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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 14 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se resuelve el alcance del estudio de impacto ambiental del “Proyecto de urbanización del Plan 
Parcial del Área industrial de llaviada, concejo de Boal”. expte iA-iA-0528-10.

antecedentes de hecho

Con fecha de 21 de julio de 2010, el ayuntamiento de boal envía documentación relativa al trámite ambiental del 
mencionado proyecto, al objeto de determinar, para este Proyecto de Urbanización, los aspectos más significativos que 
deben tenerse en cuenta en el trámite ambiental a seguir. Por parte del servicio de restauración y evaluación ambiental 
se solicita mediante oficio documentación complementaria.

el texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el real decreto legis-
lativo 1/2008, de 11 de enero, establece el régimen jurídico para garantizar la integración de los aspectos ambientales 
de los proyectos comprendidos en sus anexos, o que puedan afectar directa o indirectamente a los espacios que forman 
parte de la red natura 2000.

el proyecto referido se encuentra incluido en los supuestos del artículo 3.1, del 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; estaría 
entre los supuestos referidos en su anexo i, Grupo 9, “otros Proyectos” apartado d) “[..] todos los proyectos incluidos 
en el anexo ii cuando sea exigida la evaluación de impacto ambiental por la normativa autonómica”.

Por su parte el artículo 90 apartado 2.b) del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de asturias, establece el sometimiento a evaluación de 
impacto ambiental de los Proyectos de Urbanización que desarrollen Planes Parciales o Especiales que establezcan la 
ordenación detallada de polígonos industriales y los que señalen en la legislación propia.

a los efectos establecidos en los artículos 6 y 8 del real decreto legislativo 1/2008 el servicio de restauración y eva-
luación Ambiental remitió oficios para consultas a administraciones, personas e instituciones afectadas en 18 de octubre 
de 2010, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al que se refiere el artículo 6, recibiéndose 
contestación de: DG de Carreteras; Servicio de Medio Natural; Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo y Servicio 
de Protección y régimen jurídico. el resumen de las contestaciones recibidas se recoge en el anexo ii a la presente 
resolución.

fundamentos de derecho

La Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de proyectos, 
aprobada por real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, establece este en su artículo 6: “el promotor solicitará 
del órgano que determine cada comunidad autónoma que el proyecto sea sometido a evaluación ambiental. La solicitud 
se acompañará de un documento inicial del proyecto…”

Con fecha de 18 de octubre de 2010, el servicio de restauración y evaluación ambiental, emite consultas previas 
en cumplimiento de lo dispuesto en el rdl 1/2008, de 11 de enero. transcurrido el plazo de consultas, se han remitido 
por parte de las Administraciones y Organismos consultados las pertinentes sugerencias y observaciones, que serán 
consideradas en la presente resolución.

el Proyecto de urbanización tiene por objetivo el desarrollo del correspondiente Plan Parcial del Área industrial de 
Llaviada, aprobado definitivamente mediante Resolución de Alcaldía de 24 de noviembre de 2005 y publicado en el BOPA 
el 18 de enero de 2006, en dos fases para la urbanización y ocupación de área industrial. se trata de un área con una 
superficie total de 44.011,36 m², donde se prevé la generación de 23 parcelas (once en la primera fase y doce en la 
segunda), donde 4.500 m² se destinarán a zonas verdes y espacios con posible uso deportivo, y una reserva de suelo 
para instalaciones sobre una superficie de unos 1.500 m². Asimismo se incluye el desarrollo de sistema viario, redes de 
suministros y de alumbrado público.

en cuanto a las alternativas presentadas, la primera hace referencia al no desarrollo del Plan Parcial y la segunda a 
su desarrollo.

el ámbito objeto de la actuación se encuentra situado en el alto de llaviada, a 1 km al sur de la capital del conce-
jo, desde donde se accede por un camino municipal que conecta con la carretera comarcal AS-12 (Navia- Grandas de 
Salime). El área presenta una topografía sensiblemente horizontal, que no supera en ningún punto el 5% de pendiente 
media.

