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1.- DEFINICIÓN, CARACTERISTICAS, UBICACIÓN DE LA CORTA Y ESTADO ACTUAL
1.1.- Antecedentes.
El presente estudio preliminar de impacto ambiental (EPIA), encargado por Feliciano
Fernández Ruiz, con DNI 13708697-F en representación de la empresa Agro de Vendón
S.L., con CIF 33830339, se realiza como requisito administrativo para la corta de una
masa de frondosa autóctona en Vendón, Asturias.
La legislación vigente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, establece a través de la ley 5/1991
de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales, los casos concretos en que será
necesaria Evaluación de Impacto. Pero, además, esta ley crea un mecanismo
simplificado para evaluar el impacto de obras no incluidas en la legislación estatal,
pero que afectan enormemente a la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, la Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental. El Decreto 38/1994, de 19 de
mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias, complementa y perfila a la Ley 5/91 y define qué actuaciones
serán susceptibles de EPIA.
La corta de regeneración de frondosa autóctona de más de 50 m³, estaría
contemplado en el punto 7.2 del Decreto 38/1994, de 19 de mayo por el que se
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias y
sujeto a Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental, por:


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 o afecten a las comunidades incluidas en los
Planes

de

Recuperación

de Ecosistemas Amenazados.

Igualmente,

cortafuegos con una longitud superior a 1.000 m.
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1.2.- Localización y ámbito de actuación.
Se detalla a continuación la ubicación geográfica del monte objeto de corta, así
como una breve descripción de cómo llegar al mismo:
ETRS 1989

Coordenadas

UTM (Huso 29N, X, Y)

Norte

265.361 / 4.817.237

Sur

265.336 / 4.816.868

Este

265.545 / 4.817.015

Oeste

265.124 / 4.817.013

Serie MTN*-50

0028 - Llanera

Serie MTN*-25

0028-II NE

Ortofotos PNOA** 1:5.000

28-72

Superficie actuación(ha)

5,91
Tabla 1: Posición geográfica

* Mapa Topográfico Nacional
** Plan Nacional de Ortofotografía Aérea
A continuación, se describe como llegar al monte desde Oviedo:
Al monte se accede desde Oviedo por la AS-II dirección Lugones hasta la salida 5
dirección Posada de Llanera. Posteriormente se continúa por la carretera AS-17
dirección Avilés, en dónde se toma la LL-2 dirección Arlós. Una vez allí, existente una
carretera local que se desvía hacía Vendón y antes de llegar al pueblo se accede al
monte a través de una pista a la izquierda.

1.3.- Caracterización del Medio Físico.
1.3.1.- Orografía y Relieve
La altitud media es de 325 metros sobre el nivel del mar, siendo la altitud mínima de
305 metros y la máxima de 365 metros.
Las orientaciones predominantes en función de la ladera del monte es la orientación
Noroeste, con pendientes predominantes de 27%.

1.3.2.- Hidrografía e Hidrología
En la zona de actuación no se encuentran regueros ni cauces vertiendo las laderas al
río Mayor, el cual vierte a su vez al río Molleda o Arlós.
El río Arlos, con una cuenca de drenaje estimada de 21,5 km 2, tiene una longitud de
12,5 km con dirección generalizada es S-N, no obstante, en su curso medio-bajo
adopta

un

cambio

brusco

de

dirección

O-E

(en

un

tramo

de

0,5

km,
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aproximadamente). Canalizado

en

su

curso

bajo,

en

la

proximidad

de

su

desembocadura en Llaranes.

1.3.3.- Geología y Edafología
En la zona objeto de corta se encuentran la formación geológica Naranco -Huergas.
Se trata de una sucesión esencialmente siliciclástica, si bien en algunas zonas presenta
intercalaciones de calizas arenosas y dolomías. El espesor de la unidad varía entre los
200 ym.

