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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 27 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 concentración parcelaria de la zona de santullano, 
en el concejo de Tineo. expte. iA-iA-0307/11.

antecedentes de hecho

en fecha 17 de junio de 2011 el servicio de mejoras Forestales y agrarias 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 de referencia se encuentra incluido en los supuestos del artículo 3.2.a 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, de 11 de enero, el servicio de 
Restauración y Evaluación Ambiental remitió oficios para consultas a administraciones, personas e instituciones afecta-
das en 4 de julio de 2011, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al que se refiere el artículo 
16, recibiéndose contestación de: Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
dirección General de Carreteras, transportes y asuntos marítimos y servicio de medio natural. el resumen de las con-
testaciones recibidas se recoge en el anexo ii a la presente resolución.

Fundamentos de derecho

La Ley 6/2010, de 24 de marzo de 2010, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Am-
biental de proyectos, aprobada por real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, establece en el 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.

Consultada la documentación aportada por el promotor, así como la disponible en esta Consejería, las aportaciones 
recibidas en la fase de consultas y considerando los criterios del anexo iii del texto refundido de la ley de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos, aprobado por rdl 1/2008, en los siguientes términos:

1) las características del proyecto.

la concentración parcelaria se realiza sobre unas 520 ha de terreno, en las que no se prevé ningún otro proyecto 
cuyos efectos puedan acumularse. el principal recurso natural afectado es el suelo que será ocupado por los nuevos 
viales de acceso a las nuevas fincas, afectando principalmente a matorrales y pastos, y secundariamente a ejemplares 
de castaño, roble, abedul, etc. no se prevé riesgo de contaminación ni de accidentes.

2) Ubicación del proyecto.

En relación con la sensibilidad medioambiental del área geográfica que puede verse afectada por el proyecto de refe-
rencia, destaca que el suelo está constituido por prados, cultivos hortícolas, plantaciones de frondosas (Castanea sativa 
y Pinus radiata), bosques oligotrofos con carballo y abedul, alisedas, bosques jóvenes con abedul, brezales tojales con 
Ulex gallii y formaciones arbustivas oligotrofas.

en la zona existen varios arroyos que discurren de norte a sur, destacando la presencia del arroyo armayán en el 
límite sur de la zona a concentrar. dentro del área de la concentración consultada la cartografía se encontraría los hábi-
tats de brezales secos europeos (con código Ue 4030), brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (4090), brezales 
húmedos atlánticos de zonas templadas de erica ciliaris y erica tetralix (4020*) y bosques aluviales de alnus glutinosa 
y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, salicion albae) (91e0*), catalogados estos dos últimos como hábitats 
de interés comunitario prioritario. los bosques aluviales de aliso así como las carbayedas oligótrofas se tratan además 
de ecosistemas amenazados incluidos en el plan de ordenación de los recursos naturales de asturias (Porna), aprobado 
por el decreto 38/94, de 19 de mayo.

El área de actuación no es susceptible de albergar especies de flora incluidas en el Catálogo Regional de Flora del Prin-
cipado de asturias. Consultado el libro rojo de la Fauna del Principado de asturias, el área sí podría albergar diferentes 
taxones de interés como son el caracol de Quimper (elona quimperiana), ciervo volante (lucanus cervus), doncella de 
madreselva (euphydryas aurinia), salamandra rabilarga (Chioglossa lusitanica), tritón jaspeado (Triturus marmoratus), 
sapo partero común (Alytes obstetricans), sapo corredor (Bufo calamita), rana patilarga (Rana ibérica), lagarto verdi-
negro (lacerta shreiberi), culebrera europea (Circaetus gallicus), aguilucho pálido (Circus cyaneus), aguilucho cenizo 
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(Circus pygargus), aguililla calzada (Hieraetus pennatus), perdiz pardilla (Perdix perdix), codorniz común (Coturnix 
cotrurnix), búho real (Bubo bubo), picamaderos negro (Drycopus martius), murciélago mediterráneo de herradura (Rhi-
nolopus euryale), murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), murciélago ratonero ribereño (Myotis 
daubentonii) y gato montés europeo (Felis silvestres).

la actuación no afecta al ámbito de los territorios incluidos en la red natura 2000. Unas 19 hectáreas de la zona 
norte del perímetro de concentración están dentro de los límites del Paisaje Protegido de la Cuenca del esva, pendiente 
de declaración, de la red regional de espacios naturales Protegidos de asturias.

