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1- ANTECEDENTES. 

Se redacta el presente informe con el fin de valorar la evaluación preliminar de impacto ambiental 

de las labores contempladas en el Proyecto de obra para la realización de “Actualización de camino en 

L´Omedal y la Llamosa, MUP 175. Piloña.". 

 2.- RESUMEN, OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.1.- Resumen del Proyecto. 

Las obras proyectadas consistirán en: ensanche y mejora de la caja del camino actual en 

una longitud de 1,416 Km. 

2.2.- Objeto del Proyecto. 

Se justifica la ejecución del presente Proyecto en base a lo programado en el PDR  de 

Asturias, en su/s programa y subprograma: 

Medida: Submedida 

4.Inversiones en activos físicos 4.3.Inversiones en infraestructuras destinadas al 

desarrollo, modernización o adaptación de la 

agricultura y del sector forestal. 

8. Inversiones en el desarrollo de 

zonas forestales. 

8.6 Prevención de incendios forestales. 

 

 8.2 Mejora de sistemas agroforestales. 

10. Agroambiente y clima 10.2 mantenimiento de sistemas silvopastorales 

de alto valor natural. 

 

3.- ESTADO ACTUAL 

3.1.- Estado Legal. 

3.1.1.- Situación administrativa:  

Los montes objeto de actuación son, por concejos: 

En el concejo de Piloña: 

Monte: La Carbazosa y Faidiello 

Propiedad: Ayto Piloña 

M.U.P. Si Nº:157 

 

3.1.2.- Cargas y limitaciones:  

En la zona de trabajos no se tiene constancia de ocupaciones, cargas ni servidumbres, 

excepto las de paso por los caminos públicos, los cuales se pretende mejorar 

 

3.2.- Estado Natural. 

3.2.1.- Situación geográfica:  

Coordenadas (U.T.M.). X.: 302260 Y.:4793210 Huso:30 

Nº planos cartografía 1/5.000 5454  

3.3.- Estado Ambiental. 
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3.3.1.- Inclusión en la R.E.N.P.: Ninguna de las actuaciones proyectadas están dentro de la 

R.E.N.P. del Principado de Asturias.  

3.2.2.- Inclusión en la Red Natura 2000: Ninguna de las actuaciones proyectadas están 

dentro de la Red Natura 2000.  

4.- PLAN DE TRABAJOS 

4.1.- Resumen de actuaciones: 

 4.1.1.- Cuadro resumen de actuaciones y mediciones: 

 

 

 

 

 

 

4.2.- Apeo de rodales  

4.2.1.- Monte La Carbazosa y Faidiello. 

* Pista 1: Actualización. 

Longitud: según cuadro resumen. 

Situación actual: Se trata de un camino rural de 1,5 a 2,5 m de ancho y fuertes pendientes 

en algunas zonas. No permite la circulación de vehículos agrícolas. 

Descripción de los trabajos: 

 

Se comenzaran los trabajos mediante un desbroce de 5  m. a cada lado del eje de la traza. 

El desbroce se hará con motodesbrozadora en las zonas de matorral y con motosierra en los 

tramos de traza cubiertos por sauces y avellanos tumbados sobre la misma. En ambos casos se 

debe acordonar los restos a lo largo del terraplén de la traza. 

 

Del Pk0+000 a Pk0+707 Efectuaremos un ensanche de 2.5 a3 m. en toda la traza hasta 

dejar el camino en un ancho de tres metros. No hay roca y no hay fuertes pendientes. Se deben 

construir al menos un badén de tierra cada 50 m. para drenar el camino Se estima en 0.5m3/m. 

resultando un total de 354m3. El desbroce será sobre tojo y algunos sauces volcados sobre la 

traza. 

 

Del Pk0+707 a Pk1+040 Efectuaremos un ensanche de 2 a3 m en toda la traza, se trata de 

terreno de transito y puntualmente será necesario picar caliza para ensanchar el camino. Se estima 

en 1m3/m el movimiento de tierras, resultando un total de 333m3. Se deben construir al menos un 

badén de tierra cada 50 m. para drenar el camino. Las pendientes son moderadas. El desbroce se 

efectuara sobre avellano y afectara unos 14 pies de acebo. 

 

Del Pk1+040 a Pk1+415 Efectuaremos un ensanche de 1.5 a3 m en terreno suelto.se 

estima que el movimiento de tierras en 1.5m3/m. resultando un total de 705m3. Las pendientes 

son suaves. Se deben construir al menos un badén de tierra cada 50 m. para drenar el camino. En 

este tramo el desbroce será especialmente dificultoso por que se deben cortar y retirar varias cepas 

de avellano de grandes dimensiones volcadas sobre la traza del camino. 

