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DOCUMENTO AMBIENTAL CONJUNTO
1.- DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

1.1.- Título del Proyecto
Proyecto de Ordenación del Monte Vecinal en Mano Común Barca (Ibias).
1.2.- Nombre del Promotor
Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias.
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.
Principado de Asturias.
1.3.- Tipo de proyecto
El presente documento, hace referencia al Proyecto de Ordenación Forestal del Monte
Vecinal en Mano Común que, actualmente, no posee Proyecto de Ordenación.
Se enmarca dentro de las actuaciones que, según el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias (PORNA), que aprobó el Decreto 38/1994, de 19 de mayo
(BOPA núm. 152 de 2 de julio de 1994) establece como sujetas a Evaluación Preliminar de
Impacto Ambiental (EPIA). En concreto, en las actuaciones establecidas en el punto 19:
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 o
afecten a las comunidades incluidas en los Planes de Recuperación de Ecosistemas
Amenazados. Igualmente, los cortafuegos con una longitud superior a 1.000 m.”
1.4.- Localización y características básicas del lugar donde se pretende ubicar el
proyecto
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

Concejo

Ibias

Partido Judicial

Cangas de Narcea

Comarca forestal

Comarca Forestal III: Cangas de Narcea
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Figura de protección ENP

No

Red Natura

ZEC Alto Navia (parcialmente)

Zona IRRI

Riesgo Alto (281)

Plan de defensa contra
incendios

No existe

Proyectos de planificación
existentes

No existen

COORDENADAS

ETRS 1989
UTM (Huso 29). X/Y

Norte

665789/4767449

Sur

665825/4765774

Este

666555/4766696

Oeste

665632/4766238

Mapa Topográfico Nacional 1/50.000

Nº Hoja: 74

Serie MTN-25

0074 IV

Ortofotografía 1:5.000 (CCFF)

67

Superficie total del monte a gestionar
(ha)

58,95

La carretera LU-722 que da acceso al pueblo de Barca, atraviesa el Monte y, desde esta,
existen accesos a diferentes zonas del Monte.

1.5.- Objeto y descripción general del Proyecto
La planificación de la gestión y actuaciones en el MVMC Barca que, actualmente, no
posee documento de planificación, se plantea por diversas razones, entre ellas las principales
son las siguientes:


Impulsar su gestión sostenible mediante el fomento de aprovechamientos sostenibles
y una selvicultura racional.
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Estimular y mejorar las producciones forestales como alternativa económica y motor
del desarrollo rural, en especial en estas áreas rurales y de montaña.



Garantizar la protección del monte frente a la acción de incendios forestales,
enfermedades, agentes bióticos, agentes contaminantes y elementos del clima y la
defensa de su integridad territorial y estatus legal.



Promover la conservación de la diversidad biológica mediante el fomento de un uso
sostenible.



Promover la protección del territorio de la acción de los procesos erosivos y de
degradación del suelo y el agua mediante preservación de la cubierta vegetal
protectora.



Cumplir con la legislación en materia forestal del Principado de Asturias. En concreto,
la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación
Forestal en sus artículos siguientes:
Artículo 120.1. La comunidad titular gestionará el monte vecinal de acuerdo con las
previsiones de la presente Ley para el resto de los montes.
Artículo 120.2. Asimismo, ejecutará los instrumentos de planificación a que se refieren
los artículos 27 a 37 de la presente Ley y, en todo caso, las instrucciones específicas que
al efecto dicte la Consejería competente en materia forestal.
Y en el artículo 36.1 dice lo siguiente: “Con la finalidad de lograr unidades razonables
de gestión los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y los
montes incluidos en el Registro de Montes Protectores deberán contar con Proyectos de
Ordenación aprobados por la Consejería competente en materia forestal, que serán
específicos para cada monte o para grupos de montes cuando así se considere preciso.”

