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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medIo ambIente, ordenaCIón del terrItorIo e InfraestruCturas

ResoluCión de 17 de junio de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de “Acondicionamiento de la carretera sC-2, 
Rioseco-Agues y ladines, tramo: Rioseco-Agues”, en el concejo de sobrescobio. expte. iA-iA-0793/10.

Promotor: dirección General de Carreteras, transportes y asuntos marítimos.

antecedentes de hecho

desde el servicio de Construcción de la dirección General de Carreteras, transportes y asuntos marítimos se remite 
el documento para consultas ambientales previas relativas al proyecto mencionado en el encabezamiento, del cual se 
realiza una breve descripción en el anexo I a la presente resolución.

el proyecto de referencia se encuentra incluido en el supuesto del artículo 3.2.b proyectos con riesgo de afección 
sobre la red natura 2000 del real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero.

a los efectos establecidos en los artículos 16 y 17 del real decreto legislativo 1/2008 desde el servicio de res-
tauración y Evaluación Ambiental se remitieron los oficios para consultas a administraciones, personas e instituciones 
afectadas, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al que se refiere el citado artículo 16, reci-
biéndose contestación de los siguientes: agencia de sanidad ambiental y Consumo, asociación de Ciencias ambientales 
e asturias, dirección General de biodiversidad y Paisaje, dirección General de ordenación del territorio y urbanismo, 
dirección General de Patrimonio Cultural, servicio de protección y régimen jurídico, dirección General de Política forestal 
y el ayuntamiento de sobrescobio. el resumen de las contestaciones recibidas se recoge en el anexo II a la presente 
resolución.

fundamentos de derecho

el texto refundido de la ley de Impacto ambiental de proyectos, aprobado por el real decreto legislativo 1/2008, de 
11 de enero, y modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo de 2010, establece en artículo 16.1 que la persona física 
o jurídica, pública o privada, que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el anexo II, o un proyecto no 
incluido en el anexo I y que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la red natura 2000, solicitará del 
órgano que determine cada comunidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad, o no, de que dicho proyecto se 
someta a evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo III.

de acuerdo con el artículo 17.2 del real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, la decisión, que se hará pública 
tomará en consideración el resultado de las consultas.

Consultada la documentación aportada por el promotor, así como la disponible en esta Consejería, las aportaciones 
recibidas en la fase de consultas, y considerando los criterios del anexo III del texto refundido de la ley de evaluación 
de Impacto ambiental de proyectos, aprobado por rdl 1/2008, en los siguientes términos:

1) las características del proyecto.

el proyecto se ubica en el concejo de sobrescobio, y comprende la mejora y acondicionamiento de la carretera sC-2 
en el tramo que une el embalse de rioseco con la localidad de agues. discurre por la zona media y baja del valle del río 
alba, entre los núcleos de soto de agues y la Polina.

el proyecto de acondicionamiento pretende mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en la carretera, 
dotándola de la anchura mínima compatible con estos requisitos. se prevé así el ensanche de la plataforma actual hasta 
6,30 m de anchura, para incorporar dos carriles de circulación de 3,15 m además se realizará una pequeña variante en 
la localidad de Villamorey, y una senda peatonal de una anchura de 1,5 m adosada a la carretera. la longitud total de 
la actuación será de unos 2.860 m.

si bien en el documento ambiental presentado no se alude a la acumulación con otros proyectos similares, desde 
el Ayuntamiento de Sobrescobio, y según se pone de manifiesto en su escrito de contestación a esta fase de consultas 
previas, se entiende conveniente aprovechar la fase de ejecución de esta obra para llevar a cabo algunas actuaciones de 
ámbito municipal (dotaciones, abastecimientos, accesos, restauraciones, etc.), reduciendo de esta manera los posibles 
impactos que pudieran generarse por causa de su acumulación con otros proyectos.

el principal recurso natural que utilizará es la ocupación del suelo y eliminación de vegetación debido, principalmente, 
al ensanche de la carretera y a la disposición de la senda peatonal.

