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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 12 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 de saneamiento de Pen-Cirueñu a Vega de sebarga, 
concejo de Amieva. Promotor: servicio de Planificación Hidráulica. expte. iA-iA-0033/11.

antecedentes de hecho

En fecha 22 de julio de 2011 el Servicio de Planificación 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 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 agos-
to de 2010, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al que se refiere el artículo 16, recibiéndose 
contestación del Servicio de Conservación, Protección y Restauración de la Consejería de Cultura y Deporte, de la Sec-
ción de Atención al Medio de la Consejería de Sanidad y de la Dirección General de Carreteras y Transportes Terrestres. 
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 mejorar la calidad del agua de los arroyos de la zona mediante la recogida, canalización y de-
puración de las aguas residuales de dos núcleos rurales.

2) Ubicación del proyecto.

Se sitúa dentro del LIC “Ponga-Amieva” perteneciente a la Red Natura 2000. No se sitúa en zonas de importancia para 
especies protegidas. Afecta a una superficie mínima de bosques aluviales en un cruce puntual de un arroyo, aunque el 
adecuado replanteo en fase de proyecto puede impedir la afección al arbolado.

3) Características del potencial impacto.

Los principales impactos causados con temporales, durante la realización de las obras por el trabajo de maquinaria y 
movimiento de tierras, aunque una vez finalizadas conllevará una mejora de las condiciones ambientales de la zona.

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 saneamiento de Pen-Cirueñu a Vega de Sebarga no requiere sujeción a trámite de eva-
luación de impacto ambiental de proyectos.

Oviedo, 12 de diciembre de 2011.—La Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Isabel 
Marqués García.—Cód. 2011-25109.
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Anexo i

desCriPCión del ProyeCto

Las obras consisten en la captación de las aguas residuales de los núcleos de Pen y Cirueñu y su conducción por 
gravedad hasta un nuevo colector a construir en la margen derecha de la riega Villanueva hasta conectar con la red de 
residuales de Sebarga y la depuradora existente.

Anexo ii

resUltado de la Fase de ConsUltas

a)   Consultas efectuadas

  Servicio de Riesgos Ambientales y Alimentarios, Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza, Asociación 
de Ciencias Ambientales de Asturias, Asociación de Colectivos Asturianos, Asociación Ereba, Ecología y Patrimo-
nio, Ayuntamiento de Amieva, Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Coordinadora Ecologista de Asturias, 
Coordinadora Ornitoloxica d’Asturies, Dirección General de Recursos Naturales, Dirección General de Carreteras 
y Transportes Terrestres, Dirección General de Ordenación Agraria y Forestal, Dirección General de Agrogana-
dería, Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Dirección General de Patrimonio Cultural, 
Ecologistas en Acción, FAPAS, Geotrupes, Plataforma para la Defensa de la Coordillera Cantábrica, Servicio de 
Gestión ambiental, Servicio de Planificación Hidráulica, 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 favora-
blemente la actuación

  La Sección de Atención al Medio de la Consejería de Sanidad comunica que en el marco de sus competencias no 
procede informe

  La Dirección General de Carreteras y Transportes Terrestres remite informe en el que afirma que en la redacción 
y desarrollo del proyecto deben tenerse presente las afecciones a la red de carreteras del Principado de Asturias, 
en particular la AM-1, y ajustarse a los requisitos, autorizaciones y tramitaciones dispuestos en la Ley 8/2006.
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