El Proyecto de Ordenación, al que hace referencia el presente documento, pretende
garantizar la sostenibilidad y perdurabilidad de los recursos naturales de la zona a la que hace
referencia, potenciando los usos del monte de un modo racional así como el mantenimiento de
la calidad ambiental y biodiversidad.
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1.6.- Datos del proyecto
Denominación del monte

MVMC Barca

Pertenencia

Junta Vecinal de Barca (Ibias)

Gestor

Servicio de Montes

MVMC

Nº: 28/60

Concejo

Ibias

Partido Judicial

Cangas de Narcea

Comarca forestal

Comarca III: Cangas de Narcea

Figura de protección ENP

No

Red Natura

ZEC Alto Navia (parcialmente)

Zona IRRI

Riesgo Alto (281)

Plan de defensa contra
incendios

No existe

Proyectos de planificación
existentes

No existen

Superficie (según planimetría)

59,47

1.7.- Descripción general de la gestión.
Actualmente, el monte no está sometido a una gestión planificada, por carecer de
Proyecto de Ordenación u otro documento destinado a tal fin.
Se pretende potenciar la vocación productora del Monte, mediante actuaciones
encaminadas a la gestión de las masas existentes, preservando la biodiversidad.
Las actuaciones se detallan a continuación:

Actuaciones enfocadas a defensa de incendios:

Actuación

Medición (km)

Afecta a Red Natura 2000

Desbroce mecánico de pistas ((3+2)

3,5

No

Decapado de cortafuegos

0,7

No
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Creación de faja auxiliar manual

0,5

No

(5+5m)

Estas actuaciones se prevén repetir cada dos años, excepto el decapado de cortafuegos
que se prevé cada 4-5 años.

Actuaciones destinadas a promover la producción forestal:
Actuación

Rodal

Medición (Ha)

Afecta a Red Natura 2000

Roza de matorral

A2b

3,46

No

Repoblación

A2b

3,46

No

Reposición de marras

A2b

3,46

No

La roza de matorral también tendrá un efecto positivo desde el punto de vista de la
prevención de incendios.

Actuaciones enfocadas a la mejora de las masas arboladas
En los rodales 2a, 2c y 2e, está prevista la ejecución de una clara con objetivo de
mejora de la calidad y regenerado del arbolado durante la duración del Plan Especial ( 20192028). La clara supone actuar sobre el 30 % del volumen maderable de la masa arbolada.
Rodal

Actuación

Superficie

Afecta a Red Natura 2000

2a

Roza, clara y poda baja

8,02

No

2c

Roza, clara y poda baja

5,91

No

2e

Roza, clara y poda baja

4,55

No

Otras actuaciones destinadas a mantenimiento y mejora de infraestructuras:
Actuación

Medición

Ud

Afecta a Red Natura 2000

Rasanteo con motoniveladora

1698,55

m

No
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2.- DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE AFECTADO POR
EL PROYECTO

2.1.- Medio Físico:
Climatología
Para la elección de la estación climática, de las cual obtener datos, se ha tenido en
cuenta el número de años de los que se aportaban datos, la cercanía al monte y la altitud. En
base a esto, la estación elegida ha sido la de San Antolín de Ibias (Clave 1309)

MESES

TEMPERATURA
(ºC)

PRECIPITACIÓN (mm)

Enero

6,4

144,5

Febrero

7,7

120,5

Marzo

9,7

109,5

Abril

11,4

106,3

Mayo

14,3

103,2

Junio

17,9

52,8

Julio

20,8

38,1

Agosto

20,5

44,2

Septiembre

18,1

83,0

Octubre

13,9

122,6

Noviembre

9,5

150,4

Diciembre

7,1

165,9

MEDIA / TOTAL

13,1

1241
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Ilustración 1: Climodiagrama de Walter-Lieth.

Clasificación: Csb (Según clasificación Koppen).

Los climas tipo C son los que más superficie engloban, además de ser los más
numerosos en cuanto a número de subtipos que podemos encontrar en España. Se trata de
aquellos climas en que:


Precipitación es superior a la evapotranspiración potencial



T media del mes más frío es inferior a 18ºC y superior a 0ºC



T media del mes más cálido es superior a 10ºC

En función de la época en la que se dan las precipitaciones, en España aparecen dos
subtipos de este clima. Los Cs y los Cf. La s indica la existencia de una época seca en los meses
más cálidos del año. Además de la presencia de época seca, se distinguen 3 tipos de Cs en
función de las temperaturas de los meses más cálidos y más fríos, Csa, Csb y Csc.
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En este caso, nos encontramos con un clima tipo Csb, definido por un verano templado
con temperatura media del mes más cálido inferior a 22ºC y temperatura media superior a
10ºC en más de 4 meses al año.

