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1.- INTRODUCCIÓN
En este anejo se refleja la información ambiental relativa a la solicitud de
creación de pastizal en Montes de Utilidad Pública (M.U.P.).
A continuación se describen las actuaciones y afecciones de las actuaciones
proyectadas sobre el medio, para la Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental.
2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN
Las acciones se localizan en el monte Utilidad Pública nº 318 Sierra de
Bedramón, situado en el Concejo de Allande (Asturias).
El presente proyecto tiene como objetivo la realización de pastizal de 13,00ha,
la superficie se encuentra cubierta de matorral heliófilo.
2.1.- ACTUACIONES Y UNIDADES DE OBRA
A continuación se incluye un resumen de las acciones a ejecutar.
SUPERFICIE AFECTADA: 13,00 ha
ACCIÓN SOBRE LA VEGETACIÓN:
Trabajos de desbroce en una superficie de 13,00 has.
Trabajos de siembra en una superficie de 13,00 has.
ACCIONES SOBRE EL TERRENO:
Trabajos de roturación en una superficie de de 13,00 has.
2.2.- POSIBILIDAD DE AFECCIÓN AMBIENTAL
RECURSOS NATURALES:
No se emplea ni se consume ningún recurso natural de importancia. La
ejecución de las actuaciones no tendrá ninguna incidencia negativa sobre el hábitat de
la zona, sino que al contrario supondrá un aumento de la diversidad de la vegetación
favoreciendo a especies dependientes de zonas abiertas.
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Se considera por tanto que el impacto producido es un Impacto MODERADO.
LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS, ENERGÍAS Y RUIDO EN EL MEDIO:
Ninguna contaminación adicional al desarrollo normal de la actuación, ya que
en la ejecución de las actuaciones no se van a liberar sustancias tóxicas ni peligrosas. El
ruido que se pueda ocasionar es moderado, además se limita al corto tiempo de
ejecución de las labores que requieren uso de maquinaria. La maquinaria realizará su
mantenimiento de forma que no se produzcan vertidos incontrolados y los residuos
generados serán tratados por un Gestor Autorizado.
Residuos vegetales procedentes del desbroce se dejarán sobre el terreno. Los
residuos inertes generados por la maquinaria y el personal de obra, tales como
lubricantes usados, envases, etc se gestionarán de forma que no se realicen vertidos
incontrolados y se recogerán los envases usados en la zona.
Se considera por tanto que el impacto producido es un Impacto MODERADO
HÁBITATS Y ELEMENTOS NATURALES SINGULARES:
Las distintas zonas de actuación no forman parte de un hábitat singular, ni en
ellas existe ningún elemento singular que se deba destacar. Tampoco la zona de
actuaciones se encuentra en ninguno de los espacios naturales protegidos recogidos en
el PORNA, ni dentro de los espacios propuestos para su inclusión en la RED NATURA
2000.

Por tanto que el impacto producido es un Impacto COMPATIBLE.
ESPECIES AMENAZADAS DE LA FLORA Y DE LA FAUNA:
En las zonas de actuación no habitan especies amenazadas de fauna ni de
flora. Se considera por tanto que el impacto producido es un Impacto COMPATIBLE
EQUILIBRIO ECOLÓGICO:
Las actuaciones proyectadas no alteran los equilibrios biológicos de la zona. Se
considera por tanto que el impacto producido es un Impacto COMPATIBLE
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INCIDENCIA SOCIO-ECONÓMICA:
La realización del pastizal tendría una incidencia socio-económica positiva, al
revalorizar unos terrenos actualmente sin ningún tipo de producción. Asimismo, se
fomentará la creación de empleo en el entorno rural.
Se considera por tanto que el impacto producido es un Impacto COMPATIBLE
PAISAJE:
En los trabajos de creación de pastizal, el impacto visual que se provocará será
mínimo. En todo caso, se espera que en un corto espacio de tiempo este impacto se vea
sofocado por el desarrollo de la vegetación implantada.
Se considera por tanto que el impacto producido es un Impacto MODERADO.
3.- DICTAMEN
A la vista de lo expuesto y dado que la intensidad de la acción es reducida y
revierte en beneficios para la zona, se considera que el impacto producido en el medio
es MODERADO, siendo perfectamente admisibles todas las actuaciones previstas en el
proyecto.
En Asturias, Agosto 2019
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