esta zona no está dentro de ningún espacio protegido perteneciente a la red regional de espacios Protegidos o a 
la red natura 2000. tras la consulta efectuada a la cartografía temática ambiental disponible en esta Consejería, se 
observa que el área que será objeto de concentración, se observa en el área que será objeto de ordenación, hábitats de 
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interés comunitario o prioritario recogidos en la Directiva 92/43/CE que pudieran verse afectados, en concreto “Vegeta-
ción colonizadora de llambrias y lapiaces. Pastos pioneros en superficies rocosas”, con código UE 8230.

El territorio no figura en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la Región Biogeográfica Atlántica 
Española, aprobada por Decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004, formando parte de la Red Ecológica 
natura 2000, de conformidad con la directiva 92/43/Cee del Consejo. no pertenece a ninguna de las Zonas de especial 
Protección para las Aves (ZEPA) del Principado de Asturias, ni ningún elemento de la Red Regional de Espacio Protegidos 
se encuentra en el área en el que enmarca el estudio.

En la zona de actuación no se documenta yacimientos arqueológicos ni en su entorno inmediato, tampoco bienes 
arquitectónicos ni de patrimonio industrial.

las labores de ejecución de la obra, podrían generar impacto sobre el medio por generación de residuos, contami-
nación acústica, atmosférica y de las aguas. la valoración de impactos incluida en el documento presentado, presenta 
como resultado final un Impacto compatible.

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,

R E S U E L V O

Primero.—El contenido del EsIA deberá ajustarse al art. 7 del RDL 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de Proyectos, deberá detectar y minimizar los impactos 
generados de acuerdo con la legislación vigente, teniendo en cuenta, las consideraciones de los organismos públicos 
recogidas durante la fase de consultas previas, además deberán ser objeto de especial análisis los siguientes aspectos:

1.  Además de la Alternativa 0 de no ejecución del proyecto, deberá estudiarse al menos dos alternativas, que 
permitan elegir mediante criterios objetivos, la más favorable desde el punto de vista ambiental. se analizarán 
todas las alternativas técnicamente viables y se describirán las propuestas de cada una de ellas en cuanto a 
zonificación e infraestructuras proyectas, así como sus efectos ambientales. En relación con la zonificación del 
ámbito, en la medida de lo posible las alternativas propuestas tratarán de integrar la mayor extensión posible 
de vegetación autóctona existente en el ámbito dentro de las zonas verdes.

2.  descripción detallada del proyecto: incluirá descripción y planos de las infraestructuras previstas, tales como 
redes de saneamiento separativa y abastecimiento propuestas, así como la capacidad de las mismas y sistemas 
de evacuación y depuración previstos, dotaciones de luz, gas y comunicaciones, etc., incluyendo descripción de 
movimientos de tierra, si los hubiera, necesarios para la adecuación del terreno a la actuación prevista y el consi-
guiente plan de revegetación, justificando las especies autóctonas seleccionadas. Respecto al alumbrado exterior, 
se detallará el proyecto de alumbrado, estableciendo criterios de eficiencia energética en el área industrial, según 
criterio del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia ener-
gética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias. ea-01 a ea07.

3.  Plan de gestión de residuos existentes en el área: incluirá la retirada de los escombros según normativa vigen-
te. se deberá contemplar dentro de las dotaciones la reserva de un área para el establecimiento de sistema de 
recogida selectiva.

4.  Evaluación de los efectos previsibles: Se deberá analizar el efecto sobre el paisaje, señalando las alturas de 
las construcciones previstas y la visibilidad del conjunto de la actuación desde los núcleos de población y vías 
de comunicación próximos. se estudiarán las afecciones sobre los hábitats y taxones de interés Comunitario, 
especialmente los declarados como “prioritario”, especies presentes en el área, así como las medidas para su 
conservación y las de los corredores biológicos, asegurando la permeabilidad de la fauna, así como su conserva-
ción, especialmente aquellas especies catalogadas, incluyendo las actuaciones reflejadas en los correspondien-
tes planes de manejo.