Geología

Desde el punto de vista geomorfológico, el área de estudio se sitúa en la Unidad Pluvial
Básica, subregión occidental. Esta unidad ocupa la mayor parte del occidente de la región,
presentando un relieve abrupto, con valles fluviales fuertemente encajados y cordales
destacados que coinciden con los tramos cuarcíticos más resistentes de la sucesión paleozoica.
La cubierta edáfica es progresivamente más continua y profunda en las zonas más bajas, donde
los valles fluviales se muestran más anchos y presentan depósitos aluviales en su fondo.
Formación geológica:
La Formación Agueria está constituida por una alternancia de areniscas , siltitas y
pizarras negras, con algunos niveles cuarcíticos diferenciados principalmente cerca de la base .

Suelos
La clasificación de la cobertura o uso del territorio según el Corine Land Cover se
expone en la siguiente tabla e imagen:
Código

Descripción

Sup (ha)

311

Bosques de Frondosas

7,78

322

Landas y matorrales

26,19

333

Espacios con vegetación escasa

24,91

Tabla 1: Clasificación de la cobertura o uso del territorio según Corine Land Cover

Clase agrológica principal del monte: VII
Características de esta clase: Los suelos de esta clase deben emplearse para el pastoreo
o la silvicultura y su uso entraña riesgos moderados. Se hallan sujetos a limitaciones. Su
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pendiente es fuerte, o son muy someros. No se debe permitir que el pastoreo destruya su
cubierta vegetal.

Pendientes y Erosión
El monte se caracteriza por presentar pendientes medias entre el 20 y el 30%, siendo
las zonas de menor altitud las más cercanas al Río Navia que se sitúan en torno a los 230 msnm
y ascendiendo en las zonas más alejadas hasta los 470 msnm.
No se encuentran zonas con pendientes superiores al 65%.

Estado
erosivo

Sup (ha)

Pérdidas de
suelo medias
(t/ha/año)

Erosión actual
(t/año)

Pérdida potencial
de suelo (t/ha/año)

Erosión
potencial
(t/año)

Tipo de
erosión

2

11,98

8,5

101,83

12

143,76

Baja

4

45,86

37,5

1719,75

50

2293

Media

6

1,63

150,0

244,5

200

326

Alta
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Hidrología
El principal elemento hidrográfico presente en el Monte es el río Navia que lo limita
por el Oeste. A este río, desembocan dos regueros, fluyendo en sentido Este-Oeste. Estos son
Rego do Val da Roviña, que sirve a su vez de límite sur, y Rego do Cruceiro da Ribeira.

2.2.- Medio Biótico:
Dentro de las tres grandes regiones biogeográficas existentes en España, esta zona se
encuentra en la región Eurosiberiana. Cada región presenta unos suelos característicos, que
dependen del tipo de roca, del clima, de la vegetación, así como del tiempo transcurrido desde
su formación y de la incidencia de las actividades humanas. Pero, a su vez, el suelo también
ejerce su propia influencia, pues es el soporte de la vegetación, el almacén de agua y
nutrientes que utilizan las plantas y, además, desempeña un importante papel regulador de la
hidrología.
Cada región biogeográfica se puede dividir en provincias y sectores, definidas estas
divisiones por la cubierta vegetal correspondiendo, la zona tratada, con la siguiente división:

Región Eurosiberiana
Provincia Atlántico Europea
Subprovincia Cantabroatlántica
Sector Galaico-Interior
Subsector Altonaviano

El monte se encuentra situado entre los 230 msnm y los 470 msnm. Estas altitudes
corresponden al piso bioclimático colino.
El piso colino aparece en Asturias por debajo de los 600 m de altitud
aproximadamente, aunque esta cota puede variar en función de la exposición de las laderas y
otros factores como las frecuentes inversiones térmicas de, superficie en algunas zonas llanas
de baja altitud. En algunos casos, la cota puede subir hasta los 900 m de altitud en zonas
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favorables. Los inviernos son suaves y de corta duración, especialmente en los horizontes
inferiores. En ausencia de estaciones meteorológicas, es posible acudir a especies diagnósticas
del piso, ausentes de la zona montana, como por ejemplo el laurel (Laurus nobilis), el madroño
(Arbutus unedo), la zarzaparrilla (Smilax aspera) y otras.

