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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 14 de diciembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infra-
estructuras, por la que se determina la no necesidad de sujeción del proyecto de instalación de planta de biomasa 
en la ampliación del polígono industrial del Zarrín en la espina, concejo de salas (Principado de Asturias), a trámite 
de evaluación de impacto Ambiental. expte. iA-iA-0415/10.

antecedentes de hecho

la documentación proporcionada por el promotor de la actuación, renova Generación de energías renovables, s.l., 
aporta información resumida sobre las características del proyecto considerándolo incluido en el anexo ii del real de-
creto 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.

Consistente éste en la instalación de una central de generación eléctrica de 10,00 mW, que utilice como combustible 
la biomasa (astillas), procedente de aprovechamientos forestales, bien de tratamientos de limpieza, de regeneración, de 
cortas de mejora (claras y clareos), de podas y de cortas finales.

el emplazamiento deberá contar con buenas comunicaciones con el occidente asturiano y con la zona Central de as-
turias y con capacidad de conexión a red eléctrica. Por ello se pretende que el emplazamiento de la Central de biomasa 
esté ubicado en el concejo de salas, ya que al igual que en los concejos cercanos de tineo, Grado, Valdés, belmonte de 
miranda, etc, existe una gran actividad forestal que genera una importante cantidad de residuos, que pueden ser proce-
sados en astillas y utilizados como combustible para la generación de energía eléctrica.

la planta de biomasa contará con una caldera de combustión de biomasa con una producción de vapor máxima de 
42,9 t/h a una presión de 63 a y 432º C de temperatura. Precisará de la alimentación de agua a 80ºC de temperatura y 
tendrá un consumo máximo de biomasa de 11,4 t/h (34% de humedad). se estima un rendimiento medio de 86%. esta 
caldera contará con una parrilla fija y otra móvil que permitirá el transporte seguro de cenizas y escorias hasta el punto 
de evacuación. Contendrá también un calderón de vapor, un evaporador con circulación natural, el sobrecalentador y 
el economizador así como un equipo de limpieza de hollín; también tendrá bombas de agua de alimentación, tanques 
de purga continua y discontinua. se instalará una chimenea de 40 m de altura con su correspondiente plataforma para 
toma de muestras y un sistema de medición de misiones (o2, nox; so2; Co y partículas). tendrá también un sistema de 
aire de combustión por medio de un ventilador de tiro forzado, y un sistema de gases que los conducirán a través de los 
pasos de caldera y al economizador.

la planta contendrá una turbina de vapor y condensador dentro de la cual se expandirá el vapor producido en la 
caldera, convirtiéndose su energía térmica en mecánica provocando el giro del eje de la turbina, el cual es trasmitido al 
eje del alternador que transformará la energía mecánica en eléctrica.

además existirá un sistema de almacenamiento del combustible (la biomasa); un sistema de refrigeración del con-
densador, el generador y el sistema de aceite de lubricación y de control de la turbina de vapor.

Para cerrar el ciclo de vapor se va a instalar un desgasificador: Será precisa una planta de tratamiento de agua, de 
tratamiento de efluentes; y además un sistema de aire comprimido.

las instalaciones eléctricas de la planta constarán de la conexión a la línea aérea de alta tensión, de una subestación 
de interconexión 132 kV de tipo convencional intemperie.

se estudiaron tres alternativas en cuanto a la ubicación del proyecto:

— alternativa 1: se propone ubicar la planta de biomasa en el suelo urbanizable suri-Crn-01, de la rodriga, 
ocupando una superficie de 252.332 m² de suelo industrial, en la vega del Nancea, entre la carretera AS-16 y 
la rodriga. la conexión eléctrica se realizará con la lat 132 kV (miranda–Corredoria) que tendrá una longitud 
de 5 Km.

