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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 15 de abril de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de concentración parcelaria de 
Brañalonga en el concejo de Tineo, promovida por la Consejería de Medio Rural y Pesca. expte. iA-iA-0767/08.

el real decreto legislativo 1/2008 de real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, estable el régimen jurídico aplicable a la evalua-
ción de impacto ambiental de proyectos consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad 
comprendida en sus anexos i y ii.

las actuaciones previstas tienen por objeto la realización de la concentración parcelaria de brañalonga y por tanto, la 
creación de una nueva red de camino destinada a facilitar el acceso a las fincas de reemplazo, surgidas del proceso de 
concentración parcelaria; reduciendo al máximo su densidad, con el fin de minimizar los posibles impactos que pudiesen 
producir.

el proyecto de Zona de Concentración Parcelaria de brañalonga (tineo, ha sido sometido a la siguiente tramitación:

el proyecto fue objeto del trámite de consultas, según lo dispuesto en art. 16.1 del real decreto legislativo 1/2008, 
de 11 de enero, Por resolución de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio 
e infraestructuras se determinó su sometimiento al trámite de evaluación de impacto ambiental, señalándose el alcance 
y contenido del estudio de impacto ambiental.

el 23/02/2011, reg. entrada n.º: 201171400009176 se recibe en el servicio de restauración y evaluación ambiental 
procedente del servicio de mejoras forestales y agrarias, el estudio de impacto ambiental del proyecto de referencia, y 
la certificación de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Rural y Pesca de que habiendo sido sometido el 
proyecto de “red de caminos en la zona de concentración parcelaria de brañalonga” al trámite de información pública, no 
se han presentado alegaciones al mismo. también se adjunta una copia del comunicado del acuerdo de la Permanente 
del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias, de 21 de diciembre de 2010, con relación al proyecto de referencia.

Consideraciones generales

Con motivo de la ejecución del proyecto de concentración parcelaria de brañalonga se establece una nueva red de 
caminos destinada a facilitar el acceso a las fincas de reemplazo, surgidas del proceso de concentración parcelaria; re-
duciendo su densidad con el fin de minimizar los posibles impactos que pudiesen producir.

la red de caminos propuesta estará formada por 40 caminos de diferentes características, con una longitud total de 
16.067,00 m, de los cuales discurren por caminos existentes unos 12.663,80 m, siendo de nueva traza unos 3.403,20 
m. Ello supondrá una densidad de 52,47 m/ha y ocupa una superficie de 9,80 ha, lo que apenas supone un 3,17% de la 
superficie total a concentrar.

en la actualidad los caminos existentes son muy antiguos y frecuentemente muy estrechos y presentan fuertes pen-
dientes. Prácticamente todos ellos carecen de red de drenaje, tanto longitudinal como transversal, lo cual provoca en 
ellos un firme irregular que imposibilita el tránsito de vehículos ligeros. Además en la mayor parte de las ocasiones se 
realiza el acceso directo al camino a través de parcelas colindantes.

las soluciones adoptadas suponen la mejora, ampliación y ejecución de la explanada de los caminos, la dotación de 
elementos de drenaje para evacuación de pluviales y el afirmado de los distintos caminos.

se proponen siete secciones tipo cuyas características oscilarán dentro de los intervalos que se señalan:

— explanación total oscila entre los 3,80 y los 4,55 m.

— ancho de coronación: 3,30-4,50 m.

— ancho de rodadura: 3,00-3,50 m.

— espesor de la base: 0,20 cm excepto en el caso de los caminos con secciones tipo iv y v que tendrán 0,08 m.

— espesor de pavimento: 0,05 -0,12 m. los caminos con secciones tipo vi y vii carecerán de pavimento.

— Tipo de base: ZA 25 (zahorra artificial). En el caso de los caminos con secciones tipo VI y VII que carecerán de 
pavimento, el tipo de base será de zahorra natural.

— Tipo de pavimento: Se realizará mediante Mezcla Bituminosa en Caliente (MBC), excepto en el caso de los ca-
minos con secciones tipo iv y v que serán de hormigón.

— Profundidad de cuneta: 0,1-0,25 m.