Vegetación Actual
La vegetación arbolada principal, y debido a que el monte fue repoblado, son las masas
de Pinus pinaster y Pinus sylvestris. Aunque, también se conservan masas mixtas de frondosas
y bosques de ribera, estos últimos acompañando en su trazado al río Navia.
En cuanto a la vegetación arbustiva, destacan los madroños, piornos, brezos, helechos
y zarzas.
Flora catalogada: no se detecta ningún ejemplar de los que componen el Catálogo
Regional de Flora Amenazada.

Vegetación Potencial
Serie montano-colina orocantábrica acidófila del roble melojo (Quercus pyrenaica).
Linario triornithophorae-Querceto pyrenaicae sigmetum. Termófila colina y submontana con
Arbutus unedo o Genista falcata (9ba)
La serie orocantábrica acidófila del roble melojo (9b), ocupa amplios territorios, tanto
en la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica como en la septentrional (valles del Navia
y del Narcea). Su óptimo sucesional o clímax corresponde a un bosque denso de talla mediana
(Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae), en el que suele dominar el rebollo (Quercus
pyrenaica).

Etapas

I. Bosque climax

Especies serie 9b
Quercus pyrenaica
Linaria trlornithophora
Holcus mollis
Physospermum cornubiense

Robledales acidófilos
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III. Matorral degradado

IV. Pastizales

Proyecto de Ordenación del MVMC Barca (Ibias)

Genista polygaliphytla
Adenocarpus complicatus
Pteridium aquilinum

Matorrales de orla sobre suelos
todavía aptos para el bosque de
roble

Erica aragonensis
Genistella tridentata
Daboecia cantabrica
Luzula lactea

Zonas sin cubierta alguna de
arbolado sobre suelos ácidos con
problemas para la regeneración
de bosques de roble

Agrostis capillaris
Agrostis durieui
Sedum pyrenaicum

Urge repoblación con especie
mejorante del suelo.

Rebollares navianos (Lonicero periclymeni-Quercetum pyrenaicae):
Estos bosques de rebollos (Quercus pyrenaica) se instalan sobre sustratos silíceos
(areniscas, pizarras, etc) en áreas cuyas precipitaciones anuales oscilan entre los 700 y 1.200
mm de agua de lluvia, desde las zonas más profundas de los valles hasta los 1.700 m de altitud
(pisos bioclimáticos meso y supratemplado). El suelo y la estructura general de estos rebollares
altonavianos es similar a la de los rebollares orocantábricos, si bien existen unas notables
diferencias en su flora y en las orlas arbustivas de los mismos. El estrato arbóreo de los
rebollares altonavianos está dominado por Quercus pyrenaica, pero, a diferencia de los
rebollares orocantábricos, es el carbayo (Quercus robur) y sus híbridos los que suelen
participar con mucha frecuencia en el dosel arbóreo. Frecuentemente el castaño (Castanea
sativa) es implantado y favorecido en este tipo de bosque, estando los estratos arbustivo y
subarbustivo bien desarrollados en condiciones normales, ya que los rebollares son
formaciones con un sotobosque bastante luminoso y además los rebollos tienen una foliación
tardía no siendo infrecuentes en el estrato arbustivo el arraclán (Frangula alnus), el piruétano
(Pyrus cordata), el avellano (Corylus avellana), el brezo rojo (Erica australis subsp. aragonensis),
el brezo blanco (Erica arborea), el madroño (Arbutus unedo) y las escobas (Cytisus striatus,
Cytisus scoparius y Cytisus multiflorus). En el estrato de matorral suelen ser ocasionalmente
abundantes las argañas (Erica cinerea), la brecina (Calluna vulgaris), el brezo cantábrico
(Daboecia cantabrica), el rusco o brusco (Ruscus aculeatus) y el arándano (Vaccinium myrtillus).
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Fauna
El Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de
Asturias recoge veinte especies de fauna vertebrada catalogadas en cuatro categorías:

- Especies en peligro de extinción.

- Especies sensibles a la alteración de su hábitat.

- Especies vulnerables.

- Especies de interés especial.

Además existe un grupo de especies que, a pesar de no estar recogidas en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada, han sido calificadas en el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA) como especies singulares.

La zona se enclava biogeográficamente en la región eurosiberiana, aspecto que
condiciona la composición faunística del lugar. También condicionan esa composición las
diferencias altitudinales, en este caso, determinada dentro de las zona colina.

