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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 infra-
estructuras, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación de la industria 
extractiva de la sección A), denominada la “Peridiella”, en la Peridiella, concejo de Piloña. expte. iA-iA-0503/09.

el real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de impacto 
ambiental de proyectos, establece la obligación de formular declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la 
resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad 
de las comprendidas en los anexos de la citada disposición.

el anexo i del r.d. legislativo 1/2008, de 11 de enero en su Grupo 2 (industria extractiva) incluye las explotaciones 
y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos 
de las secciones a, b, C y d cuyo aprovechamiento está regulado por la ley 22/1973, de 21 de julio, de minas y nor-
mativa complementaria, cuando sean visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales y comarcales o núcleos 
urbanos superiores a 1.000 habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 kilómetros de tales núcleos, entre otras 
circunstancias. 

las actuaciones previstas (su descripción se adjunta en el anexo i), tienen por objeto la ampliación de la industria ex-
tractiva de la Sección A) denominada “La Peridiella” que cuenta con una superficie total de 13,9850 ha, considerándose 
incluida en el citado Grupo 2 del anexo i al r. d. legislativo 1/2008. el proyecto por tanto debe someterse a evaluación 
de impacto ambiental de forma ineludible.

Con fecha 20 de agosto de 2009, la dirección General de minería y energía trasladó a la dirección General de agua 
y Calidad ambiental la documentación de inicio del procedimiento ambiental correspondiente. Con fecha 28 de agosto 
de 2009, se inició la fase de consultas a las administraciones afectadas y a asociaciones, recibiéndose respuestas del 
servicio de Protección y régimen jurídico de la Consejería de Cultura y turismo, de la dirección General de Carreteras, y 
la Coordinadora ecologista de asturias. también presentaron observaciones la asociación de vecinos rurales de Piloña, 
avall, la federación de asociaciones de vecinos del oriente de asturias. 

a la vista de la información recibida, con fecha 22 de octubre de 2009, se determinó el contenido y alcance del estudio 
de impacto ambiental que fue trasladado al órgano sustantivo para su remisión al promotor. Posteriormente se recibie-
ron informes de la dirección General de ordenación del territorio y urbanismo (24/11/09), de la dirección General de 
Biodiversidad y Paisaje (21/12/09) y de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (24/01/10) que fueron trasladados 
al órgano sustantivo.

mediante escrito de fecha 9 de agosto de 2010 la dirección General de minería y energía informa de la documentación 
presentada por el promotor y de los trámites que tienen previsto realizar que incluyen la información pública del proyecto 
y de su estudio de impacto ambiental, trámite que se inicia con fecha 25 de agosto de 2010 mediante publicación de 
anuncio en el BOPA nº 197 y notificación a las administraciones afectadas y al público interesado. Durante ese periodo 
se recibieron observaciones de la dirección General de Carreteras y del servicio de medio natural de la dirección General 
de biodiversidad y Paisaje, sin que se hubiese formulado alegación alguna por el público interesado. Posteriormente con 
fecha 18 de noviembre de 2010 se recibe informe favorable de la dirección General de turismo y Patrimonio Cultural. 
en fecha 20 de diciembre de 2010 emite informe la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio de asturias. el 
resultado de la información pública se refleja en el Anexo II de esta Resolución. 

La documentación incorporada al expediente se ha considerado suficiente para realizar la evaluación ambiental en 
base a las características de la actuación.

en base a lo anterior, en base al contenido del estudio de impacto ambiental, las consideraciones recogidas en la 
fase de información pública y vistos los informes técnicos incorporados al expediente, la Consejería de medio ambiente, 
ordenación del territorio e infraestructuras, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el decreto 34/2008, de 26 
de noviembre, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la 
Comunidad autónoma, formula únicamente a efectos ambientales, la siguiente declaración de impacto ambiental, que 
fue examinada por la Comisión para asuntos medioambientales de asturias, en su sesión de fecha 13 de enero de 2011, 
siendo informada la propuesta favorablemente, por unanimidad, en los términos de la presente declaración.

deClaraCión de imPaCto ambiental

en consecuencia, a la vista de lo anteriormente expuesto, y examinada la documentación relativa al estudio de im-
pacto ambiental del Proyecto de ampliación de la industria extractiva de la sección C) “la Peridiella”, término municipal 
de Piloña, promovido por Áridos de Piloña, s.l., procede considerarlo ambientalmente viable, siempre que se cumpla el 
siguiente condicionado ambiental, que no exime del cumplimiento de las medidas contempladas en Proyecto de explo-
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tación, en el estudio de impacto ambiental y en el resto de documentación aportada, en tanto no sean contradictorias 
con las aquí dictadas

1.—superficie y límites de ocupación de la ampliación de la explotación.

