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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 6 de noviembre de 2018, de la Consejería de infraestructuras, ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto que se cita. expte. iA-iA-
0194/2018.

Proyecto: Plan de ordenación forestal del monte “Cabril”.

Concejo: lena.

Promotor: ayuntamiento de lena.

expediente: ia-ia-0194/2018.

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 7 de mayo de 2018 se recibe del servicio de montes el documento inicial del proyecto para la 
formulación del informe de impacto ambiental, a los efectos establecidos en el artículo 45 de la ley 21/2013 de eva-
luación ambiental.

segundo.—Con fecha 10 de mayo de 2018 el Servicio de Evaluación Ambiental remitió oficios para consultas a admi-
nistraciones públicas y personas interesadas.

Tercero.—recibidas las contestaciones de administraciones públicas y personas interesadas, que se recogen en el 
anexo a la presente resolución, en fecha 10/05/2018 el servicio de evaluación ambiental formula el informe para la 
propuesta de informe de impacto ambiental.

Cuarto.—la propuesta de informe de impacto ambiental del proyecto fue examinada en la Comisión para asuntos 
medioambientales de asturias, en su reunión de fecha 26/09/2018.

Quinto.—se recibe acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural (iG-33-002/17) el 
5/11/2018. en este acuerdo informan favorablemente el Proyecto de ordenación, no consta que afecte a bienes de 
patrimonio cultural.

fundamentos de derecho

Primero.—ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

segundo.—la Consejería de infraestructuras, ordenación del territorio y medio ambiente, es competente para la 
tramitación y resolución del presente expediente, como órgano ambiental de la administración del Principado de asturias 
en virtud de las competencias atribuidas por el decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de asturias, 
de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma, y el decreto 68/2015, 
de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de infraestructuras, ordenación 
del territorio y medio ambiente

en el anexo i a la presente resolución se recoge la descripción del proyecto y sus alternativas y el resultado de la fase 
de participación pública.

en el anexo ii se recoge el análisis técnico del expediente.

r e s u e l V o

Primero.—el Proyecto de ordenación forestal del monte “Cabril”, promovido por el ayuntamiento de lena, no debe 
someterse al trámite de evaluación de impacto ambiental ordinaria previsto en la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental al considerar que el proyecto, en los términos recogidos en la documentación aportada por el 
promotor para el presente trámite, y vistas las aportaciones recibidas durante la fase de consultas, no tendrá efectos 
significativos sobre el medio ambiente.

segundo.—en la ejecución del proyecto se observarán las medidas preventivas, correctoras y de control ambiental 
propuestas por el promotor con el fin de garantizar y salvaguardar el medio ambiente y las condiciones de vida de la 
población más próxima al área de actuación; se tendrán en cuenta las aportaciones recibidas durante la fase de con-
sultas por las administraciones públicas en lo relativo a sus competencias sectoriales. se trasladará copia de todas las 
respuestas recibidas en la fase de consultas al órgano sustantivo para que sean puestas en conocimiento del promotor. 
además, se establecen las siguientes medidas ambientales:
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Condiciones generales:

•  La aprobación de la EPIA del proyecto de ordenación incluye la de aquellas actuaciones expresamente incluidas 
y debidamente detalladas programadas a diez años

•  Las modificaciones y variaciones sobre lo programado en la ordenación que se produzcan en el período de apli-
cación del plan especial deberán someterse previamente a consulta sobre si precisan o no nueva tramitación 
ambiental

•  La Autorización sectorial incorporará las condiciones y recomendaciones establecidas en el Informe de Impacto 
ambiental.

•  La viabilidad del proyecto y las condiciones de ejecución quedarán condicionadas al informe de del consejo de 
Patrimonio cultural de asturias en las materias de su competencia.

Condiciones específicas:

—   se seguirán las condiciones relacionadas en el informe de la dirección General de biodiversidad, como el respe-
tar en las claras el regenerado y las épocas críticas para la fauna no pudiendo realizase entre el 15 de marzo y 
el 30 de agosto en zonas con posible presencia de urogallo y a partir de agosto por la posible presencia de aves 
forestales, y se respetarán los árboles con nidos y algunos alrededor; que los desbroces para pastos no podrán 
ser químicos, se realizarán entre el 1 de septiembre y el 15 de marzo, no podrán realizarse en bosques, bordes 
de riega, zonas encharcadas o turberas y que deberán interrumpirse mediante “bosquetes” de 0,25 ha de for-
mas irregulares que ocupen al menos el 25% de la superficie y respetando las zonas con regenerado natural de 
arbolado o de especies protegidas; o en cuanto a las infraestructuras los abrevaderos deberán incorporar una 
rampa para salida de anfibios.

—   se seguirán las condiciones trasladadas por el organismo de cuenca para evitar impactos sobre la red de dre-
naje, la calidad de las aguas y la vegetación de ribera, en caso de que las actuaciones afectasen a algún cauce 
o sus zonas de protección deberá solicitarse autorización de obras a ese organismo y si hubiese afección a con-
cesiones existentes deberá evitarse y, en su caso, compensarse.

—   Las claras previstas en el rodal 4a, de 77,4 ha no están suficientemente detalladas por lo que no cabe conside-
rarlas amparadas ambientalmente como consecuencia del presente trámite.

—   en dicho rodal las claras se limitarán, con el peso y condiciones establecidas, a una franja a 120 m de las pistas 
existentes, con una superfice máxima de actuación por tanto de unas 10 ha, y únicamente se podrán realizar 
sobre hayas.

—   Para realizar claras u otros tratamientos selvícolas en dicho rodal más allá de los límites señalados en el punto 
anterior deberá presentarse un documento especificando las técnicas de acceso y de saca en su caso, además 
de definir con mayor precisión especies y volúmenes objeto de las cortas.

—   dicho documento será enviado al servicio competente en evaluación ambiental para determinar si precisa de 
nuevo trámite ambiental de acuerdo con lo recogido en la segunda condición general, trámite que podrá resultar 
necesario en el caso de que se planteen nuevos accesos.

Tercero.—esta determinación perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, según 
los términos recogidos en el artículo 47 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Cuarto.—ordenar la publicación de la presente resolución.

de acuerdo con lo establecido en la ley 21/2013 de evaluación ambiental, contra la presente resolución no cabe 
interponer recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, 
de autorización del proyecto.

oviedo, a 6 de noviembre de 2018.—el Consejero de infraestructuras, ordenación del territorio y medio ambiente.—
Por delegación: resolución de 03/09/15 (boPa 09/09/15), la directora General de Prevención y Control ambiental.—
Cód. 2018-11376.

El texto completo de este anexo está disponible en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental, sitas en la calle 
trece rosas n.º 2 de oviedo, en horario de 9.00 a 14.00 horas, y en el siguiente enlace de la página web del Principado 
de asturias:

http://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/

en el apartado “Participación Ciudadana: Consultas e información pública de trámites ambientales”; subapartado 
otro”.
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