A continuación se detallan las especies que estando incluidas dentro del Catálogo o del
Plan de Ordenación mencionados están presentes o pueden estar presentes en el entorno del
monte.


En peligro de extinción:
No se detecta la presencia de las especies catalogadas como sensibles a la alteración

del hábitat, ni referencias de avistamientos.


Sensibles a la alteración del hábitat:
No se detecta la presencia de las especies catalogadas como sensibles a la alteración

del hábitat, ni referencias de avistamientos.
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Vulnerables:
No se detecta la presencia de las especies catalogadas como vulnerables, ni referencias

de avistamientos.


De interés especial:
Alimoche (Neophron percnopterus). Ave carroñera que suele utilizar este monte como

zona de alimentación o paso a otras zonas. Suele permanecer en Asturias entre Marzo y Agosto
y realizar la puesta en el mes de Abril. Los jóvenes abandonan el nido entre junio y julio.
Azor (Accipitier gentiles). Especie ligada a zonas boscosas, de presencia esporádica en
la zona como tránsito de un lugar, de caza o de nidificación, a otro.
Nutria. De presencia ocasional en la zona del río Navia.


Singular:
Lobo (Canis lupus). De presencia esporádica en la zona que puede utilizar

ocasionalmente como zona de expansión de su territorio de caza.

2.3

Socioeconomía:

La economía del Concejo, se ve condicionada, en las últimas décadas, por el
despoblamiento y éxodo rural a la zona central de la región, consecuencia, especialmente, de la
crisis de la industria minera y la actividad directa e indirecta que ello generaba en la zona. El
sector industrial está ahora vinculado a otras actividades como la forestal y la agroalimentaria.
En la agricultura destacan los cultivos de cereales, las viñas y la apicultura.
El sector forestal tiene cada vez mayor peso, ya que se han llevando a cabo
importantes repoblaciones en los montes del concejo a través de Convenios entre las Juntas
Vecinales de Montes y el Principado de Asturias. Más del 70% de la superficie municipal se
clasifica como forestal. Hasta ahora estas plantaciones han creado empleos temporales
vinculados a los trabajos selvícolas desarrollados en las mismas.
Los aprovechamientos madereros se centran en coníferas, siguiendo la dinámica
potenciada por repoblaciones mencionadas.
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Las condiciones orográficas del municipio favorecieron la dedicación cárnica del
vacuno, que aprovechaba los pastos del monte.
El resto de aprovechamientos forestales, se realizan, principalmente, de forma puntual
y doméstica y no con fines comerciales.

Cortas de madera según titularidad de terrenos
(Concejo de Ibias)

m³
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2000
1000
0
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Años

Fuente de datos: Sadei

Cortas madera según especie
(Concejo de Ibias)
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Otras especies

4000
3000
2000
1000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Años

Fuente de datos: Sadei
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2.4.-Patrimonio Histórico-Artístico
Ver Informe, anexo, de Valoración de la Afección a Bienes Integrantes del Patrimonio
Cultural.

3.-

PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS

Para la gestión de este Monte se han estudiado las siguientes alternativas:
 “Alternativa Cero”: Gestionar y aprovechar las masas de coníferas y zonas adyacentes
de matorral de manera sostenible en el mantenimiento de las masas y favoreciendo
actuaciones que minimicen el peligro de propagación de incendios forestales. No
actuar sobre el cantón 1, de los dos cantones en que se divide el monte es el más
cercano al río Navia, únicamente ejecutando medidas de desbroces de pistas
existentes para mantener la infraestructura y prevenir la propagación de incendios.
 “Alternativa Uno”: Alternativa similar a la “Cero” pero añadiendo la gestión y
aprovechamiento de las masas de frondosas del cantón 2.
 “Alternativa Dos”: Alternativa similar a la “uno” pero gestionando y aprovechando
masas de frondosas del cantón 1.
 “Alternativa Tres”: Alternativa que promueve la sustitución de las masas de frondosas
del cantón 2 por masas de coníferas y también la repoblación con coníferas con zonas
de matorral del cantón 1.
La alternativa Cero se considera adecuada por por la necesidad de promover la calidad
y sanidad de las masas de coníferas, las actuaciones de defensa de incendios y el uso sostenible
del monte como vínculo positivo entre población de los pueblos adyacentes y este espacio.
Además, no se interviene en la Zec Alto Navia ni en la zona cercana por lo que no se afecta
dicho espacio.
La alternativa Uno, no se considera adecuada ya que el estado de las masas de
frondosas existentes en cuanto a diversidad de especies, estado natural de edad, situación y
condicionantes de orografía, inducen a un objetivo de mantenimiento de la biodiversidad antes
que a un aprovechamiento de esas masas de frondosas, excepto aprovechamientos puntuales
y domésticos de leñas.
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La alternativa Dos podría considerarse adecuada si cambiaran las condiciones
socioeconómicas actuales, con mayor demanda de los productos por parte de los vecinos,
directamente o por mejora de la demanda y precios del mercado. En este caso, la afección se
incrementaría, en cierta medida, por situarse en zonas más cercanas a la ZEC pero no afectaría
directamente y sería compatible. Se descarta por la falta de demanda de los productos y por
mantener una gestión con menor necesidad de inversión y una gestión más sencilla.
La alternativa Tres, al igual que en el caso de la alternativa Dos, se descarta por
mantener una gestión con menor necesidad de inversión y una gestión más protectora y
garante de una mayor biodiversidad. El impacto aunque aumentaría con respecto a las
anteriores alternativas, se considera que podría compatibilizarse con las características
ambientales de la zona, cumpliendo varios requisitos que no se detallan por descartarse, de
antemano, esta opción.

