambienta se realizará con la mayor concreción posible, evitando controles y medidas 
genéricas; se diseñará poniendo en relación cada impacto significativo detectado con las medidas correctoras 
específicas previstas en relación con el mismo.

  Con carácter general el programa de vigilancia tendrá por objetivos:
• Vigilar el cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas y de la normativa ambiental aplicable.

• Mantener informado al promotor y al Director de la obra de cualquier incidencia o desviación.

• Verificar la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas.

• Diseñar propuestas alternativas de actuación para el caso de constatarse la ineficacia de alguna medida.

• Elaboración de informes periódicos sintéticos del seguimiento.

h)  Documento de síntesis.—El documento de síntesis contendrá de forma somera información sobre las conclusio-
nes relativas a la viabilidad de las acciones del proyecto y del examen y elección de las distintas alternativas. 
Asimismo, incluirá un resumen de la propuesta de medidas correctoras y del programa de vigilancia ambiental 
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de las fases de explotación y recuperación, así como un capítulo específico con el contenido de las respuestas 
recibidas en la fase de consultas previas, y la forma en que se han tenido en cuenta éstas en la elaboración del 
documento.

i)  Forma en que han sido tenidas en cuenta las sugerencias a las consultas previas en la elaboración del estudio.—Se 
elaborará una separata en la que se recojan las sugerencias aportadas en esta fase de la tramitación ambiental, 
y su correspondencia en los distintos apartados del Estudio de Impacto Ambiental y del proyecto de explotación.

Oviedo, a 31 de octubre de 2011.—La Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Isabel 
Marqués García.—Cód. 2011-22016.


		ebopa@asturias.org
	2011-11-25T13:26:41+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