— ancho de cuneta: 0,40 -0,50 m.
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En lo relativo al movimiento de tierras se procederá a la excavación no clasificada de un total de 67.507, 57 m³ y de 
excavación no clasificada para zapata de muros de escollera de 544,36 m³. El volumen de materiales procedentes del 
movimiento de tierras destinados a terraplén o pedraplén asciende 13.269,73. el volumen de materiales sobrante de la 
excavación se utilizará para la revegetación y restauración de taludes, para el relleno de trasdós de cunetas, el acondi-
cionamiento de sobreanchos y entronques; el excedente será retirado a vertedero autorizado.

Se realizarán un total de 23,50 m³ de muros de mampostería para la contención de taludes. Asimismo, se construirán 
un total de 877,53 m³ de escollera > 500 kg.

Se proyecta carril hincado y pantalla de traviesas para la contención de la explanada del camino A2 a partir del pk 
0+070 md. también se proyecta carril hincado metálico de 45 Kg/m y 69 m² de pantalla de traviesas de ferrocarril de 
segundo uso.

Se procederá a la regularización, rasanteo y compactación de la plataforma, perfilado de taludes, apertura y limpieza 
de cunetas.

las obras de fábrica proyectadas son las siguientes:

— 76 m de pasos salvacunetas.

— 20 m de sangraderas con rejilla metálica para dar continuidad a distintos tramos de cunetas.

— se construirán caños provistos de arqueta con rejilla de fundición en distintos puntos de los caminos para eva-
cuación de las aguas de escorrentía. otros.

— Colocación de diferentes obras de drenaje transversal.

— se proyecta la construcción de 712,39 m de cunetas de bordillo, rigolo 40 cm, tipo ii. 253 m de cuneta triangular 
l_ 0,70 m.

se proyecta una longitud total de 123,00 m de zuncho de hormigón Hm-20 n/mm² de 50x25 cm en una longitud de 
123,00 m, construido en coronación de escolleras y consolidación de carril hincado por pilotaje.

se construirán muros de contención de 2,00 m y de 3,00 m de altura para contención de 63,00 y 12,00 m 
respectivamente.

Por último, se instalarán los elementos precisos para la señalización viaria vertical, balizamiento e instalación de un 
poste de hormigón para sujeción de una línea de transporte eléctrico en baja tensión.

a la vista del proyecto y del correspondiente estudio de impacto ambiental y cursada visita al área de actuación, se 
comprueba que el ámbito donde se desarrollará el proyecto se encuentra fuera de los espacios integrantes de la red 
natura 2000. sin embargo, se encuentra integrado dentro del Paisaje Protegido de la Cuenca del esva, integrante de la 
red regional de los espacios naturales Protegidos del Principado de asturias.

la zona donde se efectuará la concentración parcelaria, dentro de la que se encuentra la red de caminos objeto de 
análisis, se haya dominada por pastizales de siega y diente, observándose la presencia de pequeños bosquetes mixtos de 
castaños y robles así como parcelas repobladas con pino. en el área de actuación se detecta la presencia de ejemplares 
de acebo (ilex aquifolium) como sotobosque en los bosques mixtos y en algunos linderos de las parcelas.

aunque en la zona hay constancia de la presencia de especies faunísticas catalogadas como la nutria (lutra lutra), y el 
azor (occipiter gentili), no es de esperar se produzcan afecciones sobre los mismos, ya que no se verá afectado ningún 
curso de agua de entidad suficiente como para que la nutria se encuentre de forma permanente, ni se afectará a zonas 
donde pueda anidar el azor o permanecer de forma continuada.

en el área se ha detectado esporádicamente la presencia de otras especies catalogadas como el lobo (Canis lupus) o 
el salmón (Salmo salar) pero en ninguno de los casos se verán afectadas estas especies, ya que el lobo puede aparecer 
esporádicamente por la zona, y con relación al salmón, en la zona afectada por esta concentración parcelaria no existe 
ningún curso de agua con entidad suficiente como para que en ella se desarrolle esta especie.

los caminos existentes se encuentran limitados a ambos lados por muros de piedra de mampostería en seco. Pero 
como consecuencia de la actuación, dado que se requiere del ensanche de los mismos y de la modificación de las fuertes 
pendientes de estos viales, se eliminará uno de ambos muros limitantes, tratando de mantener al menos uno de ellos.

declaración de impacto ambiental

Primero.—a la vista de lo expuesto anteriormente, visto el acuerdo de la Comisión para asuntos medioambientales 
en sesión de 14 de abril de 2011, que informa favorablemente, por unanimidad la propuesta, se determina la viabilidad 
ambiental del proyecto.

