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MEMORIA DESCRIPTIVA
1.- INTRODUCCIÓN.La empresa Maderas Muñón S.L., que tiene como actividad principal la comercialización al por mayor
y al por menor de todo tipo de maderas, tiene intención de realizar una tala de masa forestal en un
recinto calificado como forestal, dentro de una parcela de la Parroquia de Casomera, en el Concejo
de Aller.

La citada tala incluiría especies autóctonas, principalmente robles, pero también pies dispersos de
haya, superando los 50 m3 marcados como límite para la realización de una Evaluación Preliminar de
Impacto Ambiental por la normativa vigente en el Principado de Asturias.

Por todo ello, Maderas Muñón S.L., a fin de cumplir con todas las obligaciones legales que le son de
aplicación, contrató a Mezo Ingeniería S.L. para que actúe como Técnico Competente en la
elaboración del Estudio Preliminar de Impacto Ambiental de la actuación propuesta (tala de masa
forestal).

Tras la entrega de una primer Estudio Preliminar Evaluación de Impacto Ambiental, los técnicos
redactores tuvimos conocimiento de la alteración del número de árboles a talar mencionados en el
informe con respecto a la realidad, de tal manera que el número total de árboles a talar disminuyó
aproximadamente el 10% (150 a 136) con ligeros cambio en la distribución de las especies (de 5 a 7
hayas, y de 145 robles a 129), que arroja una disminución tanto del volumen total de madera extraída
(recursos naturales consumidos) como de la liberación de sustancias, energía o ruido al estimarse
una disminución de 1 día completo de trabajo (estimación conservadora).

Aunque esta disminución del volumen de madera a talar no va a implicar una variación de la
calificación dada al posible impacto ambiental generado por la actividad en estudio que se contempló
en el anterior informe, a juicio de este equipo redactor es necesario presentar el Estudio Preliminar
de Evaluación de Impacto Ambiental por la Tala de Masa Forestal en el Concejo de Aller de nuevo,
con todos los cálculos actualizados a la realidad del señalamiento.
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2.- LOCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES.-

2.1. TITULARIDAD Y REGISTRO MERCANTIL.

2.1.1. Datos relativos a la empresa:
 Empresa: Maderas Muñón, S.L.
 CIF: B-33479007.
 Dirección: Barrio Carpienzo nº1, Llamas – Aller (Asturias). CP 33687.
 Correo electrónico: Borjapalomo@msn.com
 Persona de contacto: D. Borja Palomo.
 Teléfono: 985 262361
 Actividad económica principal: Comercialización al por mayor y por menor de todo tipo de
maderas.
 CNAE-4673.: “Comercio al por mayor de madera”.

2.2. UBICACIÓN FÍSICA Y COORDENADAS UTM.

Las actuaciones a desarrollar se realizarán en Parcela 102 del Polígono 82, concretamente en el
recinto 2, cuya localización corresponden las coordenadas GPS, en Sistema de Coordenadas de
Referencia UTM:
X: 291.673
Y: 4.773.136
HUSO en S.G.: 30 N
Banda de latitud: T
Tabla 1. Coordenadas GPS de un punto central de la parcela en estudio.
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2.3 INVENTARIO AMBIENTAL
2.3.1 Clima
El clima propio de la zona es el Oceánico Costero, influenciado debido a la altitud (aproximadamente
1.000 msnm) por el clima de montaña propio de las zonas altas de la Cordillera Cantábrica
(subalpino). La temperatura media anual oscila entre 10 y 12’5ºC. La precipitación anual media está
entre 1500 y 1700 mm, con abundantes días de nieve en invierno.

2.3.2 Geología y Edafología
La Parcela estudiada está situada sobre una litología mixta, denominada “Grupo Lena”, procedente
del Paleozoico, son formaciones clásticas (sedimentarias) con abundante material de cementación
(matriz) y composición mayoritaria de sílice.
Con respecto al suelo, corresponde con un Dystrocryept típico, el tipo de suelo característico de
cotas altas, en posiciones morfológicas estables, donde los procesos de erosión y deposición no son
muy activos. Son suelos ácidos.

2.3.3 Hidrología
La parcela estudiada está situada en la Cuenca del Río Aller, integrándose en la Cuenca Hidrográfica
más importante de Asturias, la del Nalón-Narcea, con 145 km de longitud, 4.830 km2 de cuenca y un
caudal medio en desembocadura de 81 m3/s.