 

El perfil transversal del camino se adecuara al siguiente esquema. 

 

Trabajo/medición (km./uds.) TOTAL 

km.Creación faja auxiliar man.(5+5). 1.41 

m.Excavac. ensanche pista c/ retroexcav 1416 

m.Acondic. de explanada. Retroexcav 1416 

m2.Badén en tierra 28 
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Durante las excavaciones se reservara la tierra vegetal proveniente de los ensanches y se vertera 

sobre terraplen para acelerar la regeneracion del mismo. 

 

El movimiento de tierras total será de1392 m3. 

 

El balance entre desmonte y terraplén es neutro ya que se alternan tramos de 

acondicionado y/o apertura a media ladera con tramos en los que el desmonte en roca se 

aprovechara para afirmar los tramos donde hay blandones. No son necesarios vertederos. 

 

Por último se refinara toda la traza y se compactara el terreno. 

5-.ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. 

5.1.- Descripción de las alternativas 

Las posibles alternativas que se presentan en la realización del Proyecto son casi ilimitadas dando 

lugar a resultados muy distintos en cuanto a: trazado, medidas correctoras, características de la 

infraestructura, etc. 

Los criterios para elegir las soluciones a realizar dependerán de la capacidad de acogida del 

medio, y serán los siguientes: 

- Pascícolas y económicos, con actuaciones dirigidas a optimizar la productividad y la 

sostenibilidad. 
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- Ecológicos, con acciones no impactantes, o al menos, que no sean causantes de efectos 

ambientales negativos e irreversibles, y cuyo objetivo es la conservación y mejora, en lo posible, 

de la calidad medioambiental. 

- Sociales (demografía, empleo, etc…) con el objeto de evitar el despoblamiento rural, así como la 

mejora de la calidad de vida. 

 

5.1.1. Alternativa 0 

Consistiría en no realizar ningún tipo de actuación. Esta alternativa nos llevaría a perpetuar una 

gestión deficiente de la zona afectada por el camino. Esto tiene implicaciones negativas en cuanto a la 

gestión sostenible de recursos, conservación del patrimonio rural y la defensa contra incendios. 

 

5.1.2. Alternativa 1 

Consistiría en acondicionar el camino con criterios únicamente de funcionalidad y sin previsión de 

corrección de los impactos producidos. Es decir, abrir un vial de un ancho excesivo para el acceso de 

cualquier vehículo y no incidir sobre las medidas de reducción del impacto que tiene previstas la 

alternativa 2 como reservar la tierra vegetal para el talud de terraplén. 

Esta alternativa incidiría sobre el aspecto de la funcionalidad sin valorar las limitaciones de los 

usuarios, es decir sobredimensionando la infraestructura sin un criterio de adaptación a los vehículos que 

realmente harían uso de la misma (no tiene sentido abrir una pista de 5m de ancho para el paso de 

tractores) y lo que es más grave; no implementa en la construcción medidas de eliminación de impacto 

ambiental, lo que nos llevaría a una infraestructura más cara de lo necesario, con un fuerte impacto visual 

perdurable en el tiempo. 

5.1.3. Alternativa 2 

Ejecución de actuaciones en el camino con las características del proyecto. 

Teniendo en cuenta la importancia del aprovechamiento ganadero de pastos en los lugares a los 

que da acceso el camino y las edificaciones e infraestructuras ganaderas existentes, esta alternativa 

propone la mejora de accesibilidad y por lo tanto favorece la gestión de los recursos e infraestructuras 

presentes y la reducción del riesgo de incendio forestal. La mejora del camino existente supondrá la 

capacidad de restaurar las cabañas antiguas existentes y, sobre todo, la capacidad de gestionar las zonas 

de pastos naturales con una mayor eficiencia y sostenibilidad al hacer viables económicamente 

actuaciones futuras destinadas a la mejora de los mismos. 

Esta alternativa tiene como característica el que prevé la corrección de los impactos producidos 

por las obras minimizándolos hasta asegurar su viabilidad. 
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5.2.- Elección de la alternativa 

Finalmente se escoge la Alternativa 2 ya que permite un aprovechamiento racional de los 

recursos siendo por otro lado respetuosa con el medio; cumpliendo de esta manera los objetivos 

generales del proyecto. 

6- EFECTOS SOBRE EL MEDIO NATURAL 

6.1. DIMENSIÓN DEL IMPACTO 

6.1.1 SUPERFICIE AFECTADA 

La superficie afectada por la obra es de 1.4 ha. De las cuales 0,42 corresponden a la caja y el resto 

al desbroce. 