segundo.—A fin de contribuir con la sostenibilidad del proyecto y la conservación del medio ambiente, se deduce que 
los impactos ambientales se podrían compensar en parte con el cumplimiento de las condiciones y recomendaciones del 
propio proyecto y del análisis más idóneo del área, que permita reducir el impacto social y el medioambiental, imponién-
dose el siguiente condicionado:

1.  Previo al inicio de la fase de construcción, se habilitará y delimitará un área de trabajo donde se realicen las 
labores de mantenimiento en obra de equipos y maquinaria, acopio de materiales, y otros servicios auxiliares 
para el personal, o para la gestión de la obra.
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2.  En ningún caso se modificará o afectará la red hidrológica de la zona de actuación. En el caso de que durante el 
desarrollo de la actividad se viera afectado el flujo de algún acuífero o afloramiento de aguas libres, el promotor 
será el responsable de la reparación y restitución del mismo.

3.  las obras respetarán en todo momento los cauces de los arroyos de la zona, evitando el vertido de escombros a 
los mismos que puedan provocar su obstrucción, la invasión de su lecho por la maquinaria de obra, y cualquier 
tipo de obra de encauzamiento que pudiera interferir en los mismos, a no ser que este último caso quede justi-
ficado técnicamente.

4.  A fin de evitar la intrusión de contaminantes en las capas freáticas subyacentes que pudieran existir, los verti-
dos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria de explotación, serán recogidos y 
enviados a centros de tratamiento autorizados. Para ello, las tareas de limpieza, repostaje y cambios de aceite 
se realizarán sobre superficies impermeabilizadas, de forma que se facilite su posterior tratamiento en obra, o 
por gestor autorizado, según proceda.

5.  Durante la obra, las aguas residuales deberán recogerse en un tanque estanco, de capacidad suficiente, debien-
do retirarse periódicamente y verterse a un sistema general de saneamiento, previa autorización por el órgano 
competente.

6.  el uso de tierras de relleno se reducirá al mínimo y los sobrantes, en su caso, deberán ser retirados a vertedero 
controlado, cuya localización será comunicada a la Consejería de medio ambiente. no podrá depositarse ni acu-
mularse ningún tipo de residuo sólido en terrenos adyacentes no afectados por la obra. se desestiman también 
los próximos a arroyos, ríos o zonas húmedas en general.

7.  se reducirá la tala de arbolado a aquellos ejemplares que representen un obstáculo a la correcta ejecución de 
la obra.

8.  se tendrá permanentemente en consideración lo dispuesto en los decretos correspondientes a los Planes de 
manejo de las especies catalogadas, como ya se indica en el propio estudio de impacto ambiental.

9.  de acuerdo con el informe de la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias en su sesión de 
21 de diciembre de 2010, se llevará a cabo el seguimiento arqueológico de las obras. Por ello, de acuerdo con 
los art. 63 y siguientes de la ley 1/2001 de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del Principado de asturias, con 
anterioridad al inicio de las obras, el promotor deberá presentar ante la Consejería de Cultura y turismo el co-
rrespondiente proyecto de seguimiento arqueológico para su aprobación.

10.  se mantendrá al menos uno de los muros de mampostería en seco, de los que limitan los actuales caminos, 
procediendo a la reparación de los mismos en el caso de aquellos que se encuentren actualmente deteriorados 
y que tengan función del cierre de fincas.

11.  en todos los casos se evitará la construcción de muros de hormigón. de igual modo, se evitarán las labores de 
gunitado con hormigón de los taludes que presenten mayor inestabilidad, inclinándose por otro tipo de medidas 
que no impidan el desarrollo de especies vegetales.

12.  Los materiales para el afirmado de caminos procederán de canteras próximas a la zona de actuación y siempre 
de canteras legalizadas.

13.  Una vez finalizadas las obras, las zonas alteradas serán objeto de restauración, empleándose especies vegetales 
de las presentes en la zona. asimismo, se restaurará, en lo posible, los tramos de camino que quedan fuera de 
uso, utilizando para ello los materiales sobrantes de la ejecución de la plataforma del nuevo camino.

14.  finalizadas las obras, los elementos auxiliares existentes en la zona de trabajo, serán desmontados y el terreno 
restaurado.

oviedo, 15 de abril de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras.—Por 
delegación (Resolución de 15 de diciembre de 2008, BOPA de 23/12/08), la Viceconsejera de Medio Ambiente.—Cód. 
2011-09278.
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