5.  estudio de las repercusiones de la actuación en su conjunto, sobre el medio y el territorio y, generación de rui-
dos, vertidos, impacto sobre el paisaje y el patrimonio cultural, etc... de manera que atendiendo a la legislación 
vigente en la materia, en su caso, se establezcan la ordenación de las actividades industriales en el ámbito de 
actuación, junto con las medidas correctoras o compensatorias necesarias para ello.

6.  Proyecto de restauración e integración paisajística: tratamiento paisajístico y apantallamiento o integración ve-
getal de su contorno, deberá contemplarse todas las medidas necesarias para la correcta integración y restau-
ración de la actuación en el entorno. se tendrá en cuenta el uso de especies vegetales autóctonas propias de la 
serie de vegetación del área para la restauración. Se acompañará de cartografía adecuada, ortofotos y reportaje 
fotográfico de las zonas a restaurar. Se contemplará el criterio de ampantallamientos vegetales, perimetrales 
al menos, respecto de las vías de comunicación existentes y núcleos de población, con el fin de minimizar el 
impacto acústico y paisajístico previsible, así como de la infraestructura viaria que afecta al ámbito.

7.  Programa de vigilancia ambiental: El programa de vigilancia ambiental deberá establecer un sistema que garan-
tice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el esia, en especial 
de las afecciones que las actividades que se implantes puedan acarrear.

8.  se tendrán en cuenta las observaciones de las distintas administraciones realizadas durante la fase de consultas 
previas recogidas en el anexo ii de esta resolución.

segundo.—en el trámite de consultas previsto en el punto 3 del artículo 9 del 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 se reali-
zará como mínimo, a los organismos y asociaciones consultados en la fase de determinación del alcance.

oviedo, a 14 de febrero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
francisco González buendía.—Cód. 2011-05860.
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Anexo i

desCriPCión del ProYeCto

el objeto del Proyecto de urbanización del Área industrial de llaviada en boal, y su correspondiente Plan Parcial, es 
posibilitar la ejecución material de un polígono industrial a través de una actuación pública municipal, de un suelo urba-
nizable delimitado como industrial de acuerdo a las nnss vigentes en el municipio.

El Plan Parcial del Área Industrial de Llaviada fue aprobado definitivamente mediante Resolución de Alcaldía de 24 de 
noviembre de 2005 y publicado en el boPa el 18 de enero de 2006.

Se trata de un área con una superficie total de 44.011,36 m², donde se prevé la generación de 23 parcelas (once en 
la primera fase y doce en la segunda), donde 4.500 m² se destinarán a zonas verdes y espacios con posible uso deporti-
vo, y una reserva de suelo para instalaciones sobre una superficie de unos 1.500 m². La ocupación superficial en planta 
baja no podrá exceder del 60% sobre parcela neta y la superficie máxima edificable se fija en 0.50 m²/m². Asimismo se 
incluye el desarrollo de red de suministro de energía eléctrica, gas, telecomunicaciones, alumbrado público, así como:

—  Sistema viario: Se creará un vial interior, que permitirá el acceso a las parcelas centrales del área y se utiliza-
rá los viarios existentes debidamente adecuados tanto al norte como al sur del polígono para el acceso a las 
parcelas exteriores. La entrada al polígono se llevará a cabo a través de una vía existente que discurre junto al 
borde sur del campo de fútbol. asimismo se prevé la implantación de aparcamiento para 185 vehículos ligeros 
aparcados en batería, a lo largo del sistema viario.

—  red de saneamiento y abastecimiento: se plantea una red de abastecimiento, procedente del depósito general 
situado al noreste del Alto de Llaviada, que discurrirá bajo las aceras y por el frente de todas las parcelas. La 
red de saneamiento se conectará con la red actual que discurre por el exterior, y se complementará con una 
pequeña estación de bombeo.