2.3.4 Vegetación y Fauna
Vegetación
En la parcela objeto del estudio no hay presencia de ninguna especie del Catálogo Regional de Flora
Amenazada de Asturias. La especie arbórea predominante es el Roble (Quercus robur), con algún
pie de Haya (Fagus sylvatica) dispersa, probablemente procedente de la dispersión del hayedo
limítrofe al este, sur-este de la finca estudiada.
La parte de la finca utilizada como pastizal se compone de especies herbáceas en forma de pasto
permanente.
Fauna
La parcela objeto de estudio está incluida dentro del “área potencial” de presencia de Oso Pardo,
aunque los estudios actuales descartan la presencia de Osos Pardos (Ursus actos) del área de
distribución Oriental dentro del Concejo de Aller desde al menos el último lustro. También estaría
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incluida en el área de distribución del Urogallo (Tetrao urogallus), aunque el estudio más reciente de
la situación de la especie en la Cordillera Cantábrica, de enero del presente año (primera estimación
poblacional del urogallo cantábrico: Principado de Asturias, Junta de Castilla y León y el Ministerio
para la Transición Ecológica), establece que de los 292 ejemplares estimados, sólo el 20% se
ubicarían en Asturias, concretamente en el suroccidente de la comunidad autónoma, porque no se
han encontrado indicios de la presencia de Urogallos en la zona oriental de la Cordillera Cantábrica.
Ambas especies están catalogadas como “en peligro de extinción”.
En el caso concreto del Urogallo, los cantaderos se sitúan a una mayor altitud que la finca objeto del
estudio (1.000 msnm contra 1.300 a 1.500 msnm de los antiguos cantaderos del área oriental de la
Cordillera) y por otra parte está documentada una presencia prioritaria en Hayedos, aunque también
puedan vivir en Robledales.
Dentro del Catálogo Regional de la Fauna Vertebrada amenazada en Asturias, aparecen otras
categorías de protección, como: especies sensibles a la alteración de su hábitat, vulnerables y de
interés especial. En el ámbito de la parcela estudiada no consta la presencia continua de especies
catalogadas, aunque entra dentro del área potencial de varias aves como el Pico Mediano (especie
sensible a la alteración de su hábitat), Alimoche, Halcón o Azor (todas ellas de “interés especial”).

Imagen 1.- Ortofoto de la parcela se aprecia los verdes más oscuros (roble), respecto de las hayas dispersas.

2.3.5 Usos del Suelo. Paisaje
Dentro del Plan de Ordenación General de Aller aparece como Suelo No Urbanizable de Interés
Agropecuario. El Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España (SIOSE) lo recoge
parcialmente como “prado” y la mayoría del recinto 2 como “Bosque de Frondosas”.
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Se trata de un suelo de clase Agrológica VII. Tierra forestal apta para pastoreo (sin roturación) y con
pendiente entre el 30 y 50 %, aunque según ficha SIGPAC la pendiente de la parcela es superior,
con una media del 61,10% dentro del área de actuación.
Dentro del Plan General de Urbanismo del Ayuntamiento de Aller se considera la parcela estudiada
como “Suelo No Urbanizable de Interés Agropecuario”, siendo un uso autorizable “los usos
forestales, en todas sus variantes”.
El paisaje de la zona tiene una alta calidad intrínseca, conviviendo pequeñas parcelas de uso
predominantemente agrícola (pastoreo o siega) separadas de las colindantes por una barrera de seto
vivo (típico paisaje de bocage o mosaico), con sistemas agro-forestales que combinan el pastoreo
con el aprovechamiento forestal, como la propia finca que analiza este estudio o parte de los terrenos
del Monte de Utilidad Pública nº 180 “Carba de la Zorra”, adyacente a la finca estudiada, y además
un bosque de frondosas (principalmente hayas y robles tanto común, como melojo o rebollo).
Por otra parte la visibilidad de la parcela está muy limitada tanto por el relieve como por el propio uso
del suelo. El relieve marca una divisoria de aguas muy angosta, con apenas 500 metros de anchura
media (estrechándose hacia el fondo de valle y engrosando hasta el límite superior (Este, Noreste)
coincidente con la cordal de la Sierra de Fuentes de Invierno. El uso del suelo hace que no toda la
superficie potencial de cuenca visual de la parcela tenga visión directa de la misma: toda la zona de
uso forestal no dispone de visión directa sobre la parcela, desde las parcelas con cierre de seto vivo
(sebe) la visión será parcial y solo de las copas del arbolado más alto. Tampoco hay visión directa
desde Casomera, Villar de Casomera o cualquier otro núcleo poblado o carretera principal. La
visibilidad desde la otra parte del valle del río Aller (oeste) está limitada por la distancia, superior a 2
km de longitud y el escaso tamaño de la parcela en estudio.
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Imagen 2.- Fotografía aérea en 3D de la ubicación de la parcela respecto a los núcleos de población cercanos.

2.3.6 Espacios Naturales Protegidos. Red Natura 2000
La parcela estudiada está fuera de la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), de las
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), no forma parte de la Red Ecológica Natura
2000 ni está presente en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos.
Los Lugares de Interés Comunitario más cercanos son la Zona Especial de Conservación Ríos Negro
y Aller (ES12000054 - Decreto 143/2014, de 17 de diciembre) y la Zona Especial Conservación AllerLena (ES1200037 - Decreto 159/2014, de 29 de diciembre, anulado por sentencia 00638/2016 de
T.S.J. de Asturias).