2) ubicación del proyecto.

El tramo de carretera en estudio, y del que se pretende su acondicionamiento, discurre por un área que figura entre 
los espacios que conforman la red natura 2000 en el Principado de asturias, el lIC y ZePa “redes”, ámbito territorial 
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que también forma parte de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos del Principado de Asturias, bajo la figura 
de Parque natural, el de “redes”. en septiembre de 2001 se aprobó la declaración de este Parque natural como reserva 
de la biosfera.

Según la zonificación establecida en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de Redes, la mayor 
parte del tramo de la SC-2 en estudio se ubica en zona de uso general, salvo una pequeña superficie que se ubicaría en 
zona de uso agropecuario.

según la información recibida desde la dirección General de Política forestal, la actuación afecta a dos montes de 
utilidad pública “Isorno” n.º 230 y “Escrita” n.º 229, ocupando un total de 4.600 m² de montes de utilidad pública (3.000 
m² del monte “Isorno”, y 1.600 m² del monte “Escrita”).

en cuanto a la vegetación, existe un área en la que dominan las alisedas ribereñas (Hyperico androsaemi-Alnetum 
glutinosae), situada en las márgenes del río Alba. Las alisedas figuran en el anexo I de la Ley 42/07 (Tipos de hábitats 
naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial conservación); están 
consideradas como “hábitat prioritario”.

además, dispersos entorno a la zona de actuación, hay varios ejemplares de acebo (ilex aquifolium). esta especie se 
encuentra incluida en el Catálogo regional de especies amenazadas de la flora del Principado de asturias, en la categoría 
“de Interés especial”, y cuenta con un Plan de manejo en vigor.

también existe algún ejemplar de tejo (Taxus baccata) en el ámbito de estudio, aunque no se prevé su afección por la 
actuación. esta especie se encuentra recogida en el Catálogo regional de especies amenazadas de la flora del Principado 
de asturias, dentro de la categoría “de interés especial”, y cuenta con un Plan de manejo en vigor.

en cuanto a la fauna, en la zona de estudio hay presencia de varias especies incluidas en el Catálogo regional de 
especies amenazadas del Principado de asturias: rana común, incluida en la categoría de “vulnerable”, y que cuenta 
con un plan de conservación en vigor; entre las aves destaca el alimoche común, el azor, el halcón peregrino, y el avión 
zapador, incluidas en la categoría de “interés especial” en el Crea; y el águila real, incluida en la categoría de “vulne-
rable”. entre las especies de mamíferos recogidos en el Crea y que tengan su área de dispersión cercana a la zona de 
actuación, se mencionan la nutria y el murciélago de cueva, ambos catalogados como “interés especial”.

3) Características del potencial impacto.

el análisis de los potenciales impactos que la actuación puede acarrear sobre el medio, se incluye en el apartado 6 del 
documento ambiental presentado, comprendiendo éste los siguientes factores: geología, edafología, vegetación, fauna, 
paisaje, etnografía y arqueología.

en general, al tratarse del acondicionamiento de una carretera existente, prevé que las afecciones afectarán en par-
ticular a las unidades de vegetación colindantes con la actual traza, predominando las praderías de siega, los cultivos 
de frutales, y los bosques oligotrofos de roble y castaño; impactos que se entienden asumibles al tratarse de hábitats 
bien representados en el ámbito de estudio. también se prevén afecciones sobre otras unidades de vegetación de mayor 
relevancia ambiental, como las alisedas ribereñas existentes en el entorno de Villamorey, dónde la variante en proyecto 
contempla la disposición de una nueva estructura sobre el río alba. también pueden generarse afecciones sobre algunos 
ejemplares de acebo localizados en los bosques oligotrofos de roble y castaño más próximos a la sC-2.