— alternativa 2: se ubicaría en el Polígono industrial de nonaya este, en suelo urbanizable suri–sls–01, al sur de 
la localidad de Salas entre la variante N-634 y el río Nonaya y el Camino de Santiago. Ocuparía una superficie de 
102.187 m² y la conexión eléctrica se realizaría con la LAT 132 kV Ujo-Doiras-Arbón-Picogallo-Ujo, que tendría 
una longitud de 880 m.

— Alternativa 3: Se pretende que esta sea la ubicación definitiva y ocuparía una superficie de 165.503 m² del Polí-
gono Industrial El Zarrín, en suelo urbanizable de carácter industrial calificado como SURI-LSP-07, en La Espina 
(salas). se situaría al norte del actual polígono industrial, al norte del cual había un circuito automovilístico que 
ha sido ocupado por sobrantes del movimiento de tierras de la construcción de la carretera a-63. la conexión 
eléctrica a la lat 132kV (ujo-doiras-arbón-Picogallo-ujo) requerirá de una línea de 140 m de longitud.
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de todas las alternativas se han seleccionado la alternativa 3 al poseer mejores accesos, encontrándose en un área 
adjunta a un polígono industrial y rodeado por terrenos ya degradados. no producirá afecciones a hábitats de interés 
comunitario y además, de todas las alternativas analizadas será la que requerirá una línea de conexión con la lat 132 
kV de menor longitud.

se analizaron los impactos que produciría la actuación con relación a la calidad del aire, sobre los factores climáticos; 
la Geología y morfología del terreno; sobre el suelo, el agua, la flora y la fauna; sobre el paisaje el Patrimonio Cultural, 
sobre la población y los residuos. En este análisis se considera que con la actuación no se prevé un cambio significativo 
de las condiciones del lugar, sino que supondrá la utilización de una gran cantidad de residuos de la industria madere-
ra, cuya quema al aire libre o en hornos rudimentarios o disposición en vertederos es una fuente de contaminación y 
efectos ecológicos negativos. estos residuos constituyen una componente improductiva que resulta de la generación y 
elaboración de productos primarios, al utilizarse en una acción productiva dejarían de ser considerados como tal para 
transformarse en nuevos recursos.

Consultas realizadas

en la fecha de 22 de julio de 2010 se realizaron consultas conforme el artículo 8 del real decreto legislativo 1/2008, 
enviando sendos oficios para consultas a la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje; Oficina para la Sostenibilidad, 
la Participación y el Cambio Climático; dirección General de ordenación del territorio y urbanismo; dirección General 
de Carreteras; dirección General de Política forestal; dirección General de turismo y Patrimonio Cultural, servicio de 
Protección y régimen jurídico; agencia de sanidad ambiental y Consumo; demarcación de Carreteras del estado en 
asturias; ayuntamiento de salas; asociación asturiana de amigos de la naturaleza; asociación de Ciencias ambientales 
de asturias (aCastur); asociación ereba, ecología y Patrimonio; Coordinadora ecologista de asturias; Coordinadora or-
nitológica d’asturies; fondo para la Protección de los animales salvajes (faPas); Geotrupes: Plataforma para la defensa 
de la Cordillera Cantábrica; y sociedad española de ornitología (seo bird life).

durante el período de consultas se recibieron respuesta de: la agencia de sanidad ambiental y Consumo; Coordina-
dora Ecologista d’Asturies; Servicio de Medio Natural; Servicio de Programación y Seguridad Vial; Servicio de Planifica-
ción y Gestión de montes; servicio de Protección y régimen jurídico y del ayuntamiento de salas.

de forma resumida comunican lo siguiente:

— agencia de sanidad ambiental y Consumo: Comunica que no procede informe.

— Coordinadora ecoloxista d’asturies: informa de que duda de la garantía de adquisición del recurso con una pro-
cedencia certificada, teniendo en cuenta que ya existen en el entorno industrias de carácater similar.