2.3.7. Patrimonio Cultural
Dentro del catálogo de Bienes Culturales del Principado de Asturias, y específicamente dentro del
Municipio de Aller, no hay ninguna coincidencia con la cuenca visual de la parcela para la que se
propone la actuación y mucho menos con la misma. Tampoco hay ningún yacimiento arqueológico
catalogado en el área de estudio.

2.3.8 Medio Socio-económico
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El Concejo de Aller está sufriendo un proceso simultáneo de envejecimiento y disminución de la
población que se inició en los años 60 del pasado siglo cuando se alcanzó una población máxima de
28.689 personas (1.960) hasta la actualidad, donde el concejo apenas cuenta con una población de
10.808 personas (diciembre 2.018), siendo además la población mayor de 65 años el 29’05% de la
población (3.140 personas). La población activa también es muy baja, debido a las prejubilaciones en
el sector minero, que ha pasado de principal fuente de empleo en el Concejo a su práctica
desaparición, unido al envejecimiento. Actualmente la población activa es de 2.070 trabajadores,
apenas un 19,15% del total de la población y un 30,19% de la población entre 16 y 65 años. La Tasa
de Paro en abril de 2.019 era del 14,72% (675 personas).

La empresa Maderas Muñón S.L. tiene su sede en el Concejo de Aller, desarrollando su actividad
económica con personal de la zona.

3.- LEGISLACIÓN APLICABLE

3.1. LEY 5/1991, DE 5 DE ABRIL, DE PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES.

La Ley 5/1991, de protección de los espacios naturales en el Principado de Asturias, establece en
sus Artículos 10, 11 y 12 que:

Artículo 10
Con la finalidad de evitar el efecto acumulado o sinérgico sobre el espacio natural asturiano, de
actividades no sometidas a evaluación de impacto ambiental según la normativa legal en vigor, se
someterán a evaluación preliminar de impacto ambiental los tipos de actuación que específicamente
se señalen en las directrices de ordenación territorial y en los planes de ordenación de los recursos
naturales.

Artículo 11.
En la fase de proyecto o equivalente, los tipos de actuaciones a que se refiere el artículo anterior
deberán contener un estudio preliminar de impacto ambiental, realizado por un técnico competente,
que considere de manera sucinta sus efectos sobre los siguientes aspectos:
a) Los recursos naturales que emplea o consume.
b) La liberación de sustancias, energía o ruido en el medio.
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c) Los hábitats y elementos naturales singulares.
d) Las especies de la flora y la fauna, con especial atención a las amenazadas.
e) Los equilibrios ecológicos.
f) El paisaje.
Artículo 12.
1. Cuando se sometan a evaluación preliminar de impacto ambiental actividades de promoción
privada serán las Entidades promotoras las encargadas de realizar el correspondiente estudio,
presentándolo ante el órgano administrativo que otorgue la licencia o apruebe la ejecución material
del proyecto, el cual resolverá en primera instancia sobre las mismas en un plazo no superior a
veinte días.
2. Si la actividad está promovida por un Organismo público será éste el encargado de realizar y
resolver en primera instancia la evaluación preliminar del impacto.
3. El resultado se expresará en modelo normalizado que contendrá:
a) Breve descripción del proyecto y sus principales características.
b) Resumen de los efectos sobre los aspectos enumerados en el artículo 11.
c) Consideración del impacto como compatible, moderado, severo o crítico.
d) Determinación del Organismo evaluador sobre el proyecto, que podrá ser aprobatoria,
aprobatoria con condiciones y recomendaciones para atenuar el impacto, denegatoria o
impositoria de la realización de una evaluación de impacto ambiental.
Del resultado se dará traslado a la Agencia de Medio Ambiente.
4. La Agencia de Medio Ambiente contará con un plazo de veinte días para emitir informe sobre
los resultados primarios de las evaluaciones preliminares que le sean remitidas, remitiéndoselo al
órgano competente en razón de la materia. El silencio significará conformidad positiva con los
resultados expresados en la resolución primaria.
5. Las discrepancias que pudieran existir entre la Agencia de Medio Ambiente y el órgano
competente por razón de la materia serán resueltas por el Consejo de Gobierno.
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6. En los supuestos de evaluación preliminar de actuaciones o proyectos ejecutados, total o
parcialmente, por o a cargo de la Administración regional, los resultados de ésta deberán figurar en el
expediente de tramitación de los créditos presupuestarios correspondientes.