1.4.- Caracterización del Medio Biótico
1.4.1.- Vegetación
Actualmente la zona de actuación está compuesta por masas arboladas en las que la
especie predominante es el carbayo (Quercus robur) en estado de latizal/fustal y con
presencia de poco regenerado. Tambíen hay una importante presencia de castaño
(Castanea sativa) así como especies acompañantes en determinadas zonas: humeros
(Alnus glutinosa) y carrascos o acebos (Ilex aquifolium), este último cuenta con Plan de
manejo mediante el Decreto 147/2001, de 13 de diciembre.
Con respecto al matorral presente, se localiza en las zonas de borde en contacto con
los prados colindantes presentándose principalmente toxo (Ulex europaeus), escayos
(Rubus ulmifolius) y brezos (Erica sp.) Según la localización biogeográfica de la zona en
la que se sitúa la U.G.F., se enmarca en:
Región EUROSIBERIANA.
Provincia ATLÁNTICA EUROPEA
Subprovincia CANTABRO-ATLÁN TIC A
Sector GALAICO-ASTURIAN O
Subsector Ovetense

Viendo el Mapa de Series de Vegetación a escala 1:400.000, se comprueba que el
monte pertenece a la serie 8aa, que se corresponde con la Faciación Colina del
Laurus nobilis de la Serie Colino-Montana Galaico-asturiana acidófila del roble
(Quercus robur) Blechno spicanti-Querceto roboris sigmetum.
No hay ningún hábitat prioritario presente en la UGF, según la cartografía de ZECs
aportada por la Administración.
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1.4.2.- Fauna
Entre las especies cinegéticas presentes en la zona objeto de la corta destacan el
corzo (Capreolus capreolus) y el jabalí (Sus scrofa), no presentando una amenaza para
el monte, a no ser en la fase de regeneración por el ramoneo de los brotes.
Los terrenos objeto de la corta se encuentran entre los cotos regionales de caza de
Llanera.
Tras comprobar sobre cartografía, el monte no se encuentra dentro de la zona de
distribución de ninguna de las especies catalogadas presentes en el Principado de
Asturias. Tampoco el monte se encuentra dentro de ninguna de las Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) presentes en el Principado.
Cabe destacar que, a 1,2 km del monte se encuentran inventariadas según
cartografía del principado parejas de Halcón y a 5 km de alimoche, las cuales
cuentan ambas con Plan de manejo:


Plan de manejo del Halcón (Falco peregrinus) en el Principado de Asturias
(BOPA núm. 297 de 26 de diciembre de 2002)



Plan

de manejo

del

Alimoche común (Neophron percnopterus) en el

Principado de Asturias (BOPA núm. 297 de 26 de diciembre de 2002)
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1.5.- Caracterización del Medio Perceptual Antrópico
1.5.1- Paisaje
Para la descripción del paisaje en el que se encuentra la zona de corta, se ha consultado
el Atlas de los Paisajes de España, realizado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2003.
Se describen a continuación las unidades paisajísticas definidas para el ámbito de estudio
por la publicación Atlas de los Paisajes de España:


90.- Rías, Marismas y rasas cantabro-atlánticas


90.01.- Marina y rasa de Avilés

Este tipo de paisaje está configurado por una banda relativamente ancha y continua,
paralela a la costa cantábrica. Se caracteriza por la presencia de relieves bajos y
alomados, con escasos accidentes orográficos destacables, y una intensa influencia
marítima.
Todo ello conforma la base de un paisaje intensamente humanizado. Resulta importante
el desarrollo de la urbanización y de la industria, que comparten el espacio con los
componentes más expresivos del paisaje rural de las t ierras bajas de la vertiente
cantábrica.
Existen extensas y dominantes praderías para el vacuno y grandes plantaciones de pi no s
y eucaliptos. En conjunto es un hábitat disperso de elevada densidad y reciente
expansión con finalidad residencial y turística sobre la tradicional malla agraria.
Es un espacio de campiñas atlánticas, incididas por los tramos bajos de los ríos. La
praderización generalizada, el desarrollo de los cultivos forestales a lo largo del si gl o XX y
la expansión de la urbanización y la industria apenas dejan espacio a las coberturas
vegetales naturales.
Por eso adquieren un elevado valor ecológico y paisajístico las alisedas, que se
conservan en las riberas, y algunas manchas de robledales y de encinar cantábrico.
Las formas, por lo general acolinadas, y la bondad de los suelos han propiciado en est as
marinas la difusión de los prados, la especialización ganadera y la presencia de un
hábitat disperso. No obstante, los cambios en los usos han sido importantes en los úl t i mo s
decenios. La expansión de los cultivos de pinos y eucaliptos ha tendido a mantenerse
fuera de los rellanos y campas altas, situándose preferentemente en las vertient es de l as
mismas. Por otra parte, los núcleos rurales y, en general, la edificación diseminada, han
crecido ostensiblemente, a lo que sin duda contribuye la proximidad de la costa y el
reclamo turístico que ello supone.
Un elemento determinante en la configuración de este espacio es la periurbanización. En
este caso existen dos focos urbanos compactos, Gijón y Av ilés (este segundo fuera de
5
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este tipo de paisaje, pero rodeado por él) que han contribuido a la propagación de la
ciudad difusa en este ámbito. Se unen dos focos industriales y residenciales, uno por cada
ciudad, y el desarrollo de espacios de ocio y comerciales asociados.

1.6.- Descripción de las actuaciones
1.6.1.- Objeto y alcance
El objetivo principal de la actuación es la corta de regeneración de una masa de 300
pies latizales/fustales de roble y castaño dejando exclusivamente arboles padres en
cantidad suficiente que asegure la persistencia de la masa y según los criterios de
señalamiento del Principado de Asturias. La estructura de la masa es semirregular.
En el monte no existen riesgos importantes de erosión y la regulación del ciclo
hidrológico no resulta prioritaria. En estos terrenos se puede llevar a cabo una
selvicultura intensiva con un alto grado de mecanización, lo cual reduce los costes de
explotación. De la misma manera, el coste de apertura de nuevas pistas se mantiene
en unos márgenes asumibles.
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2.- ANÁLISIS DE EFECTOS PREVISIBLES EN EL MEDIO AMBIENTE
Según el Decreto 38/1994, de 19 de mayo, de aprobación del Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Principado (PORNA), al realizar una Evaluación Preliminar de
Impacto Ambiental deben considerarse los posibles efectos negativos en los siguientes
aspectos:
a- Recursos naturales que emplea o consume.
b- Liberación de sustancias y energías al medio.
c- Afecciones a la Red Natura 2000*.
d- Las especies amenazadas de la flora y de la fauna.
e- Elementos naturales singulares afectados.
f-

Los equilibrios ecológicos.

g- El paisaje.
*No se incluye en el Decreto 38/1994

Las alteraciones que se pueden producir sobre el medio, tendrán su origen en la
ejecución de las actuaciones propuestas:


Trasiego de maquinaria por el monte, emisión de ruidos y gases



Corta de madera, compactación de suelos y daños a la vegetación a
acompañante



Laboreo de maquinaria sobre el suelo, compactación y riesgo de erosión.



Alteración temporal del paisaje.

Todos estos impactos cesarán con el final de las obras.
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Los efectos de la corta se valorarán siguiendo los siguientes conceptos, de efectos e
impactos, tomados del ANEXO VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
a) Efecto significativo: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio
ambiente,