en consonancia con lo expuesto en el anterior párrafo, y dado que se pretende el acondicionamiento de un vial exis-
tente, la pérdida de hábitats forestales o de campiña de potencial interés para la fauna, se espera que también sea poco 
significativa. Se producirán afecciones durante la fase de ejecución sobre aquellas especies con su área de campeo más 
próxima a la SC-2 y en las proximidades del río Alba, en aquellos tramos que fluye más cercano a la traza. Es previsible 
que las especies más sensibles utilicen en menor medida las zonas próximas al área de actuación, o incluso las abando-
nen temporalmente, desplazándose hacia áreas más tranquilas.

en el particular caso de las afecciones sobre la red natura 2000, según el documento ambiental presentado el hábitat 
que se verá afectado por causa de las actuaciones en proyecto será el identificado con el código UE 91E0*, que se corres-
ponde con los “bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae y salicion albae)”. 
la valoración global de la afección a red natura 2000 incorporada en el documento ambiental señala que la actuación no 
tendrá un efecto negativo significativo sobre los hábitats y taxones de interés comunitario que han motivado la inclusión 
de este espacio como integrante de dicha Red bajo las figuras de LIC y de ZEPA.

Por su parte, en el apartado 7 del documento ambiental, y tras la identificación y valoración de impactos realizada, se 
recogen una serie de medidas de preventivas, correctoras y compensatorias, cuyo fin sería el de minimizar las afecciones 
ambientales que el proyecto podría acarrear; complementariamente también contempla la disposición de un seguimiento 
ambiental a través del cual se supervisarían la gestión de los residuos, la afección a los hábitats, las ocupaciones, los 
vertidos, las afecciones a la flora y a la fauna, y, en general, la observación del correcto cumplimiento de las medidas 
correctoras ya mencionadas. Como conclusión, estima que el efecto sobre el medio se limitará a la zona en la que se 
desarrolle el proyecto, y no considera que pueda tener efectos transfronterizos. ocasionaría un efecto mínimo y sinérgi-
co, con una manifestación a corto plazo y permanente, de carácter reversible y recuperable. así, espera que el potencial 
impacto que ejercería sobre el medio sería de carácter moderado.

a este respecto, el órgano competente en materia de espacios y especies protegidas entiende que, al tratarse de una 
actuación que se desarrolla en zona de uso general y aprovechando casi en su totalidad la traza existente, no parece 
previsible que pueda producir afecciones significativas directas o indirectas a este espacio natural. Sí considera nece-
sario, no obstante, que el proyecto de ejecución contemple la realización de una plantación con la que se repongan los 
ejemplares de aliso que pudieran verse inevitablemente afectados durante las obras.

Correspondiendo a esta Consejería la tramitación de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, de 
acuerdo con lo establecido en el decreto 126/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica de la Consejería de 
medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras.
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r e s u e l V o

Primero.—Que el proyecto de “acondicionamiento de la Carretera sC-2 rioseco-agues y ladines. tramo: rioseco-
agues, Concejo de sobrescobio”, cuyo promotor es el dirección General de Carreteras, transportes y asuntos marítimos 
de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras, no requiere trámite de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos.

segundo.—el proyecto arriba citado sí requiere la tramitación de evaluación preliminar de impacto ambiental, de 
acuerdo con el apartado 7.2 del Plan de ordenación de los recursos naturales del Principado de asturias, aprobado por 
el Decreto 38/94, de 19 de mayo. En este documento, y entre otros aspectos, deberán contemplarse los siguientes:

1.  se tendrán en cuenta de forma explícita las observaciones recibidas en la fase de consultas previas.

2.  se describirán y analizarán adecuadamente todas las actuaciones previstas, aportando su representación carto-
gráfica a escala adecuada. En concreto se definirán: la ocupación real en planta de la carretera, con represen-
tación de los taludes; una descripción general del medio, y la localización de los elementos auxiliares necesario 
para la obra, tanto permanentes como temporales. se realizará además, una estimación de movimientos de 
tierra y en su caso, localización de zonas de acopio de tierras limpias acompañado de breve descripción.