6.1.2. ACCIÓN SOBRE EL SUELO 

El suelo será objeto de las siguientes acciones: 

Excavación en caja de ensanche; para dejarla en un ancho total de 3 m. La excavación se 

efectuará en desmonte y se verterá en terraplén, en el cordón de seguridad existente y en los blandones 

del tramo 4, así que no habrá vertederos. 

Nos encontraremos con 2 situaciones: por un lado, apertura en tramos de terreno de tránsito con 

desmonte y terraplén simultáneos; y por otro en tramos de terreno suelto. No habrá por lo tanto 

vertederos. 

El volumen máximo de tierra movida será de 1392 m3. 

 

6.1.3. ACCIONES SOBRE LA VEGETACIÓN 

Se desbrozará previamente una faja auxiliar de 10m a cada lado del eje del camino a hecho. Se ha 

constatado la presencia de 14 pies de acebo. 

6.2.-EFECTOS 

6.2.1. EFECTOS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES QUE EMPLEA O CONSUME 

No se emplean recursos naturales de importancia. 

o Consideración del impacto; COMPATIBLE 

 

6.2.2 EFECTOS SOBRE LA LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS, ENERGÍA O RUIDO EN EL MEDIO 

Los trabajos forestales, cortas y rozas con medios manuales, mecánicos (motosierras, 

desbrozadoras, tractores…), producen un impacto acústico poco importante porque se produce durante 

periodos de tiempo limitados. 

Lo mismo acurre con la maquinaria de movimiento de tierras. 
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Evidentemente todos los cambios de aceites se efectuarán en taller autorizado. 

o Consideración del impacto; COMPATIBLE 

 

6.2.3. EFECTOS SOBRE LAS ESPECIES AFECTADAS DE LA FLORA Y LA FAUNA 

En cuanto a la flora Protegida, podemos citar en la zona de actuación la presencia esporádica de 

acebo. Se seguirán las recomendaciones establecidas en el Plan de Manejo de esta especie (Decreto 

147/2001). 

En cuanto a las especies de fauna las principales afecciones de las actuaciones son: 

- Águila Real (Aquila chrysaetos). No se tiene constancia de nidos de esta especie en la zona de 

actuación. No se considera que las actuaciones propuestas vayan a tener un impacto significativo en esta 

especie. 

- Alimoche (Neophron pernocterus). No hay zonas de nidificación dentro de la zona de actuación. 

No se considera que las actuaciones propuestas vayan a tener un impacto significativo en esta especie. 

- Azor (Accipiter gentilis) no hay datos de las poblaciones de Azor en la zona. Las actuaciones 

realizadas no contemplan la disminución de la masa boscosa y son muy limitadas, con lo que esta especie 

no se ve amenazada. 

- Pito negro (Dryocopus martius) no hay constancia de la presencia de nidos en la zona. Las 

actuaciones realizadas no contemplan la disminución de la masa boscosa y son muy limitadas, con lo que 

esta especie no se ve amenazada. 

- Lobo (Canis lupus) es una especie cuyo número está en aumento. Las actuaciones previstas no 

tienen una influencia reseñable en su comportamiento. Si se localizara algún ejemplar en la zona durante  

Tomando en consideración las medidas que se propongan en el presente documento se considera 

que el impacto será compatible.  

o Consideración del impacto: Compatible 

 

6.2.4.-EFECTOS SOBRE EQUILIBRIOS ECOLÓGICOS. 

La cubierta vegetal en las zonas a rozar se reduce a árboles aislados acompañados de matorral, 

fundamentalmente Ulex Erica, Rubus sp y Pteridium aquilinum más o menos denso según el suelo. 

El efectuar las rozas de forma lineal estas no conllevan un especial impacto sobre el refugio y la 

alimentación de la fauna. 
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Las especies de fauna amenazada, pueden ser molestados de forma puntual por el sonido de las 

máquinas y presencia humana, esto no es grave salvo en el periodo de celo y en las zonas cría de estas 

especies. Como se ha comprobado no hay zonas de cría cerca de la traza del camino. 

Es posible que alguna de las especies de flora o fauna con movimiento limitado se vea afectada 

por los desbroces y el movimiento de tierras Se pondrá especial cuidado en identificarlas durante la 

ejecución de las obras. 

La afección del movimiento de tierras es la más significativa, si bien se produce en un transecto 

estrecho y el volumen de tierras por metro lineal no es muy elevado. 

o Consideración del impacto: Compatible 

6.2.5.- EFECTOS SOBRE EL PAISAJE 

Los efectos de los trabajos no suponen un daño apreciable en el paisaje. No son visibles desde 

ninguna carretera estatal, autonómica o local. 

o Consideración del impacto: Compatible 

6.2.6. -ANÁLISIS DE POTENCIALES REPERCUSIONES A LA RED NATURA 2000 

En cuanto a la normativa ambiental, la zona de actuación no se encuentra dentro de ninguna 

zona definida como de protección (Espacio Protegido, ZEC, ZEPA,…). 