3.2 DECRETO 38/1994, DE 19 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE
ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias desarrolla la Ley 5/1991
y clarifica los artículos 10 al 12 de la citada ley. Concretamente en su artículo 7.2 “Tipos de
Actuaciones sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental” que: “serán sujetos a Evaluación
Preliminar de Impacto Ambiental los siguientes tipos de actuación: … 19. Planes de Ordenación de
Montes y Planes Dasocráticos, así como la explotación de masas forestales autóctonas no previstas
por estos planes, siempre que excedan de 50 m3…”
“el estudio preliminar de impacto ambiental deberá ser realizado por un técnico competente y
considerar, de manera sucinta, los efectos negativos del proyecto o actividad en los siguientes
aspectos:

a) Los recursos naturales que emplea o consume.
b) La liberación de sustancias, energía o ruido en el medio.
c) Los hábitats y elementos naturales singulares.
d) Las especies amenazadas de la flora y de la fauna.
e) Los equilibrios ecológicos.
f) El paisaje.

En él se indicará, de manera expresa, si el impacto se considera compatible, moderado, severo
o crítico. Se podrán incluir alternativas y recomendaciones que pudieran atenuar el impacto, así
como la recomendación razonada, si las circunstancias así lo aconsejan, de profundizar más en el
análisis y realizar una Evaluación de Impacto Ambiental…
… la realización de los correspondientes estudios será previa a la realización del proyecto de
ejecución material de la obra o actividad.

Cuando se trate de actividades de promoción privada serán las entidades promotoras las
encargadas de realizar el estudio, siendo el órgano ambiental competente aquel de la Administración
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que otorgue la licencia o apruebe la ejecución material del proyecto, el cual resolverá en primera
instancia sobre las mismas en un plazo no superior a 20 días…
…El órgano de Medio Ambiente contará con un plazo de 20 días para emitir informe sobre los
resultados primarios de las evaluaciones preliminares que le sean remitidas, remitiéndoselo al órgano
competente en razón de la materia. El silencio significará conformidad positiva con los resultados
expresados en la Resolución Primaria.

Las discrepancias que pudieran existir entre la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo y el
órgano competente por razón de la materia serán resueltas por el Consejo de Gobierno”

Por todo ello podemos concluir que la tala de masa forestal propuesta por Maderas Muñón S.L.
entra dentro de las actividades sometidas al trámite administrativo de Evaluación Preliminar de
Impacto Ambiental, debiendo elaborar el presente documento de Estudio Preliminar de Impacto
Ambiental por Técnico Competente y con la estructura establecida en la normativa.

4.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA

Se propone una corta de regeneración de una masa forestal ubicada en la finca de Referencia
Catastral 33002A082001020000JK que corresponde con la Parcela 102, del Polígono 82 de los
planos catastrales del Municipio de Aller, concretamente en el Recinto 2.

La actuación propuesta consiste en la corta de 129 unidades de Querqus robur (Roble común) y 7 de
Fagus sylvatica (Haya), ambas especies de crecimiento lento y consideradas autóctonas en el
Principado de Asturias, dentro de las más de 350 unidades existentes en el recinto.

La corta de regeneración propuesta se distingue de una corta de mejora (clareo), al afectar a
ejemplares ya formados y con un diámetro medio superior a 30 cm, siendo la propuesta de una
intensidad media (un 38,86% del total de 350 árboles), correspondiendo con una entresaca
regularizada de masas irregulares y un aclareo de masas regulares), por debajo del 50% propuesto
como máximo por la normativa. Se trata del tratamiento más adecuado para montes pequeños y con
escasa gestión activa, como el que nos ocupa, con una estructura de arbolado muy variable.

Una vez procedido al marcado de los árboles por parte del propietario o su delegación en Maderas
Muñón S.L. y la preceptiva revisión por parte del guarda forestal, se estima un volumen de masa
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correspondiente con una altura media de 20 metros y diámetro altura pecho (1,30 m) medio 50 cm
para las hayas (coeficiente mórfico estimado de 0,289, según Instituto Nacional para la Protección de
la Naturaleza – Ministerio de Agricultura, 1.971, Inventario Nacional Forestal) y 16 metros de altura y
40 cm de diámetro en el caso de los Robles (coeficiente mórfico de 0,322, según misma fuente), de
91,46 m3 de masa forestal.
Este señalamiento se ha realizado teniendo en cuenta las disposiciones del “Catálogo de Modelos
Selvícolas del Principado de Asturias y Referente Técnico de Buenas Prácticas Forestales”
(Resolución de 09/12/2015, BOPA Nº 295 de 22/12/2015) y las Directrices para el Señalamiento de
Arbolado en Masas de Frondosa Autóctona del Principado de Asturias. En ambas publicaciones se
descarta la corta de los mejores pies, y se aconseja la combinación de corta de regeneración con la
corta de fustes del estrato codominante y dominante y cortas de mejora eliminando el estrato
dominado y mal conformado en el estado latizal. Se mantendrá un área basimétrica residual de al
menos 8 m2/ha, después de la corta diseminatoria.

Se resalta que para la actuación no es preciso la apertura o habilitación de nuevos caminos o pistas
forestales, puesto que la finca cuenta con acceso asfaltado por camino público.

Los trabajos se realizarán utilizando corta manual (motosierras), tractor agrícola adaptado y mini
retroexcavadora.