3.  se valorarán las posibles repercusiones de la obra proyectada sobre las especies incluidas en el catálogo re-
gional de especies amenazadas de la flora del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto 65/95, de 27 
de abril, y en el catálogo regional de especies amenazadas de la fauna vertebrada del Principado de asturias, 
aprobado por el Decreto 32/1990, de 8 de marzo. Se indicará específicamente, si se afectará o no a los acebos 
presentes en el robledal oligotrofo. En este sentido, y con el fin de aminorar el posible efecto barrera que la 
infraestructura pudiera ocasionar, se analizará la conveniencia de dotarla de los correspondientes sistemas de 
pasos de fauna (pasos, dispositivos de escape y vallado) según los criterios establecidos a este respecto en el 
documento denominado “Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales”, 
publicado por el ministerio de medio ambiente, y medio rural y marino (2006).

4.  Se incluirá un apartado específico de evaluación de las afecciones a los hábitats y taxones de interés comunitario 
presentes en la zona de obras.

5.  el documento incluirá también un apartado de estudio de afecciones al patrimonio cultural, según lo establecido 
en el artículo 35 de la ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural de asturias.

6.  se incluirá un apartado de medidas protectoras, correctoras y compensatorias. siguiendo las observaciones 
aportadas por el órgano competente en materia de espacios y especies protegidas, se realizará una plantación 
compensatoria por la afección a los alisos en la ribera del río Alba. Se seguirán las medidas específicas para la 
protección del acebo señaladas en el Decreto 147/2001 de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Ma-
nejo del acebo (ilex aquifolium) en el Principado de asturias. respecto a las posibles afecciones a las especies 
catalogadas presentes en el ámbito de actuación, y con independencia del pronunciamiento que en su momento 
emita el organismo ya citado en este punto, el calendario de obra se adaptará y respetará los ciclos biológicos 
más sensibles de esas especies.

7.  respecto a la restauración, se evitarán los taludes desnudos de vegetación en desmontes y terraplenes, pre-
viendo la aplicación de hidrosiembras en todos ellos, así como la plantación de especies arbóreas, arbustivas y 
trepadoras; previamente sobre estas zonas se extenderá una capa de tierra vegetal. esta metodología, en aten-
ción al ámbito territorial en que nos encontramos, prevalecerá, salvo causas debidamente justificadas, respecto 
a aquellas soluciones que impliquen gunitados, ejecución de muros de hormigón, o desmontes en roca definiti-
vos. de ser necesario, en la cubrición de los desmontes desnudos se aplicarán recubrimientos de geomallas.

8.  Con el fin de integrar adecuadamente la obra en el entorno en que se desarrolla, además de los criterios expues-
to en el anterior punto, a la hora de reponer los cierres de fincas y resto de bienes que se vieran afectados, se 
tendrá en cuenta el carácter rústico de la mayoría de los ahora existentes, evitando en las reposiciones la apa-
rición de sistemas o materiales propios de áreas industriales o urbanas, discordantes con ese entorno natural.

9.  Como criterio general a seguir tanto en la restauración de los terrenos afectados como a la hora de llevar a 
cabo las medidas compensatorias que sean necesarias, de forma prioritaria se emplearán especies de la serie 
fitosociológica de la zona, y procedentes de la misma región biogeográfica que el área afectada. Se evitará el 
empleo y proliferación de especies consideradas invasoras. aquellas que se detectaran en el área de actuación 
serán tratadas de acuerdo a los protocolos establecidos al respecto.

10.  El estudio preliminar de impacto ambiental se acompañará de anexo fotográfico y cartográfico, en el que se 
pueda valorar adecuadamente las posibles afecciones sobre el medio natural analizadas.

oviedo, 17 de junio de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-13567.