de

funcionamiento,

los

recursos

naturales,

que produzca

o

o

pueda

de

sus procesos fundamental es de

producir

en

el futuro repercusiones

apreciables en los mismos.
b) Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y
científica como por la población en general, en el contexto de un anális is completo
de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación
contemplada.
c) Efecto negativo: Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico,
estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de l os
perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos
ambientales en discordancia con la estructura ecológico -geográfica, el carácter y la
personalidad de una localidad determinada.
d) Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto
ambiental.
e) Efecto indirecto: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la
interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con
otro.
f) Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o
cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos
efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia.
g) Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante
del daño.
h) Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la
presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que
el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.
Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el
tiempo la aparición de otros nuevos.
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i) Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de
factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de
relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar.
j) Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con
un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse.
k) Efecto reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada
por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los
procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración
del medio.
l) Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la «dificultad extrema»,
de retornar a la situación anterior a la acción que lo produce.
m) Efecto recuperable: Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse,
bien por la acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la
alteración que supone puede ser reemplazable.
n) Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es
imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.
o) Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente
y continua en el tiempo.
p) Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de form a imprevisible en
el tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de
ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de
gravedad excepcional.
q) Efecto continuo: Aquel que se manifiesta co n una alteración constante en el
tiempo, acumulada o no.
r) Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o
intermitentes en su permanencia.
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Los impactos producidos por las acciones se clasificarán en compatibles, moderados,
severos o críticos, residuales y peligrosidad sísmica según se define en el ANEXO VI de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental , con la siguiente
definición:
a) Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el
cese de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras.
b) Impacto ambiental 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 ambiental 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 ambiental 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.
e) Impacto residual: pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas
en número, superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni
reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de prevención y
corrección.
f) Peligrosidad sísmica: Probabilidad de que el valor de un cierto parámetro que
mide el movimiento del suelo (intensidad; aceleración, etc.) sea superado en un
determinado período de tiempo.
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2.1.- Recursos naturales que se emplea o consume
Vegetación
Los principales recursos que se emplean en la corta son la madera, ya que se plantea
la extracción de ésta.
Durante la actuación se realizará la corta de 300 pies de una masa semirregular de
roble y castaño. Se dejarán arboles padres en cantidad suficiente que esté asegurada
la persistencia de la masa.

Suelo
Otro de los recursos que se verá afectado es el suelo, que sufrirá los efectos de la
maquinaria utilizada, pudiendo perder parte de los horizontes más superficiales, sufrir la
formación de rodadas o compactarse por el peso. Este impacto será mayor cuanto
más alto sea el porcentaje de finos (limos y arcillas) y de materia orgánica y cuanto
mayor sea la pendiente, el peso de las máquinas y la humedad edáfica.

Actuación

Corta de madera

Impacto

Signo
persistencia

Eliminación de v egetación

(-)/T

Desprotección del suelo

(-)/T

Magnitud

Compatible

Tabla 2. Impacto de las actuaciones sobre los recursos naturales que se emplea o consume
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2.2.- Liberación de sustancias, energía o ruido al medio.
Durante la fase de ejecución de las actuaciones, como consecuencia del tránsito de
maquinaria, del transporte de personal, etc., la calidad del aire se verá afectada
temporalmente por los ruidos y por la emisión de partículas sólidas y gases a la
atmósfera.
No se prevé generación de residuos contaminantes, ya que todas las reparaciones y
cambios de aceite se deben de realizar en talleres homologados.
Los riesgos añadidos del uso de maquinaria son las posibles pérdidas accidentales de
lubricantes o combustibles. Si el mantenimiento de la maquinaria es el adecuado y los
vehículos y maquinaria están al corriente de las revisiones obligatorias, estos
accidentes son bastante improbables, siendo por tanto el riesgo de vertido mínimo.
Dentro del monte objeto de estudio no existen ríos ni regueros importantes, aun así, es
muy importante extremar las precauciones para evitar la contaminación accidental
del sistema hídrico.
No podrá quedar ningún residuo en el monte, como consecuencia de la actividad de
los trabajadores, del tipo latas, bolsa o cartones.
Respecto a los residuos que es previsible generar durante la ejecución de la corta, se
identifican (según OMAM/304/2002) y valoran los siguientes:
 02 01 07 Residuos de la silvicultura. (Plásticos, papel, latas: 0,01 T procedentes de
envases, recipientes, material de limpieza, etc.)
A la vista del reducido volumen de residuos que se estima, la retirada de los mismos
podrá ser fácilmente gestionada.
Actuación