 Propone el estudio del nivel de afección del proyecto sobre varias alternativas viables y que sea seleccionada la 
menos agresiva para el medio.

 deberá analizarse la contaminación de contaminantes primarios generados en la combustión con relación a la 
meteorología local, estableciendo comparaciones con los valores de calidad del aire actual de la zona, lo cual se 
considera fundamental para valorar la idoneidad de la instalación.

 Se especificará el tratamiento de las aguas del proceso y el consumo y procedencia del agua prevista. También 
se informará sobre el volumen de escorias y cenizas producidas así como cual será la gestión de las mismas.

 Se analizará la flora y fauna locales mediante muestreos realizados por técnicos competentes, a fin de minimizar 
las posibles afecciones sobre las mismas.

 el proyecto contendrá un plan de control acústico en todas las fases del mismo, sobre las poblaciones próximas 
y sobre las emisiones a la atmósfera.

 se realizará un análisis del impacto paisajístico de todas las instalaciones, atendiendo a la recomendación Cm/
rec(208) 3 del Comité de ministros a los estados miembros en aplicación al Convenio europeo del paisaje, anexo 
i, apartado 4, sobre “estudios de impacto y paisaje”:

 se analizará el efecto sinérgico de esta planta y otras que emitan emisiones a la atmósfera, y generen contamina-
ción atmosférica y acústica y de las actividades de aprovechamiento del material utilizado como combustible.

— Servicio de Medio Natural: Informa de que no se prevén afecciones significativas sobre los espacios de la Red 
regional de espacios naturales Protegidos del Principado de asturias ni sobre los de la red natura 2000.

— el servicio de Programación y seguridad Vial: informa de que la alternativa 1 producirá afecciones a las carre-
teras del Principado de asturias.

 Informa asimismo de que el proyecto deberá contener la definición de acceso al área de actuación. Si éste se 
desarrollara a través de la carretera as-16 se analizará detalladamente la conexión con la as-16 cumpliendo 
con la Normativa Técnica de Carreteras. El Proyecto definirá el trazado, la distancia de visibilidad en ambos 
sentidos, distancias a intersecciones o enlaces colindantes, el firme, el drenaje, señalización, iluminación y 
ornamentación.

 se atendrá a todo lo dispuesto en el art. 29 de la ley del Principado de asturias de 8/2006, de 13 de noviembre, 
de Carreteras.

— Servicio de Planificación y Gestión de Montes: Informa de que la actuación no afecta a montes gestionados por 
dicho servicio.

 No obstante, el proyecto se ubica en la banda de 100 m de influencia de los montes, para la regulación del riesgo 
de incendio forestal.
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 salas es un concejo declarado Zona de alto riesgo forestal, resolución de 12 de abril de 2007, de la Con-
sejería de medio rural y Pesca, por la que se declaran zonas de alto riesgo de incendios. Por ello el proyecto 
deberá contener un estudio sobre el efecto sobre este riesgo, así como señalar las medidas necesarias si fuera 
pertinente.

— servicio de Protección y régimen jurídico: informa favorablemente el proyecto presentado, debiendo cumplirse 
las siguientes prescripciones:

 se llevará a cabo un seguimiento arqueológico, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 65 de la ley 1/2001, 
de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, cuyo proyecto deberá ser aprobado por la Consejería de Cultura y 
turismo.

 deberá contemplarse la implantación de pantallas paisajísticas de vegetación arbórea.

— ayuntamiento de salas: informa de que procede incorporar el documento a la información urbanística y de 
gestión obrante en los servicios municipales competentes.

 además señala que el documento se articula respecto al marco legal y los documentos previos, especialmente 
al “Plan estratégico de residuos del Principado de asturias, 2011-2020”, a los efectos establecidos en el art. 19 
de la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente.

fundamentos de derecho

la instalación no alcanza los umbrales del anexo i (300 mW) para instalaciones de producción de energía ni los 50 
mW del anexo ii.