Anexo i

desCrIPCIón del ProYeCto

la actuación consiste en el acondicionamiento de la carretera sC-2 rioseco-agues y ladines, en su tramo compren-
dido entre rioseco y agues, en el concejo de sobrescobio.

el proyecto consiste en el ensanche de la plataforma actual de la carretera hasta 6,3 m de anchura para incorporar 
dos carriles de circulación de 3,15 m, mejorando puntualmente el trazado en zonas concretas y contemplándose la 
realización de una pequeña variante en la localidad de Villamorey, evitando la circulación por el centro del núcleo. la 
actuación se contempla con la ejecución de una senda peatonal de una anchura 1,5 m adosada a la carretera, separada 
de ésta mediante una barrera de seguridad, de forma que se independicen los tráficos rodados y peatonales.
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Anexo ii

resultado de la fase de Consultas

a) Consultas efectuadas.

durante esta fase se enviaron las Consultas Previas relativas al proyecto de referencia a: asociación ereba, ecología 
y patrimonio, Oficina para la Sostenibilidad, la participación y el cambio climático, Dirección General de Biodiversidad y 
Paisaje, dirección General de ordenación del territorio y urbanismo, agencia de sanidad ambiental y Consumo, aso-
ciación asturiana de amigos de la naturaleza, asociación de Ciencias ambientales de asturias (aCastur), asociación 
de Colectivos asturianos (aCa), asociación medioambiental la Cirigüeña, ayuntamiento de sobrescobio, Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, Coordinadora ornitológica d’Asturies, Dirección general 
de Patrimonio Cultural, servicio de Protección y régimen jurídico, ecologistas en acción, dirección General de Política 
forestal, sociedad española de ornitología (seo birdlife), fondo para la protección de los animales salvajes (faPas), 
Geotrupes y Plataforma para la defensa de la Cordillera Cantábrica.

b) resumen de las aportaciones recibidas.

dirección General de biodiversidad y Paisaje. en su informe señala los siguientes aspectos:

Consideraciones generales: la actuación proyectada se desarrolla dentro del Parque natural de redes, en zona de 
uso general de acuerdo con la zonificación del Parque, donde, de acuerdo con el apartado 4.1.1. B del PRUG del Parque 
natural de redes, “ […] se encaminará a la implantación de las actividades, infraestructuras, equipamientos y dotacio-
nes, al servicio tanto de la población local, como del Parque y de sus futuros visitantes”.

Valoración de afecciones: Con el objeto de reducir la fragmentación de hábitats causada por el acondicionamiento 
de la carretera, se deberán tener en cuenta en la solución adoptada en el proyecto constructivo: Prescripciones técnicas 
para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales y Prescripciones técnicas para el seguimiento y evaluación de 
la efectividad de las medidas correctoras del efecto barrera de las infraestructuras de transporte, que se detallan en los 
documentos editados por el organismo autónomo de Parques nacionales (ministerio de medio ambiente, medio rural y 
marino. 2008).

además para facilitar la integración de la carretera con el entorno por el que discurre, principalmente prados de siega, 
tanto los taludes como los terraplenes resultantes deberán ser convenientemente recebados y perfilados con tierra vege-
tal para facilitar el arraigo de la vegetación natural adyacente. asimismo, para evitar el establecimiento y la propagación 
de las especies vegetales invasoras recomendamos la adopción de una serie de medidas de carácter preventivo. estas 
recomendaciones pueden ser agrupadas en cuatro grandes bloques:

•  Evitar el empleo de especies invasoras en restauraciones de la cubierta vegetal, en plantaciones forestales o 
como especies ornamentales.

•  Restaurar las superficies desprovistas de vegetación, no debiendo dejar superficies desprovistas de vegetación 
en la ejecución de las obras, realizando restauraciones de la cubierta vegetal con especies apropiadas y certi-
ficación de semillas en las siembras. Un hecho constatado y de gran importancia es la dificultad de estableci-
miento y proliferación que muestran las plantas invasoras en medios que presentan una vegetación estable y 
bien desarrollada. Por el contrario, los ambientes degradados, carentes de cubierta vegetal o con ella alterada 
constituyen medios idóneos para la instalación y propagación de especies con comportamiento invasor.