5.- EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS PREVISIBLES

Los posibles impactos que se puedan producir sobre el medio, tendrán su origen en las actuaciones
descritas en el apartado 4 y vendrán dadas por el trasiego de maquinaria por el monte, las propias
labores de corta (emisión de ruidos y gases, corta de masa forestal, compactación de suelos y daños
a la vegetación acompañante).

Se analizarán de forma conjunta las fases de Ejecución, Explotación y Abandono, dada la escasa
entidad de los trabajos a realizar.

Para la identificación y valoración de impactos nos apoyaremos en el Inventario Ambiental realizado
en el Punto 2.3 del presente estudio, y le aplicaremos la metodología propuesta en la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que implica la caracterización de los efectos causados
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por las actuaciones previstas de acuerdo con el Anexo VI de la citada Ley (efecto significativo o no,
positivo, negativo, directo, indirecto, simple, acumulativo, sinérgico, temporal, permanente, reversible
o irreversible, recuperable o irrecuperable, periódico, de aparición irregular, continuo o discontinuo).

Una vez caracterizados los efectos, se definirán los Impactos previstos según el Anexo VI de la Ley
21/2013 y la propia Ley 5/1991 como:

a) Impacto compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no
precisa medidas preventivas o correctoras.

b) Impacto moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas o correctoras
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto
tiempo.
c) Impacto severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige medidas
preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa
un período de tiempo dilatado.
d) Impacto crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación,
incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.
5.1. RECURSOS NATURALES QUE EMPLEA O CONSUME

Los recursos naturales consumidos son los ya calculados en el apartado 4: masa forestal procedente
de las cortas y estimada en 91,46 m3.

Tras la tala no se aportarán recursos externos.

La corta está concebida como regenerativa, permaneciendo los mejores pies, abriéndose huecos
para el crecimiento de la masa forestal de regeneración, eliminándose además el estrato dominado y
mal conformado.

Por todo lo anterior se considera el Impacto Ambiental en la fase de ejecución como Moderado,
siendo Compatible durante la fase de explotación a medio-largo plazo de la finca.
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5.2. LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS, ENERGÍA O RUIDO EN EL MEDIO

La liberación de sustancias, energía o ruido en el medio vienen ligadas a la utilización de la
maquinaria necesaria para la ejecución de la tala y posterior saca, ya sea por el Tractor y sus
correspondientes aperos, como por la maquinaria de corte (motosierras).

Los consumos de combustibles (gasoil y gasolina) se pueden estimar en base al consumo medio
tabulado para una motosierra de 3,1 cv, estimado en 1’7 litros de gasolina/hora y el de un tractor de
150 cv, estimado en 15 litros gasóleo/hora.

Los trabajos de tala se estiman en 5 jornadas laborales completas de 8 horas, dado que en ese
período se establecerán descansos, cambios de árbol, momentos de planificación de labores,… se
fija una utilización de maquinaria de 6 horas/día. Las labores de saca en 14 días, este caso el
período de utilización sería algo superior estimándose en 7 horas/día.

Con todo ello tendríamos un consumo estimado de 51 litros de gasolina y 1.470 litros de diésel.

Las principales emisiones de la combustión de la gasolina son N2 (no contaminante) en un 71%,
Vapor de Agua (13%), CO2 (no contaminante) con un 14% y entre un 1 y un 2% de sustancias como
el monóxido de carbono (principalmente), hidrocarburos y óxidos de nitrógeno (NOx).
En el caso del diésel las emisiones típicas son N2 (67%), CO2 (12%), H2Ov (11%) y O2 (10%), con
una mínima emisión de partículas contaminantes estimada en un 0,3%, principalmente óxidos de
nitrógeno (NOx), dióxido de azúfre (SO2), monóxido de carbono (CO), Partículas en Suspensión
(PMS) e hidrocarburos. Vemos que sin tener en cuenta las medidas de atenuación de emisiones
existentes tanto en la maquinaria de corta como en la de carga y transporte la emisión de sustancias
contaminantes durante el mes natural que durarían los trabajos se estima en 4’5 gramos.

En cuanto a las emisiones de ruido, la emisión promedio de una motosierra de 3,1 cv es de 104 dB A
a 50 cm de la fuente sonora, y de 90 dB A a la misma distancia.

Es bien conocida la fórmula de atenuación del nivel de presión sonora con la distancia en espacios
abiertos, que a efectos prácticos implica una atenuación de 6 dB cada vez que doblamos la distancia
al foco emisor (emisiones focalizadas como las que en este caso se producirían). Lo que nos deja el
siguiente cuadro de propagación:
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Distancia Foco Emisor

dB A Motosierra

dB A Tractor

0,50 m

104

90

1m

98

84

2m

92

78

4m

86

72

8m

80

66

16 m

74

60

32 m

68

54

64 m

62

48

56

42

40

24

128 m
as

1024 m (1 casas Casomera)

Tabla 2. Nivel de Presión Sonora esperable por la actividad según la distancia al foco emisor.