Alternativa

Cero

Ventajas

Inconvenientes

- Gestión sencilla centrada en zonas - Menor rentabilidad futura
ya ocupadas por coníferas.
- Inversión media.
- Minimiza riesgos incendios
- Minimiza afección a Red Natura
2000
- Mayor biodiversidad

Uno

- Gestión de mayor número de
recursos
- Potenciación de otros usos
derivados de producción de
frondosas

- Necesidad de mayor inversión
- Eleva la comprejidad de la gestión
- El estado de las masas de frondosas actuales
exigen gestionar desde “cero”.
- No se garantiza la salida de los productos por
la falta de demanda actual.

Dos

- Gestión de mayor número de
recursos.
- Potenciación de otros usos
derivados de la producción de
frondosas

- Como en la alternativa “Uno”, la falta de
población y demanda de los productos actuales,
y el estado de las masas de frondosas, no
garantiza el retorno de la inversión.
- Se actúa sobre zonas más cercana a la Zona de
Especial Conservación.
- No se garantiza el aprovechamiento de los
posibles productos por la falta de demanda
actual .
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Tres

- Posibilidad de mayor rentabilidad
futura

- Mayor necesidad de inversión inicial
- Mayor afección a Red Natura 2000
- Riesgo mayor ante Incendios Forestales
(monoespecificidad)

4.-

ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO AMBIENTE

4.1.- RECURSOS NATURALES QUE EMPLEA Y CONSUME

La cantidad de sustrato que se movilizará será limitada ya que, se consideran las
siguientes actuaciones:


Rasanteo con motoniveladora de las pistas principales
Este impacto se considera muy reducido, temporal y compatible.

4.2.- LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS, ENERGÍA O RUIDO AL MEDIO
Las afecciones que pudieran producirse sobre el medio, se deberán a la ejecución de
las actuaciones propuestas en el Plan Especial:


Circulación de maquinaria con la consiguiente emisión de ruidos y gases.



Actuaciones de la maquinaria sobre las pistas.



Manejo de la maquinaria propia de la realización de las cortas.



Desbroce de matorral
Todas estas afecciones tendrán carácter temporal y se consideran compatible, siempre

que se respeten los condicionantes generales de protección de fauna y flora y de buen
mantenimiento y uso de la maquinaria. Para evitar un incremento potencial de la afección, se
deberá evitar el solapamiento de actuaciones en zonas cercanas.
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4.3.- HÁBITATS Y ELEMENTOS NATURALES SINGULARES
En el MVMC Barca, se dan los siguiente hábitats de interés comunitario:
Código
UE

Prioritario

Hábitat

Superficie Real en el monte
según Inventario (ha)

Superficie según
cartografia oficial (ha)

91E0

*

Bosques aluviales de Alnus glutinosa

0,5

0,45

4030

Np

Brezales secos europeos

6,31

19,8

La parte oeste del MVMC Barca, se encuentra dentro del ZEC Alto Navia (ES 1200048), en
concreto 2,43 Ha.

