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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 2 de diciembre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambien-
te, por la que se resuelve el trámite ambiental del proyecto mejora de accesos a la braña de Veiciecha, concejo de 
Teverga. expte. iA-iA-0715/10.

antecedentes de hecho

en fecha 3 de noviembre de 2010 el servicio de medio natural remite documento ambiental enviado por el ayun-
tamiento de teverga 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 18 de agos-
to de 2011, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al que se refiere el artículo 16, recibiéndose 
contestación de la sección de atención al medio de la Consejería de sanidad, el servicio de Conservación, Protección y 
Restauración de la Consejería de Cultura y Deporte, el Servicio de Ordenación de Montes, la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, la Coordinadora ecoloxista d’asturies y el servicio de espacios y especies Protegidas. 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 supone un cambio significativo en la zona, al generar un nuevo acceso a vehículos motorizados y es de 
cierta magnitud en términos relativos al abrir unos 1800 m de pista. No conlleva el empleo de importantes recursos 
naturales ni hay riesgo importante de accidentes o contaminación.

2) Ubicación del proyecto.

se sitúa dentrodel liC “montovo-la mesa” perteneciente a la red natura 2000. además es ZePa “Ubiñas-la mesa” 
y está dentro del Parque natural de las Ubiñas-la mesa, parte en Zona de Uso agropecuario y parte en Zona de Uso 
restringido especial, en el que la apertura de pistas se considera uso no permitido. está en el área de distribución del 
oso pardo y del urogallo.

3) Características del potencial impacto.

el impacto potencial es de larga duración, pues se pretende que la infraestructura persista en el tiempo al diseñarse 
con tramos hormigonados, firme de zahorra, cunetas y badenes.

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

Único.—Que el proyecto de mejora de accesos a la braña de la Veiciecha requiere sujeción al trámite de evaluación 
de impacto ambiental de proyectos.
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oviedo, a 14 de enero de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel mar-
qués García.—Cód. 2011-25108.

Anexo i

desCriPCión del ProyeCto

El proyecto consiste en la mejora y apertura de una pista entre la carretera AS-265 en el puerto de San Lorenzo y la 
braña de Veiciecha. la parte existente se construyó hace años para la colocación de un repetidor de telefonía, aunque 
sólo coincide en los 350 primeros metros. A continuación se propone la apertura de nueva pista, con base de zahorra y 
hormigón en los tramos de mayor pendiente, sobre el sendero actual.

Anexo ii

resUltado de la Fase de ConsUltas

a)   Consultas efectuadas.

  agencia de sanidad ambiental y Consumo; asociación asturiana de amigos de la naturaleza; asociación de 
Ciencias Ambientales de Asturias; Asociación Ereba, Ecología y Patrimonio; Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico; Coordinadora Ecologista de Asturias; Coordinadora Ornitoloxica d’Asturies; Dirección General de Bio-
diversidad 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; FAPAS; Geotrupes; Oficina 
para la sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático; Plataforma para la defensa de la Coordillera Can-
tábrica; sociedad española de ornitología.

b)   resumen de las aportaciones recibidas.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 Conservación, Protección y restauración, de la Consejería de Cultura y deporte informa favora-
blemente la actuación prescribiendo que cualquier modificación de trazado, particularmente en el tramo Braña 
de arriba-la Veiciecha debe ser previamente informado por esa Consejería.

  el servicio de ordenación de montes informa que la actuación se localiza íntegramente en dos montes de utili-
dad pública gestionados directamente por ese servicio, que el documento no incluye referencia a la legislación 
forestal y que, en todo caso, la pista deberá ser compatible con la utilidad pública y está sujeta a expediente de 
aprobación por la administración forestal del Principado de asturias.

  La Confederación Hidrográfica del Cantábrico, propone que en el caso de que se decida el sometemiento a EIA 
el documento incluya mención expresa a evitar la adecuación de vados que supongan aumento de turbidez por 
paso frecuente de maquinaria y el establecimiento de vertederos en zona de dominio público hidráulico, además 
de citar una serie de aspectos a incluir en el apartado de medidas correctoras.

  La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies dice que debe realizarse una evaluación específica de los impactos que el 
proyecto pueda tener sobre los taxones amenazados y no matrices genéricas, así como incluir una argumenta-
ción objetiva y cuantificada sobre el numero de ganaderos, los cambios de uso de explotación esperados y la 
proyección de resultados ambientales y económicos esperados.

  el servicio de espacios y especies Protegidas informa que el área en la que se pretende implantar la pista pre-
senta una alta sensibilidad medioambiental, incluyendo el paso por la Zona de Uso restringido especial, para la 
que deberían proponerse alternativas. Además indica que se realicen estudios específicos sobre el aumento de 
presencia humana por el uso de la pista por cazadores y excursionistas, sobre la presencia de oso, sobre el nú-
mero de acebos afectados, la justificación de la necesidad de la pista en relación con la entidad y uso ganadero 
de las áreas de pasto, así como que se contemplen las medidas constructivas y de restauración recogidas en el 
PRUG.
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