1.1. La superficie de ocupación para la ampliación del perímetro de explotación de la industria extractiva de la 
Sección C), denominada “La Peridiella ” queda limitada a un máximo de 13,9850 ha que se corresponde 
con el perímetro definido en el plano n.º 3 del Proyecto de Explotación (Topografía–Estado Final) del Inge-
niero de Minas D. Víctor Campa Banciella, visado, sin fecha, por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas 
del noroeste de españa.

1.2. Los límites de la superficie de ampliación quedarán definidos por la línea imaginaria que une los vértices 
utm 

Coordenadas UTM de la ampliación (Ed-50, Huso 30)
HITO X – UTM Y – UTM
v1a 305.906,30 4.799.219,61
v2a 305.932,62 4.799.185,43
v3a 305.966,88 4.799.156,55
v4a 306.011,85 4.799.127,39
V5A 306.029,65 4.799.134,06
v6a 306.024,97 4.799.026,61
v7a 305.795,61 4.798.831,97
v8a 305.630,80 4.798.745,45
v9a 305.570,44 4.798.663,40

v10a 305.504,87 4.798.664,30
v11a 305.478,64 4.798.709,51
v12a 305.473,06 4.798.768,18
v13a 305.491,61 4.798.827,66
v14a 305.524,82 4.798.876,06
V15A 305.556,25 4.798.918,48
v16a 305.592,93 4.798.942,26
v17a 305.621,88 4.798.969,03
v18a 305.669,16 4.799.044,41
v19a 305.726,29 4.799.084,72
v20a 305.754,12 4.799.130,89
v21a 305.832,98 4.799.207,17
v22a 305.871,95 4.799.199,84

1.3. De la superficie de ampliación demarcada se excluirá, a los efectos de su alteración, el área ocupada por 
vegetación de ribera en las márgenes del arroyo Zorea, en un ancho suficiente para que pueda cumplir la 
función de corredor faunístico. este corredor se constituirá en ambos márgenes del arroyo, al menos en 
una franja definida, aproximadamente, por los siguientes vértices.

HITO X – UTM Y – UTM
v1a 305.906,30 4.799.219,61
v2a 305.932,62 4.799.185,43
v3a 305.966,88 4.799.156,55
v4a 306.011,85 4.799.127,39
V5A 306.029,65 4.799.134,06
v6a 306.024,97 4.799.026,61

v30m 305.980,00 4.798.990,00
v29m 305.950,00 4.799.040,00
v28m 305.920,00 4.799.056,00
v27m 305.900,00 4.799.075,00
v26m 305.890,00 4.799.100,00
V25M 305.890,00 4.799.130,00
v24m 305.880,00 4.799.150,00
v23m 305.865,00 4.799.200,00
v22a 305.871,95 4.799.199,84

1.4. El ámbito de la ampliación queda definido por la cota máxima de explotación establecida en la cota + 
350,00 metros s.n.m., y la cota mínima + 230,00 msnm.

1.5. En todo el perímetro se mantendrá un resguardo de 5 metros hacia el interior del hueco de explotación que 
posibilite la implantación de una pantalla vegetal tendente a reducir los impactos visuales y paisajísticos
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1.6. se respetarán los caminos existentes en el ámbito, garantizando el libre uso de los mismos, la permeabi-
lidad territorial y el acceso a las fincas no afectadas por la industria extractiva. En todo caso se adoptarán 
medidas preventivas para la seguridad de las personas que los utilicen.

1.7. Con carácter previo al inicio de las labores en la zona de ampliación se procederá a su delimitación y amo-
jonamiento mediante dados de hormigón de al menos 12 x 12 de sección, y que sobresalgan al menos 40 
cm sobre la rasante del terreno.

2.—Huecos finales.

2.1. La configuración final del hueco resultante de la ampliación se ajustará, en lo posible, a la definida para la 
explotación existente. La altura final de los bancos se ajustará a la morfología de los bancos en explota-
ción y será de 10 m; el ancho de las bermas será de al menos 4 m y la pendiente del talud será menor de 
(55º).

2.2. En la conformación de los bancos y taludes finales se tendera a evitar efectos lineales, estableciendo, en 
lo posible, subbancos o zonas de ruptura.

2.3. la cota inferior de la explotación garantizará, en todo caso, la salida natural del hueco de explotación. 

2.4. Para garantizar la seguridad, se cercará y señalizará perimetralmente la corta. 

2.5. La explotación mantendrá un macizo de protección visual en su frente noroeste.

2.6. El proyecto de restauración podrá ser modificado para posibilitar su uso como depósito de sobrantes de 
excavación (tierras limpias) procedentes de obra pública.

3.—Protección del suelo.