Corta de madera

Impacto

Signo

Magnitud

persistencia

Emisiones por uso de maquinaria

(-)/T

Riesgo de v ertidos

(-)/T

Compatible

Tabla 3. Impacto de las actuaciones en relación con la liberación de sustancias

12

EPIA

2.3.- Hábitats y Elementos Naturales Singulares afectados
El monte no se encuentra incluido en ninguna de las Zonas de Especial Conservación
(ZEC) pertenecientes a la Red Natura 2000 existentes en Asturias, ni incluye ningún
hábitat de interés comunitario de los contemplados en el Anexo I de la Directiva
92/43/CEE o Directiva Hábitats.

Actuación

Impacto

Corta de madera

Afección a habitats y elementos singulares

Signo
persistencia
()

Magnitud
Compatible

Tabla 4. Impacto de las actuaciones sobre hábitats y elementos singulares
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2.4.- Las especies amenazadas de la flora y la fauna
En el inventario de flora y fauna no se localizaron ejemplares incluidos en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, ni en el Catalogo Español de
Especies Amenazadas, así como en directivas europeas y convenios internacionales
ratificados por España.
No se localizaron y no se tiene constancia de la presencia de otras especies de flora
amenazada inventariada por otras fuentes (Gobierno del Principado de Asturias), de
entre las que se encuentran dentro de los catálogos asturianos de flora amenazada.
Por lo que se refiere a fauna, no se ha localizado ningún área de distribución de
ninguna especie de fauna vertebrada amenazada como podrían ser el urogallo u oso
pardo. No encontrándose la zona objeto de la corta próxima a sus áreas de
distribución potencial.
Tampoco aparecen áreas críticas de alimoche, águila real, halcón o buitreras. Aunque
si que están recogidas parejas de alimoche y halcón a unos kilómetros de las
actuaciones (5 km y 1,2 km respectivamente).
No se localizaron y no se tiene constancia de la presencia de otras especies de fauna
amenazada inventariada por otras fuentes (Gobierno del Principado de Asturias), de
entre las que se encuentran dentro de los catálogos asturianos de especies
amenazadas de la fauna vertebrada de Asturias.

Actuación

Corta de madera

Impacto

Signo
persistencia

Afección a especies de flora

()

Afección a especies de fauna

()

Magnitud

Compatible

Tabla 5. Impacto de las actuaciones sobre especies amenazadas
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2.5.- Equilibrios Ecológicos.
El equilibrio ecológico es el mecanismo de autosustentación con el que el ecosistema
tiende a mantenerse en el tiempo, si tiene la oportunidad de autoperpetuarse en la
naturaleza.
Este equilibrio puede ser alterado por la acción humana, por alteraciones de la
naturaleza, etc. En general los efectos más graves son los ocasionados a los recursos
naturales renovables como el agua, el suelo, la flora, la fauna y el aire. Cualquier
actuación llevada a cabo en la naturaleza provoca un efecto sobre el equilibrio
ecológico, dado que el sistema es dinámico el equilibrio se verá desplazado. La
naturaleza tiene una cierta capacidad de restablecer el equilibrio, por lo tanto ,
cualquier actuación debe de ser planificada para no sobrepasar esta capacidad de
recuperación natural o en su defecto establecer medidas compensatorias para
ayudar a recuperar el equilibrio ecológico.
Las cortas pueden alterar este equilibrio temporalmente, ya que después de las
actuaciones se prevé la regeneración de la masa por diseminado, en el caso del
carbayo y por rebrote para el castaño.
Por lo tanto, este desequilibrio tendrá una persistencia temporal, desapareciendo este
impacto una vez instauradas las nuevas masas arboladas.

Actuación

Impacto

Corta de madera

Alteración de los equilibrios ecológicos

Signo
persistencia
(-)/T

Magnitud
Moderado

Tabla 6. Impacto de las actuaciones sobre equilibrios ecológicos

15

EPIA

2.6.- El paisaje
El impacto de la actividad sobre el paisaje dependerá de los siguientes factores:


Calidad visual del paisaje afectado.