•  Movimientos de tierras realizados en áreas infestadas por plantas invasoras y su traslado y vertido a otras 
zonas, hace que junto con las tierras vayan semillas o fragmentos de las plantas, convirtiéndose este tipo de 
actuaciones que impliquen movimientos de tierras en zonas con presencia de estas plantas se ejecuten sólo 
tras haber erradicado completamente las especies, ya que de lo contrario se corre el riesgo de propagarlas y 
favorecer la invasión de nuevos territorios.

•  Los restos de desbroces y corta de especies invasoras deben ser gestionados adecuadamente (transporte a 
vertedero autorizado, quema en condiciones controladas, etc.), de forma que no sean vertidos libremente al 
medio, en especial en áreas sensibles como riberas fluviales, charcas, etc…

Para continuar con la evaluación ambiental del proyecto de referencia, será necesario determinar, a la vista de las 
mediciones finales de la solución adoptada:

•  Repercusiones de las obras proyectadas sobre las especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Ame-
nazadas de la flora del Principado de asturias, según se recoge en el decreto 65/95, de 27 de abril (boPa n.º 
128, de 5 de junio de 1995).

•  Repercusiones de las obras proyectadas sobre las especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Ame-
nazadas de la fauna Vertebrada de asturias, según recoge el decreto 32/1990, de 8 de marzo (boPa n.º 75, 
de 30 de marzo de 1990).

•  Por ser espacio perteneciente a la Red Natura 2000, será obligada la evaluación de las afecciones a los hábitats 
y taxones de interés comunitario presentes en la zona de las obras.

agencia de sanidad ambiental y Consumo. Indica que, en el marco de las competencias atribuidas a la agencia de 
sanidad ambiental y Consumo, no procede informe.

dirección General de ordenación del territorio y urbanismo. la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio del 
Principado de asturias (Cuota) de su sesión de fecha 3 de febrero de 2011 que acordó remitir el siguiente informe:

El Plan General de Ordenación de Sobrescobio tiene aprobación definitiva publicada en el BOPA de 25 de noviembre 
de 2006, si bien no cuenta con texto refundido. En el Acuerdo de Aprobación Definitiva se especifica que:
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“En cuanto al Suelo No Urbanizable: —Reconducir las calificaciones del suelo y el régimen de usos a los estableci-
mientos en el segundo Plan rector de uso y Gestión (PruG) del Parque natural de redes aprobado por real decreto 
48/2006, de 18 de mayo, publicado en el BOPA del día 16 de junio de 2006.”

según el documento facilitado el ámbito de estudio discurre por zonas de uso general y de uso agropecuario (en 
la parte de inicio, en las cercanías del embalse de Rioseco) según la zonificación del II PRUG del Parque Natural de 
redes.

En el art. 17 del citado PRUG se especifica que la red viaria de carreteras se considera como infraestructuras. En el 
apartado 17.3 se establece:

“1. la red de carreteras no podrá ser ampliada con elementos añadidos a los actualmente existentes salvo en el 
suelo urbano o urbanizable. sin embargo, podrán realizarse mejoras y construcción de nuevos tramos que no impliquen 
cambios relevantes en el trazado de las mismas. las obras de mejora y construcción de tramos deberán contar con la 
autorización expresa de la Comisión rectora del Parque que emitirá su dictamen, a la vista del informe del director.”

En la Zona de uso general (art. 4.2.1. del II PRUG) los usos permitidos, autorizables y no permitidos coinciden con 
los especificados en los diferentes apartados de la normativa sectorial y el planeamiento urbanístico.

En esta parte, la actuación propuesta discurre por terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable de distintas cate-
gorías: especial Protección, Interés y núcleo rural.

según la normativa municipal vigente, los usos compatibles requieren con carácter previo a la licencia, autorización 
de la Comisión rectora del Parque de redes.