3) Características del potencial impacto.

el principal efecto ambiental del proyecto objeto de resolución, consiste en la eliminación de linderos como conse-
cuencia de la nueva configuración de la propiedad de las fincas y de la red de caminos a desarrollar. Se trata de un efecto 
notable, negativo, a corto plazo, continuo y recuperable.

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, de estructura orgánica de la Consejería de Fomen-
to, ordenación del territorio y medio ambiente,

r e s U e l V o

Primero.—Que el proyecto de concentración parcelaria de la zona de santullano (tineo) no requiere sujeción a trámite 
de evaluación de impacto ambiental de proyectos, siempre que se cumpla el siguiente condicionado:

• Se deberán conservar las manchas boscosas de carbayedas oligotrofas y vegetación de ribera asociada a 
cauces presentes en la zona, favoreciendo la conservación de corredores faunísticos.

• Los documentos técnicos definirán los medios de protección de la citada vegetación, de forma que el pro-
ceso de concentración no favorezca su corta bien mediante exclusión de las masas, uso público o mante-
nimiento del actual propietario.

• En el diseño de la red de caminos se adoptará el esquema en espina, evitándose trazado que discurra en 
la citada franja de protección y las parcelas. se minimizará el número de cruzamientos con la red hidro-
gráfica, en los que se evitará sistemáticamente el uso de terraplenes con tubo de desagüe sustituyéndolos 
por puentes de plancha de hormigón con luz suficiente para garantizar el mantenimiento de la conectivi-
dad longitudinal de los cursos de agua. Se deberá excluir la superficie ocupada por vegetación ribereña, y 
cuando ésta no exista, una franja de 10 m de ancho a ambos lados del cauce afectado, donde el promotor 
procederá a una restauración.

segundo.—el proyecto de la red de caminos requiere tramitación de evaluación preliminar de impacto ambiental al 
encontrarse incluido en los supuestos definidos en el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el PORNA. El 
contenido del estudio preliminar de impacto ambiental atenderá a lo dispuesto en el punto 7.2 del Porna y al resuelvo 
primero y consideraciones señaladas en el anexo ii, de la presente resolución.

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

oviedo, a 27 de diciembre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2012-00420.

Anexo i

desCriPCión del ProyeCto

la zona de concentración parcelaria de la zona de santullano (tineo) fue declarada de utilidad pública y urgente 
ejecución por decreto 145/2009, de 16 de diciembre. la zona está integrada en el término municipal de tineo, com-
prendiendo los núcleos de Piedrahita, norón, Quintaniella, santuyanu, ansarás, Funuyéu, barréu y Ponte, y cuyos límites 
son:

• Norte: Terrenos de Obona, Camino de Santiago y monte de “Sierra de Tineo”.

• Sur: Monte de Armayán.

• Este: Terrenos de Piedralonga y Fuejo.

• Oeste: Terrenos de la Estrella y Cortina.

el objeto del proyecto es facilitar el aprovechamiento de los recursos agrarios de la zona y mejorar las infraestruc-
turas existentes, mediante la realización de la concentración parcelaria y de una red viaria que sea adecuada para dar 
acceso a las nuevas fincas de reemplazo. Publicadas las Bases Provisionales de Concentración Parcelaria de la Zona, la 
superficie a concentrar es de 518,3793 ha. En el momento actual no se dispone de datos concretos ni proyectos defini-
dos. el diseño de la red de caminos está condicionado por la distribución de la propiedad y las características del terreno. 
se procurará la utilización de los caminos existentes, mejorando el trazado en algunos tramos para adaptarlos al uso 
de la maquinaria agrícola actual. se prevé que será necesaria la apertura de caminos de nueva traza al existir amplias 
zonas de praderías. los caminos tendrán diferentes características en función del uso. en cuanto a la anchura de la capa 
de rodadura, se optará por 3,5 m para los caminos de mayor tráfico, 3 m para el resto y 4 m en casos excepcionales. 
se ejecutará un sistema de drenaje para la evacuación de aguas, tanto transversal como longitudinal, que consistirá en 
la construcción de cuneta–bordillo o cuneta en tierras, según los casos de drenaje longitudinal, y en caños de distintos 
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diámetros para el drenaje transversal. la tierra de mayor calidad obtenida en los desmontes se empleará como material 
para la ejecución de la explanada, el resto se empleará para los terraplenes y el sobrante se transportará a vertedero 
legalizado. los taludes irán en función del material que se vaya encontrando, optado por los siguientes: en desmonte 
serán de 1/1 en tierras, 2/3 en tránsito y 1/3 en roca; en terraplén serán 1/1 tanto en terraplén como en pedraplén. 
Para la elección del tipo de firme, en el caso de acceso a las viviendas se pavimentará con aglomerado asfáltico u hormi-
gón, que también se empleará en tramos puntuales donde la pendiente longitudinal del camino supere el 16-18% para 
evitar el arrastre por el agua del material granular. En el resto el firme variará en función de la tipología del camino y 
el tránsito. Puede que sea necesaria la construcción de elementos de contención y/o sostenimiento, fundamentalmente 
escolleras y muros de mampostería.