Vistos los informes técnicos y los contenidos de las respuestas de las administraciones, personas e instituciones con-
sultadas y considerando los siguientes criterios:

1.  Características del proyecto: Consiste en la instalación de una central de generación eléctrica de 10,00 mW, que 
utilice como combustible la biomasa (astillas), procedente de aprovechamientos forestales, bien de tratamien-
tos de limpieza, de regeneración, de cortas de mejora (claras y clareos), de podas y de cortas finales.

2.  ubicación del Proyecto: el proyecto se desarrollará en el concejo de salas. del conjunto de alternativas de ubica-
ción propuestas, parece ser la mas adecuada desde el punto de vista ambiental el Polígono industrial el Zarrín, 
situado en las proximidades de la espina. las otras alternativas podrían afectar más directamente a espacios 
protegidos ambiental o culturalmente además en este área se encuentran importantes infraestructuras eléctri-
cas de transporte que canalizan la energía producida por los parques eólicos de las proximidades, así como de 
centrales térmica e hidráulica.

3.  Características del potencial impacto: analizada la documentación remitida y a la vista del informe emitido por 
el servicio de medio natural de la dirección General de biodiversidad y Paisaje, competente en materia de pro-
tección de los espacios naturales y las especies silvestres y que se encarga de las cuestiones referidas al paisaje 
y de la vigilancia y custodia de los recursos y espacios naturales, decreto 126/2008, de 27 de noviembre, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras 
(BOPA n.º 277 de 28 de noviembre de 2008), no se prevén afecciones significativas sobre taxones y hábitats de 
interés comunitario, ni tampoco sobre especies de flora o fauna catalogadas.

El proyecto producirá beneficios al medio natural al favorecer la retirada de material combustible de las labores de 
corta, o tratamientos silvícolas. Por todo lo cual, a la vista de las actuaciones propuestas en el proyecto que nos ocupa, 
no se esperan afecciones significativas sobre el medio natural ni sobre los taxones y los hábitats catalogados ni sobre la 
biodiversidad del entorno del área de actuación.

r e s u e l V o

Primero.—el proyecto “Planta de biomasa en la ampliación del Polígono industrial de el Zarrín, en la espina, concejo 
de salas (Principado de asturias” no está sujeto a trámite de evaluación de impacto ambiental, según lo dispuesto en 
el 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.

segundo.—este proyecto requiere de la construcción de una línea eléctrica de transporte y dado que estas insta-
laciones exteriores son similares a las de una fábrica de transformación de productos forestales, se determina que el 
proyecto está sujeto al trámite de evaluación preliminar de impacto ambiental según lo dispuesto en el apartado 7.2 del 
decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el cual se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del Principado 
de asturias.

Tercero.—el trámite de evaluación preliminar de impacto ambiental deberá realizarse a través del órgano sustantivo 
y el correspondiente estudio preliminar de impacto ambiental deberá dar respuesta al conjunto de consideraciones ex-
puestas en el conjunto de respuestas recibidas a las consultas realizadas y además:

• Deberá presentar un plan que explique la viabilidad de la industria en un área donde ya existen o se encuentran 
en fase de tramitación otras industrias con objetivos similares al de esta.

• Con el fin de no producir afecciones sobre los cursos hídricos, se establecerá un programa de seguimiento de 
calidad de las aguas.
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• En lo que atañe a la transmisión de la presión sonora producida, se estará a lo dispuesto por la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del ruido; al real decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, y al real 
decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, 
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

• El estudio preliminar de impacto ambiental además de ser realizado por un técnico competente y considerar de 
manera sucinta los efectos negativos del proyecto o actividad, según describe el mencionado apartado 7.2 del 
Decreto 38/1994, de 19 de mayo; deberá identificar a su autor o autores mediante nombre, apellidos, titula-
ción y DNI; por similitud a lo dispuesto en la Ley 6/2010, de 24 de marzo de 2010, de modificación del texto 
refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de Proyectos, aprobado por el real decreto legislativo 
1/2008, de 11 de marzo.

oviedo, a 14 de diciembre de 2010.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
francisco González buendía.—Cód. 2011-02923.
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