En la Zona de Uso agropecuario dentro de los usos permitidos se especifica que: “Se permite el tránsito, a pie o por 
medios que no supongan el uso de vehículos a motor, de los visitantes y hacia ellas se dirigirán preferentemente las 
actividades de los excursionistas, recreativas y de educación ambiental”.

a la vista del documento facilitado (documento ambiental del Proyecto de acondicionamiento de la Carretera sC-2, 
rioseco-agues y ladines. tramo rioseco-agues), en lo que respecta a la consulta que se deriva del artículo 16 de la 
ley 1/2008, ley de evaluación de Impacto ambiental, se observa la necesidad de informar que parte de la actuación 
discurre por zonas de especial protección eP1, donde es un uso compatible la mejora de las vías existentes, cumpliendo 
una serie de condicionantes. en las zonas donde la actuación “1” atraviesa su snu de Interés de Protección de Paisaje, 
Interés de Vegas de ríos e Interés forestal es un uso compatible las obras de mejora de caminos y pistas preexistentes. 
según la normativa municipal vigente, los usos compatibles requieren, con carácter previo a la licencia, autorización de 
la Comisión rectora del Parque de redes.

este informe, asimismo, no exime de la tramitación urbanística correspondiente para el proyecto de las obras, en el 
caso de que se precisara autorización para realizar la actuación planteada en el documento ambiental.

dirección General de turismo y Patrimonio Cultural. traslada escrito en el cual se hace referencia al acuerdo adoptado 
por la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias en su sesión de 3 de febrero de 2011:

“se acuerda, en virtud del artículo 35 de la ley 1/2001 de 6 de marzo de Patrimonio Cultural del Principado de as-
turias, informar favorablemente la documentación ambiental inicial del proyecto de acondicionamiento de la carretera 
sC-2.”

ayuntamiento de sobrescobio. Con fecha 15 de febrero de 2011 envía las siguientes consideraciones, que entiende 
el proyecto de acondicionamiento debería tener en cuenta:

•  Debido a la futura construcción de un campamento turístico de 2.ª categoría a la altura de la localidad de Vi-
llamorey, hace constar la conveniencia, durante la fase de construcción del acondicionamiento de la sC-2, de 
llevar los servicios (agua y saneamiento) necesarios para dicho campamento. aprovechando las obras para 
llevar estos servicios básicos bajo la actual plataforma de la vía, por lo que se evitaría efectuar la apertura de 
una zanja en la nueva plataforma cuando se ejecute el citado proyecto del campamento.

•  En las antiguas naves avícolas abandonadas, existentes en las inmediaciones de Villamorey en dirección hacia 
agues, las cuales ya son propiedad municipal, se va a promover la construcción de un Área Industrial, por lo 
que debería preverse la existencia de una conexión de la carretera con los accesos a dicho área industrial.

•  Se prevé la restauración de los restos de la antigua iglesia de Oviñana, a fin de habilitar un equipamiento am-
biental del Pantano de rioseco, en colaboración con seo birdlife, de tal manera que debería dejarse un acceso 
a dichas instalaciones, y valorar un paso entre estas instalaciones y los terrenos situado al otro margen de la 
carretera, junto al pantano, donde se ubican los observatorios de aves.

•  Deberían redefinirse los accesos a la localidad de la Polina y al cementerio de la parroquia de Oviñana, situado en 
las inmediaciones de dicha localidad, para facilitar la entrada y salida de vehículos en condiciones seguridad.

•  También consideran oportuno acometer la instalación de la tubería que permita llevar la fibra óptica a las loca-
lidades de la Polina, Villamorey y soto de agues.

asociación de Ciencias ambientales de asturias (aCastur). en su escrito de contestación indica lo siguiente:

el documento ambiental presentado hace referencia a la necesidad de ensanchar la carretera sC-2 y crear una senda 
peatonal, sin justificar de forma alguna la motivación de dicho proyecto.

el análisis de las alternativas estudiadas en este caso particular debería analizar la alternativa 0, ya que el proyecto 
se ubica íntegramente sobre la red natura 2000.