Fragilidad visual del área.



Carácter temporal o permanente de los impactos.

Con la ejecución de cortas de madera se producen efectos negativos en el paisaje, pero
de carácter temporal. Las zonas donde se ubican las actuaciones no presentan especi al
fragilidad visual, se trata de un paisaje en el que dominan las plantaciones de pinos y
eucaliptos, siendo habituales las cortas de superficies relativamente grandes.
La regeneración natural está garantizada para el carbayo (Quercus robur), ya que se
dejarán árboles padre suficientes tras la corta según las instrucciones de señalamiento
fijadas por el Servicio de montes y ejecutadas por la Guardería Forestal. En el caso del
castaño (Castanea sativa) se logrará con el rebrote de las cepas.
Por este motivo, el efecto de las cortas sobre el paisaje será temporal.
Actuación

Impacto

Cortas de madera

Alteración en el paisaje

Signo
persistencia
(-)/T

Magnitud
Moderado

Tabla 7. Impacto de las actuaciones sobre el paisaje
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3. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS O COMPENSATORIAS
Como se detalló en los apartados de valoración potencial de impactos, las afecciones
son en la mayor parte de los casos temporales. Sin embargo, cabe mencionar una
serie de aspectos a considerar durante la fase de ejecución de las labores:



Medidas correctoras propuestas par a minimizar el impacto sobre la calidad del
aire:

- Para minimizar la emisión de gases de combustión se comprobará periódicamente,
mediante la ficha de Inspección Técnica de Vehículos, que todos los vehículos y
maquinaria se encuentran en condiciones óptim as de mantenimiento.



Medidas correctoras propuestas para minimizar el impacto sobre la calidad del
suelo:

- Las operaciones de mantenimiento y reposición de combustibles se realizarán en
talleres o gasolineras. Si fuera necesario realizar in situ alguna o peración que implique
manejo de flujos, esta se realizará en cubetos de retención de derrames accidentales
con capacidad para contener al menos el doble del mayor volumen de líquido
manejado en la operación, tal y como se indica en la legislación sobre res iduos
aplicable.
- La recarga de combustible no se realizará nunca fuera una instalación habilitada al
respecto.



Medidas correctoras propuestas para mini mizar el impacto sobre nivel de ruido:

- Se deberá considerar que los motores y los escapes de gases, generen los mínimos
ruidos posibles durante la actividad. Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de
Vehículos de todas las máquinas que vayan a emplearse en la ejecución de las obras.
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Para que la corta pueda considerarse ambientalmente viable, tal y como se marca en
el Plan Forestal de Asturias, se deben señalar una serie de Medidas Correctoras.


Corta de madera

- Según 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 la época hábil de corta sería el período comprendido entre el 15 de
septiembre y el 31 de marzo del año siguiente, ambos inclusive.
-

Se

seguirán

las

directrices

y

criterios de gestión

forestal

sostenible sobre

aprovechamientos forestales y tratamientos para mejora de la calidad de los
productos forestales.
- No se dejará ningún tipo de residuo metálico, plástico o líquido en el monte.
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4.- CONCLUSIÓN Y RESUMEN DE LAS AFECCIONES
Una vez analizados los impactos ambientales que origina la ejecución de l a co rt a para
cada elemento ambiental, se concluye que los impactos que originan las obras del
presente Estudio, son reducidos.
No hay afecciones a la Red Natura 2000.
La valoración global del Estudio Preliminar de Impacto Ambiental se considera como
COMPATIBLE.

Candás, Julio 2020
Redactor:
EL INGENIERO FORESTAL (Colegiado 6277)

Héctor Díez Requejo
71.768.592-J
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Entrada a la zona de corta y tipología de masa.

Estructura de la masa

Otras especies y presencia de Ilex aquifolium
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