Por otra parte habría que tener en cuenta la atenuación por absorción del aire, variable dependiendo
de factores como la humedad, la frecuencia de emisión, velocidad y dirección del viento,… pero que
en una estimación muy conservadora se fija en 0,5 dB A cada 100 metros, disminuyendo el ruido
percibido en Casomera en al menos 5 db A de los marcados en la Tabla 2. Tampoco se tiene en
cuenta el efecto pantalla de la propia sebe de la finca ni de la arboleda presente en la zona, que
disminuirán los ya de por si bajos niveles de ruido emitido.

El impacto sobre los núcleos poblados es mínimo, para asegurar lo mismo sobre la fauna,
especialmente la amenazada, ver el punto 5.4 y las medidas propuestas para prevenir, reducir,
compensar o corregir.

Dada la escasa entidad de las emisiones de productos contaminantes y de ruido (con la distancia de
más de un kilómetro a todo núcleo poblado) se considera el Impacto Ambiental en la fase de
Ejecución Moderado, y nulo en la de Explotación posterior del monte al desaparecer la afección.

5.3. HABITATS Y ELEMENTOS NATURALES SINGULARES.

Hemos visto que se trata de un área de uso agropecuario, en el que son autorizables todas las
actuaciones forestales según la normativa urbanística municipal. Se caracteriza por la presencia de
pastizales permanentes, ya sea su uso para pastoreo o para siega, áreas agroforestales donde
conviven ambos usos y zonas forestales, principalmente robledales y sobre todo hayedos.
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La actuación propuesta no supone un cambio de uso de la Parcela, puesto que se actúa sobre el
recinto 2 de la misma, que ya tenía uso forestal.

La parcela está fuera de la Red Natura 2000 y de cualquier otra figura de protección ambiental. No
hay presencia de elementos naturales singulares, ni bienes de interés arqueológico.

El objetivo final de la actuación, además del aprovechamiento silvícola es mantener un hábitat
agroforestal en la parcela, potenciando la regeneración natural de la misma en base a tratamientos
culturales, que tienen su base en un correcto señalamiento del arbolado a talar y del que debe
permanecer.

Por todo ello se considera un Impacto Ambiental en fase de Ejecución Moderado, pasando
gradualmente a Compatible en el medio plazo (fase de explotación de la parcela) hasta llegar a ser
un Impacto Ambiental positivo a largo plazo para la parcela en estudio.

5.4. ESPECIES AMENAZADAS FLORA Y FAUNA.

a) Flora: Como se ha visto en el apartado de Inventario Ambiental la vegetación de la parcela no
contiene ninguna especie amenazada. En el recinto 1, de aprovechamiento como pastizal
aparecen las especies habituales en una zona de esta altitud en Asturias, mayoritariamente
gramíneas (ray-grass, festuca, poa,…) y presencia de leguminosas, mayoritariamente
especies del género trifolium. Los daños en el recinto 1 se limitaran a los del paso de
maquinaria, de fácil regeneración espontánea.

En el caso de las especies arbóreas como hemos visto se trata de un robledal con presencia
de escasos pies dispersos de haya. No hay presencia de especies amenazadas.

El impacto sobre especies amenazadas de flora será por tanto Nulo.

b) Fauna: hemos visto en el apartado de inventario ambiental que la parcela está dentro del área
potencial de varias especies pertenecientes al Catálogo Regional de la Fauna Vertebrada
amenazada en Asturias como el oso pardo, urogallo, pico mediano, alimoche, halcón o azor,
aunque los últimos estudios sobre áreas de distribución descartan la presencia tanto de oso
pardo como de urogallo en la zona.
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En ambos casos se está fuera de cualquier área crítica para ambas especies, cumpliéndose
todas las directrices marcadas en el Plan de Recuperación del Oso Pardo (Decreto 13/91 de
24 de enero) y en el Plan de Conservación del Hábitat del Urogallo (Decreto 36/2003, de 14
de mayo) ya que se tratará de una corta de regeneración, manteniendo la estructura de
bosque caducifolio, y tras realizar un señalamiento, se mantendrá una adecuada de cobertura
con Quercus robur, la actividad no implica la apertura de nuevas pistas forestales,... En todo
caso se respetará el período entre el 15/03 y 30/08 como libre de actividad de cortas.

El Plan de Conservación del Hábitat del Pico Mediano (Decreto 104/2002, de 25 de julio)
declara los robledales a altitud superior a 500 metros del Concejo de Aller como “área de
distribución potencial” del Pico Mediano, sin que se haya constatado su presencia. Las
directrices marcadas para las actuaciones silvícolas (densidad de pies de roble tras la corta,
porcentaje de robles grandes a conservar,…) se cumplirán completamente con la herramienta
de un correcto señalamiento.