Se deberían aportar datos sobre la intensidad media diaria de vehículos, y una justificación razonada y convincente 
sobre la necesidad real del proyecto propuesto, al existir afecciones directas sobre la red natura 2000.
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Además, desde este colectivo se propone una nueva alternativa consistente en la mejora del firme actual de la carre-
tera, en caso de que la motivación de la obra fuese el deterioro que presenta la actual. Consideran que no es necesario 
ensanchar las carreteras sin justificación alguna para llegar más rápido y emitiendo más ruido, con el único pretexto de 
la seguridad vial. En este sentido, se requeriría de un informe sobre siniestralidad del tramo para justificar una obra de 
este tipo, y la comparativa de presupuestos para acometer el proyecto.

el Parque natural de redes se ha declarado por sus valores naturales, sus hábitats y sus taxones; y cualquier actua-
ción, por pequeña que sea, que elimine parte de estos valores debe ser evitada.

las inversiones con dinero público de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras 
en el Parque natural de redes deberían avanzar en este sentido.

Por todo lo expuesto solicitan:

•  Se justifique adecuadamente la necesidad del ensanchamiento de la carretera SC-2, y la apertura de un nuevo 
tramo y un puente sobre el río alba, eliminando parte de los hábitats que conforman la red natura 2000.

•  Se tenga en cuenta la alternativa propuesta por este colectivo, consistente en la mejora del firme de la actual 
carretera sin necesidad de ensancharla, en caso de que la motivación de la obra fuera el deterioro que presenta 
la actual, por entender que resulta mucho menos impactante ambientalmente, más económica y más sostenible 
con el entorno actual.

respecto al contenido de estas observaciones, la parte promotora, a través de informe emitido por el servicio de 
Construcción, justifica tanto el proyecto como el análisis de alternativas con el objeto de satisfacer lo establecido en la 
legislación sectorial vigente; el Real Decreto Legislativo 1/2008. Entiende que la justificación del proyecto no es objeto 
del documento presentado para realizar la consulta sobre el trámite ambiental a seguir, pudiendo plasmarse ésta en los 
futuros estudios técnicos necesarios, a tenor de la legislación que les resultase de aplicación en función de las caracte-
rísticas de la actuación prevista. en todo caso, señala que la actuación surge como consecuencia de adaptar la actual 
carretera a las condiciones de seguridad vial conforme a la normativa vigente, diseñando una carretera de futuro, pen-
sando en los usuarios residentes y en el desarrollo turístico de la comarca. no considera que esta forma de actuar, que 
los objetivos buscados con la actuación en proyecto, pueda ser entendidos como una frivolidad o un pretexto.

dirección General de Política forestal: en el informe recibido se recogen los siguientes aspectos:

respecto a la localización del proyecto:

•  El proyecto afecta a montes de gestión directa de este Servicio. En concreto a los montes de utilidad pública 
“Isorno” n.º 230 del CmuP y “escrita” n.º 229.

•  Respecto a la afección al monte “Isorno” se produce en el tramo inicial del proyecto (coordenadas aproximadas 
a UTM, ED1950, x=300.316, Y=4.788.347). Supone la realización del talud de desmonte, para mejora de la 
carretera, la invasión de al menos 3.000 m² del mismo.

•  Respecto a la afección al monte “Escrita” se produce en el tramo medio del proyecto (coordenadas UTM, 
ED1950, X=299.316, Y=4.788.347). Supone la realización del talud de desmonte, para mejora de carretera, la 
invasión de al menos 1.600 m² del mismo.

respecto al documento ambiental presentado por el promotor del Proyecto:

•  En el documento no se incluye referencia a la legislación forestal de Asturias, en concreto a la Ley 3/2004 de 23 
de noviembre de montes y ordenación forestal ni a la afección a montes de utilidad pública.

la ampliación de la carretera, al objeto de mejorar su trazado y características, deberá tramitar, previo a su inicio, 
el preceptivo expediente de ocupación de los montes de utilidad pública afectados ante la Consejería de medio rural y 
Pesca.
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