Anexo ii

resUltado de la Fase de ConsUltas

a) Consultas efectuadas:

agencia de sanidad ambiental y Consumo; asociación asturiana de amigos de la naturaleza (ana); asociación de 
Ciencias ambientales de asturias (aCastUr); asociación de Colectivos asturianos (aCa); asociación ereba, ecología y 
Patrimonio; Ayuntamiento de Tineo; Confederación Hidrográfica del Cantábrico; Coordinadora Ecologista de Asturias; 
Coordinadora ornitolóxica d´asturies; dirección General de biodiversidad y Paisaje; dirección General de Carreteras, 
transportes y asuntos marítimos; dirección General de desarrollo rural; dirección General de Ganadería y agroalimen-
tación; dirección General de ordenación del territorio, y Urbanismo; dirección General de Patrimonio Cultural; ecologis-
tas en Acción; Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS); Geotrupes; Oficina para la Sostenibilidad, la 
Participación y el Cambio Climático; sociedad española de ornitología (seo birdlife).

b) resumen de las aportaciones recibidas:

agencia de sanidad ambiental y Consumo: en su escrito de 11 de julio de 2011 comunica que en el marco de sus 
competencias, no procede informe.

Confederación Hidrográfica del Cantábrico: en su informe de fecha 29 de julio de 2011 señala que una vez analizada 
la documentación remitida, este organismo de cuenca no considera necesario formular observaciones en esta fase del 
procedimiento.

dirección General de Carreteras, transportes y asuntos marítimos: en su informe de 22 de julio de 2011 estima que 
dentro del perímetro de la concentración quedan incorporados tramos de viales correspondientes a la red autonómica 
de Carreteras del Principado de Asturias (AS-350: Piedrafita-Bárcena del Monasterio, perteneciente a la Red Local de 
Primer orden y as-217: tineo-Pola de allande, perteneciente a la red Comarcal), por lo que deberá contemplarse cara 
a la ejecución de los trabajos, las posibles afecciones a las citadas carreteras y al tráfico de la misma, así como las me-
didas a desarrollar al objeto de evitar daños y perjuicios a las carreteras, a sus elementos funcionales, a la seguridad 
vial, a la adecuada explotación de las vías, así como a las condiciones medioambientales del entorno. estiman que no 
se especifica ni menciona la realización de ningún tipo de actuación en las carreteras pertenecientes a la Red Autonó-
mica del Principado de asturias ni en las zonas de protección de las mismas, por lo que, con carácter general y cara a 
la redacción del proyecto, se advierte que cualquier actuación prevista tanto en las carreteras pertenecientes a la red 
del Principado, como en sus zonas de protección, tanto en fase de planeamiento y proyecto como en fase de ejecución, 
deberán ajustarse a los requisitos, autorizaciones y tramitación dispuesta en la ley del Principado de asturias 8/2006, 
de 13 de noviembre, de Carreteras.

Servicio de Medio Natural: En su informe de 6 de septiembre de 2011 valora que no se prevén afecciones significa-
tivas sobre la red natura 2000, aunque se deberán tener en cuenta las consideraciones que se citan a continuación: 
se incluyen en la concentración manchas forestales, que deberían conservarse; en el caso de la zona norte incluida en 
los límites del Paisaje Protegido y de cierto interés faunístico, hacen aconsejable mantener y conservar las estructuras 
tradicionales de uso del espacio, tal y como se menciona en el decreto 38/94, de 19 de mayo; debería plantearse una 
conservación vegetal natural, tanto en las manchas boscosas como el matorral, entre las zonas agrícolas, de al menos 
0,25 ha, y que supongan al menos un 10% de la superficie total, aumentando la capacidad del territorio de mantener 
la biodiversidad propia de los ecosistemas naturales de la zona; si en las sebes o en las zonas arbustivas hay acebos, 
se respetará la prohibición de su corta, según lo establecido en el decreto 147/2001, de 13 de diciembre, o se seguirá 
el procedimiento para la autorización de corta en relación con las situaciones excepcionales que se recogen en dicho 
decreto; en el diseño de pistas se procurará no atravesar las manchas boscosas.
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