Anexo ii

resultado de la fase de Consultas

Con fecha 18 de octubre de 2010 (Registro de Salida), el Servicio de Restauración y Evaluación Ambiental, en apli-
cación del art. 8 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, remitió oficios para consultas a las siguientes 
administraciones, personas e instituciones afectadas:

agencia de sanidad ambiental y Consumo

Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (ANA)

Asociación de Ciencias Ambientales de Asturias (ACASTUR)

Asociación de Colectivos Asturianos (ACA)

asociación ereba, ecología y Patrimonio

ayuntamiento de boal

Confederación Hidrográfica del Cantábrico

Coordinadora ecologista de asturias

Coordinadora ornitolóxica d’asturies

dirección General de biodiversidad y Paisaje

dirección General de Carreteras

dirección General de desarrollo rural

dirección General de industria

dirección General de ordenación del territorio y urbanismo

dirección General de Patrimonio Cultural, servicio de Protección y régimen jurídico.

ecologistas en acción

Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS)

Geotrupes

Oficina para la Sostenibildad, la Participación y el Cambio Climático.

Sociedad Española de Ornitología (Seo Bird Life)

transcurrido el plazo de consultas, se han remitido por parte de las administraciones y organismos consultados las 
pertinentes alegaciones que se muestran a continuación:

Dirección General de Carreteras: En su informe de fecha 17 de noviembre de 2010, informa que desde el punto de 
vista sectorial, las actuaciones planteadas no afectan a la zona de protección de la carreteras as-12 navia- Grandas de 
salime, perteneciente a la red de Carreteras del Principado de asturias.

Servicio de Medio Natural: En su informe de fecha 10 de noviembre de 2010, valora que no es previsible afecciones 
significativas sobre la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos ni sobre la Red Natura debido a las actuaciones 
propuestas. respecto a los movimientos de tierra, deberán contemplarse medidas correctoras tendentes a la eliminación 
de vegetación alóctona potencialmente invasora presente en la zona, así como impedir el asentamiento de nuevas po-
blaciones. en los terrenos destinados a zonas verdes, será preferible el mantenimiento de la mayor extensión posible de 
vegetación autóctona preexistente. En los casos en que sea inevitable la destrucción y/o alteración de la misma, deberá 
procederse a la revegetación de los terrenos a la mayor brevedad posible, empleando para ello especies propias de las 
series de vegetación de la zona procedentes de viveros debidamente acreditados.
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Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo: En su escrito de 22 de octubre de 2010, comunica que en el marco de 
sus competencias no procede informe.

Servicio Protección y Régimen Jurídico: En su escrito de fecha 27 de enero de 2011, informa que la Permanente del 
Consejo del Patrimonio Cultural de asturias, en su sesión de día 20 de enero de 2011, acordó formular como sugerencia 
a la documentación ambiental presentada, que se deberían establecer una sería de medidas correctoras, desarrolla-
das principalmente en el proyecto de urbanización, a base de pantallas vegetales, para atenuar el impacto del Área 
industrial.

Confederación Hidrográfica del Cantábrico: En su escrito de 14 de enero de 2011, informa que únicamente se identi-
fica como efecto previsto sobre las aguas de la zona la escorrentía superficial que pudiera arrastrar agua contaminada, 
aspecto que el redactor propone resolver mediante el trazado y ejecución de la red de saneamiento y los sistemas de 
depuración existente. realiza además las siguientes observaciones: el eia deberá contener una estimación de las ne-
cesidades de abastecimiento que comporte la actuación pretendida y, en función de la misma, la justificación de que la 
red desde la que se proyecta ampararlas cuenta con un caudal concedido suficiente para asumirlas. El EIA deberá incluir 
un estudio relativo a los vertidos que resulten de la actuación, con justificación de la admisibilidad por el medio receptor 
de las aguas residuales de la actuación teniendo en cuenta las normas de calidad de las aguas establecidas en el Plan 
Hidrológico de Cuenca norte ii.
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