No se tiene constancia expresa de la presencia de aves como el Azor, Alimoche y Halcón
Peregrino (no hay presencia de cortados o roquedos lugares habituales para la nidificación de
ambas especies), pero se seguirán las directrices marcadas en sus respectivos Planes de
Manejo.

En el caso del Águila Real, la parcela en estudio está fuera del área crítica de distribución, sin
que su Plan de Conservación (Decreto 137/2001, de 29 de noviembre) establezca más
limitaciones a las actividades silvícolas.

Cumpliendo con las anteriores especificaciones y dado que el período habilitado para las
cortas como la propuesta es de 15/09 al 31/03 (Resolución de 1 de abril de 2016, de la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se acuerda la época hábil de
corta de las especies forestales de crecimiento lento) se considera un Impacto Ambiental en
fase de Ejecución Moderado, pasando a Compatible en la fase de Explotación del Monte.
5.5. EQUILIBRIOS ECOLÓGICOS

La actuación propuesta consiste en una corta de regeneración de algo menos del 39% de los pies
existentes, siguiendo las Directrices para el Señalamiento de Arbolado en Masas de Frondosa
Autóctona del Principado de Asturias, por lo que se asegura una regeneración natural a medio plazo
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del hábitat, evolucionando hacia formaciones superiores de mayor valor ecológico y segura
permanencia, eliminando pies dominados o con malformaciones y por supuesto los enfermos.

A si mismo los restos de las cortas no aprovechables para madera de calidad se dejarán en el suelo
si no se aprecia riesgo importante de ataque de insectos barrenadores, aumentando los recursos
tróficos para los organismos descomponedores, ya sean detritívoros o xilófogos, contribuyendo al
Ciclo del Nitrógeno y al flujo de Energía a través de los ecosistemas.

El impacto sobre los equilibrios ecológicos queda también limitado por la escasa entidad de los
trabajos propuestos, pero en todo caso su impacto se considera Compatible en caso de la Fase de
Ejecución y positivo en la Fase de Explotación del monte.
5.6. PAISAJE

Se ha visto en el apartado de inventario ambiental que el paisaje local tiene una alta Calidad
Intrínseca, el otro factor a contemplar es la Fragilidad del mismo, entendiendo esa Fragilidad como la
susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso o actuación sobre él.

Esta fragilidad podemos cuantificarla en base a varios factores como son la vegetación (cuanto más
densa sea la formación arbórea menos frágil es el paisaje), pendiente (cuanto más alta más frágil), el
tamaño de su Cuenca Visual y el número de potenciales observadores (también directamente
proporcionales con su fragilidad), su Orientación (cuanto más soleado, más frágil) y por último su
accesibilidad (cuantas más vías de acceso y de mayor capacidad sean más frágil será el paisaje).

En este caso partimos de un finca agroforestal, con una vegetación arbórea densa en el recinto 2
(baja fragilidad), en una zona de pendiente alrededor del 60% (alta fragilidad), con un tamaño de
Cuenca Visual que supera las 100 hectáreas brutas en su propia subcuenca hidrográfica o divisoria
de aguas y otras 80 ha al oeste, en la ladera opuesta. Estas superficies deben ser minoradas en las
zonas de bosque, por la presencia de sebes que limitan visibilidad o por la propia distancia a la
parcela, dada la escasa actuación a desarrollar, así como por el bajo número de espectadores
potenciales (no se ve desde núcleos poblados), aún así hablaríamos de fragilidad media-alta. La
orientación es Suroeste-Oeste, con lo que coincidiríamos en fragilidad media-alta, por último la
accesibilidad es baja, dado que la comunicación directa es por un camino asfaltado que solo da
servicio a las fincas en explotación.
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Con todo ello definimos un Paisaje previo a la actuación de alta Calidad Intrínseca y Fragilidad
media-alta, por tanto un paisaje con una alta valoración.

La afección durante la Fase de Ejecución se limita a la presencia de la maquinaria de trabajo,
habitual en el mundo rural, y la bajada de densidad arbórea que se produce con la eliminación de
aproximadamente el 39% de los pies anteriores. No se produce ningún cambio en el uso del suelo, ni
en la morfología de la parcela, que continúa con un área de pastizal y otro de aprovechamiento
forestal, con un cierre de seto vivo o sebe en su perímetro, no hay necesidad de la apertura de
nuevas pistas forestales, ni hay un cambio en las condiciones topográficas de la misma. En cuanto a
la fragilidad, todos los factores continúan invariables salvo el tipo de vegetación, que disminuye su
densidad.

Por lo tanto concluimos que durante la Fase de Ejecución hay un impacto negativo limitado sobre la
Calidad del Paisaje y sobre su Fragilidad, estimándose como Moderado.

Una vez realizada la actuación el monte iniciará su Regeneración natural ayudada por las labores
silvícolas llevadas a cabo, recuperando frondosidad, pasando el Impacto a ser Compatible.
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6.- MEDIDAS PROPUESTAS PARA PREVENIR, REDUCIR, COMPENSAR O CORREGIR.