 

 

Ilustración 1: Red asturiana de Espacios Protegidos 

Zona de actuación 
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Ilustración 2: Zonas de Especial Conservación del Principado de Asturias 

 

Ilustración 3: Zonas de Especial Protección para las Aves del Principado de Asturias 

6.2.6.1. Hábitats de interés comunitario 

Para el cálculo de la superficie de afección se han calculado una distancia de afección de 5 m a cada 

lado del eje del camino sobre el que se pretende actuar. Se muestran a continuación tablas resumen: 

Código UE Prioritario Hábitat 
Superficie Real en 

el monte según 
Inventario (ha) 

Superficie 
según 

cartografia 
oficial (ha) 

4020* Sí Brezales húmedos de Erica ciliaris 0,00 0,49 

Tabla 1: Hábitats de interés comunitario presentes en el monte según la cartografía oficial de hábitats y 

según inventario del proyecto 

 

Hábitat nº 

Superficie de 
Hábitat en la 
zona según 
Cartografía 
Oficial de 
hábitats 

Superficie real 
de hábitat en la 

zona 

Superficie de 
Hábitat real en 

la zona 
afectada 

Porcentaje 
afectado de 
superficie de 
hábitat real 

Porcentaje que 
supone la 

superficie de 
hábitat real en 

la zona afectada 
respecto del 

total de hábitat 
en Asturias 

4020* 0,49 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Tabla 2: Afecciones a hábitats 

Zona de actuación 

Zona de actuación 
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Por lo tanto, no se prevé la afección a hábitats ni a elementos singulares. 

o Consideración del impacto: Compatible 

6.2.7.- INCIDENCIAS SOCIOECONÓMICAS 

El impacto socioeconómico en Valdelescabres será muy favorable 

Se mejorará el acceso a los pastos de la zona. 

Se mejorará el manejo del ganado y de los pastos 

Las labores de extinción de incendios se verán notablemente mejoradas  

Se facilita la posibilidad de restauración del patrimonio etnográfico presente. 

o Consideración del impacto: Compatible 

7. MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

No se considera necesario adoptar medidas correctoras y compensatorias especiales. Con el 

objeto de minimizar las perturbaciones de la maquinaria pesada sobre la fauna y sobre el medio 

ambiente en general (humos, ruidos, vertidos...) se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

Medida 1: Durante la excavación: 

Se reservará la tierra vegetal por tramos y se ira vertiendo en el talud de terraplén una vez 

refinada la caja del camino. Esto es importante de cara a la rápida regeneración del talud de terraplén. No 

se presupuesta esta medida porque la técnica de excavación permite hacerla sin coste. 

Medida 2: Sobre la maquinaria: 

Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) 

establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando de no sobrepasar en ningún caso la fecha límite 

establecida para cada vehículo.  

Estará homologada según el RD 212/2002 de 22 de febrero, que regula los niveles de emisión de 

ruidos de la maquinaria de obra.  

No se realizará el cambio de aceites y otros líquidos en el monte, siempre en talleres autorizados 

al efecto. 

El acceso de la maquinaria a las zonas de trabajo fuera de las poblaciones se realizará respetando 

los cauces y generando la mínima afección al medio natural. 

Medida 3: Sobre la vegetación: debido a que serán afectados unos 14 pies de acebo, se propone 

repoblar el talud de terraplén con otros catorce pies de la misma especie. 

8.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 
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Tras la debida autorización, y antes del comienzo de las obras, la administración podrá verificar el 

cumplimiento de las mismas. 

9.- CONSIDERARON DEL IMPACTO 

Por todo lo anteriormente expuesto, en cuanto a intensidad y duración de las acciones a realizar, el 

impacto producido en el medio se considera COMPATIBLE, siendo admisibles todas las actuaciones 

propuestas. 

 Impacto 

Elementos ambientales Compatible Moderado Severo Crítico 

Recursos naturales que se emplean o consumen √    

Liberación de sustancias, energía o ruido en el medio √    

Hábitats y Elementos Naturales Singulares √    

Especies Amenazadas de la Flora y la Fauna √    

Equilibrios Ecológicos √    

El Paisaje √    

Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural √    

Tabla 3: Resumen sobre los efectos del proyecto 

 

 

En Oviedo, Febrero de 2019 

 
Javier Vigil Fabián 

Ingeniero Técnico Forestal 
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10- PLANOS. 

 

1. Plano de situación. 

2. Plano de actuaciones  

3. Plano de Afecciones. 
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HABITAT
Brezales húmedos atlánticos meridionales (Erica cillaris y Erica tetralix)
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