ZEC

Código

Alto Navia

1200048

Hábitats

Bosques aluviales
de Alnus glutinosa

Sup en MVMC

Superficie en

según

MVMC según

cartografía (Ha)

inventario(Ha)

2,43

1,95

Sup ZEC
afectada por

Superficie

actuaciones

total ZEC (Ha)

% Afección

(Ha)
0

75

0,00%

4.4.- AFECCIONES SOBRE LA VEGETACIÓN
No se contempla la afección sobre ninguna especie de flora amenazada. En todo caso, se
respetarán los ejemplares de cualquier especie, bajo algún tipo de protección, que pudiera
detectarse.
Las claras propuestas tendrán como objetivo mejorar la calidad del arbolado y
afectarán al 30% del volumen de los rodales señalados.
El efecto de esta actuación se considera temporal y compatible y se considera que,
favorecerán la regeneración y la mejora fitosanitaria y de estabilidad de la especie sobre la que
se aplican.

4.5.- AFECCIONES SOBRE LA FAUNA
Se considera que las actuaciones que se van a llevar a cabo, debido a lo localizado y al
breve tiempo de la ejecución, no tendrán incidencia sobre las especies mencionadas. En todo
caso, se seguirán las instrucciones que pudieran dar cualquiera de los Organismos competentes
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en materia de conservación, dándoles aviso y realizando consulta, en el proceder, si se
detectara alguna especie de las incluidas bajo figura de protección, deteniendo
preventivamente las actuaciones o ateniéndose a la normativa correspondiente.

4.6.- EQUILIBRIOS ECOLÓGICOS
En base a que, en la gestión, se ha priorizado la actuación sobre zonas de coníferas y
minimización de actuaciones y mantenimiento de biodiversidad en resto, no se considera que
existirá afección negativa sobre el equilibrio ecológico, ya que los aspectos positivos
sobrepasarán a los negativos.

4.7.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE
No se prevé una afección negativa al paisaje.

4.8.- AFECCIONES SOBRE LOS BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL
Ver, en anexo, Informe de Afecciones a Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural.

5.- MEDIDAS CORRECTORAS
En cuanto a las obras de mantenimiento en pistas:
Se acometerán medidas suficientes para favorecer el drenaje en las zonas de mayor
pendiente y evitar riesgos erosivos.
Si se detectara alguna especie de flora protegida, se protegerá la zona, comunicándolo al
Organismo competente para que se tomen las medidas oportunas.
Si se detectara alguna especie de fauna protegida, se paralizará la obra, comunicándolo al
Organismo competente para que se tomen las medidas oportunas.
En cuanto a la ejecución de claras:
•

No se dejará ningún tipo de residuo metálico, plástico o líquido en el monte.
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•

Se respetarán escrupulosamente los planes de manejo de las especies amenazadas.

•

Toda la maquinaria deberá estar en perfecto estado de mantenimiento para evitar
vertidos y ruidos innecesarios.

•

Se utilizarán los accesos existentes.

6.- VALORACIÓN DEL IMPACTO
Tras el estudio de las características más relevantes del medio y la identificación y
caracterización de los impactos que se pudieran producir, además de valorar las diferentes
alternativas, eligiendo la más óptima desde el punto de vista de la calidad ambiental y
sostenibilidad del Monte, se considera que la realización del proyecto es COMPATIBLE con las
características ambientales de la zona, siempre que se sigan las medidas correctoras.

7.- PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
A continuación se recogen las tareas de vigilancia a desarrollar:
1. Control y seguimiento de las medidas propuestas.
2. Seguimiento y control de las zonas afectadas por depósitos de materiales,
maquinaria o equipos.
3. Control de vertidos de cualquier índole.
4. Control de las afecciones a la vegetación durante la ejecución de las actuaciones.
5. Seguimiento de las acciones que puedan afectar a los períodos de reproducción para
la fauna.

BARRASO ROMERO DAVID 44778788L
2018.12.10 08:59:35 +01'00'
Fdo: David Barraso Romero
Ingeniero Técnico Forestal
Colegiado nº: 4545
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ANEXO FOTOGRÁFICO
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ANEXO FOTOGRÁFICO

Foto 1: Vegetación arbustiva y arbolado

Foto 2: Arbolado
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Foto 3: Vegetación e infraestructuras

Foto 4: Infraestructura
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Foto 5: Cortafuegos y línea eléctrica.
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ANEXO CARTOGRÁFICO
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