La clave para la compatibilidad de la actividad con el entorno es la correcta ejecución del
Señalamiento, que será revisado por la autoridad ambiental (Guardería del Medio Natural) y el
respeto absoluto a las fechas habilitadas para las labores de corta en bosques de crecimiento lento
en el Principado de Asturias (15/09 al 31/03). Con todo ello se proponen las siguientes medidas de
cumplimiento obligatorio adicionales:

a) Se guardará una precaución extrema en el manejo de combustibles, aceites y demás líquidos
inflamables. Se minimizarán las labores de llenado y vaciado de depósitos en la propia
parcela, siempre con medidas preventivas para evitar derrames accidentales.

b) No se permitirá el abandono de plásticos, materiales de corta metálicos, ni cualquier otro
elemento no biodegradable, que será recogido de la parcela y depositado en contenedor de
de basura adecuado.

c) Los trabajos se realizarán siempre diurnos, evitando el tránsito de la maquinaria pesada
(tractor) por la finca los días más húmedos, con suelo blando, evitando que se generen
procesos erosivos.

d) Permanencia de hojarasca y otros restos vegetales en el suelo de la parcela tras las
actuaciones.

e) En caso de detectarse nidos de alguna de las especies previamente referidas (pico negro,
águila real, azor, alimoche o halcón peregrino) o la presencia de oso pardo o urogallos en la
zona, se paralizarán los trabajos y se dará conocimiento del hallazgo a la guardería del medio
natural.
f) Cumplimiento estricto de la legislación en Materia de Prevención de Riesgos Laborales.
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7.- CONCLUSIONES

Una vez analizados los impactos ambientales que se producirían en las distintas fases de la
actuación se concluye que los impactos potenciales negativos asociados a la actuación son de
escasa relevancia, sin que se afecte de ninguna forma a terrenos con algún tipo de protección
ambiental o de Red Natura 2000 o a especies pertenecientes a los Catálogos de Especies
Amenazadas del Principado de Asturias ya sea de Flora o Fauna. Estos impactos son así mismo en
su gran mayoría reversibles, dado que la corta de regeneración a medio plazo producirá un
crecimiento de la masa forestal de la parcela más adecuado, conservando ejemplares vigorosos y
con superior conformación. También hay que tener en cuenta el impacto socioeconómico positivo
para la zona al tratarse de una empresa local que mantiene los bajos niveles de actividad económica
del Municipio de Aller.
Por todo ello la valoración global del Impacto Ambiental se considera como MODERADO en la Fase
de Ejecución de las actuaciones y COMPATIBLE durante la posterior Fase de Explotación
(regeneración de la Parcela hasta el siguiente aprovechamiento Silvícola).
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ANEXO: FICHA CATASTRAL
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CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA

E: 1/2500

4,773,200

33002A082001020000JK

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 82 Parcela 102
CORRA REBOYO. ALLER [ASTURIAS]
USO PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Agrario
4,773,100
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

Polígono 82 Parcela 102
CORRA REBOYO. ALLER [ASTURIAS]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA

--

4,773,000

18.100

--

CULTIVO
Subparcela

a
b

CC

Cultivo

IP

PD
MB

Prados o praderas
Monte bajo

03
02

Superficie m²

8.500
9.600

4,772,900
291,500

291,600

291,700

291,800

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

291,800 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Lunes , 17 de Junio de 2019
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ANEXO: FICHA SIGPAC
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DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

Provincia:

33 - ASTURIAS

Municipio:

2 - ALLER

Agregado:

0

Polígono:

82

Referencia Catastral:
Coordenadas UTM del
centro

Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

DATUM

WGS84

Escala aproximada de impresión:

30

33002A082001020000JK

07/2017
16/07/2019

Fecha de impresión:

HUSO

Parcela: 102

11/04/2018

291645,17

4773042,02

0

Fecha de la cartografía Catastral (*):

X:
Y:

Zona:

1 : 2000

(*) Pueden existir cambios en la parcelación catastral que aún no se reflejen en SIGPAC.

PÁGINA 1

Información SIGPAC vigente a fecha

03/01/2019

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la
cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe
realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad
Autónoma.

A) Relativos al recinto:

Admisibilidad
en pastos

Recinto

Superficie
(ha)

Pendiente
(%)

Uso

1

0,7923

52,80

PASTIZAL

2

1,0177

61,10

FORESTAL

%

ha

100

0,7923

Coef.
Regadío

Incidencias (1)

Región

0

126,140

0103 (2)

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC.
(2) Región del Régimen de Pago Básico según el Anexo II del Real Decreto 1076/2014.

C) Resúmen de datos de la parcela:
Uso

Superficie (ha)
Total

Admisible en
pastos

FORESTAL

1,0177

PASTIZAL

0,7923

0,7923

Superficie Total

1,81

0,7923

PÁGINA 2