3.1. se reservará la tierra vegetal existente para las labores de restauración. los cordones o apilamientos de 
almacenamiento de la tierra vegetal no superarán un metro y medio de altura; se adoptarán medidas para 
evitar su compactación y su erosión hídrica y eólica.

3.2. Para impedir la entrada de agua en la explotación, susceptible de contaminación o enturbiamiento y evitar 
efectos erosivos, en las zonas que sea preciso, se establecerán cunetas de guarda en la cabeza de los 
taludes definitivos para recoger el agua de escorrentía e impedir la erosión.

3.3. Durante la fase de explotación y una vez finalizada la misma, y hasta que se constate el éxito de la im-
plantación de la cubierta vegetal y la estabilidad del terreno frente a la erosión, se corregirán los surcos de 
erosión que aparezcan. estas operaciones se realizarán al menos con periodicidad anual, y en todo caso 
cuando se compruebe la aparición de cárcabas y derrubios, éstos serán corregidos para evitar el desarrollo 
de procesos erosivos.

4.—Residuos y vertederos.

4.1. la gestión de los residuos generados en esta fase se ajustará al contenido de las autorizaciones de que 
dispone la empresa. La gestión de los residuos con características de peligrosidad (aceites y fluidos hi-
dráulicos), se realizará a través de un gestor debidamente autorizado. todos los residuos que puedan ser 
valorizados o reciclados serán destinados a este fin, prohibiéndose su eliminación por vertido.

4.2. la ubicación de las escombreras de estériles se realizará dentro de las zonas ya agotadas, evitando la for-
mación de estructuras lineales, tanto perimetralmente como en altura. Los taludes finales de las zonas de 
vertido que no se utilicen durante más de un año se restaurarán y revegetarán; su pendiente no superará 
los 24º. 

4.3. los estériles que no puedan ser comercializados, se utilizarán, preferentemente, en labores de restaura-
ción del espacio alterado. la extensión de los mismos se hará por tongadas y con los medios adecuados, 
de manera que se consiga una compactación adecuada que garantice su estabilidad. Como criterio gene-
ral, la morfología de las zonas de depósito de estériles, se ajustará a la natural del terreno.

4.4. los materiales retirados de las balsas de decantación que no se utilicen en labores de restauración se 
destinarán, preferentemente, a vertedero autorizado. en el caso de que se plantee su almacenamiento 
temporal o definitivo dentro del ámbito de la industria extractiva se presentará un proyecto específico.

5.—Protección del sistema hidrogeológico.

5.1. Sin perjuicio de las actuaciones que se realicen por el órgano competente en materia de aguas en orden 
a la protección de las aguas subterráneas, se establecerá un programa de control y seguimiento del 
sistema hidrológico de la zona, en especial del sistema de aguas superficiales y de los afloramientos 
denominados m2 y m3. las aguas de escorrentía recogidas en el interior de la explotación se tratarán 
con carácter previo a su incorporación al medio. 

5.2. Se evitará la rectificación y canalización de los cauces de cualquier orden que pudieran verse afectados 
por la explotación, así como las labores que afecten directamente a los cauces, sus zonas de servidum-
bre y a sus orlas de vegetación asociada. también, la ubicación de vertederos de materiales sobran-
tes de excavación sobre el dominio público hidráulico y la construcción o adecuación de vados en los 
caminos auxiliares que supongan un aumento de la turbidez de las aguas por el paso de maquinaria y 
vehículos.

5.3. El área de explotación se rodeará, en aquellos lugares en que la orografía y el sentido de la pendiente 
así lo exija, con canales o cunetas perimetral con capacidad suficiente para recoger las aguas pluviales 
y de escorrentía y evitar su entrada dentro del área en explotación. el sistema deberá estar construido 
con carácter previo inicio de las labores mineras dentro de la zona de ampliación. asimismo, sin perjuicio 
de lo señalado en el es.i.a. respecto a las aguas de escorrentía, se establecerá una red de drenaje que 
recoja las aguas procedentes de cualquier labor relacionada directa o indirectamente con la explotación, 
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incluidas las pluviales y de escorrentía. las bermas deberán mantener una pendiente tal que las aguas 
que por ellas discurran queden finalmente integradas en dicha red.

5.4. Se colocarán barreras de retención de sedimentos, balsas de decantación, zanjas de infiltración u otros 
dispositivos análogos con objeto de evitar el arrastre de tierras en los puntos donde exista riesgo de 
afección al dominio público hidráulico. se prestará especial atención a la conexión de la cuneta de guar-
da de la explotación con el cauce de los arroyos Zorea y estaya, cuya calidad no podrá ser alterada. 

5.5. Se instalarán dispositivos de desbaste y decantación de sólidos para el tratamiento de aguas de la zona 
de instalaciones y parques de maquinaria, así como de las procedentes de la excavación o escorrentía 
que atraviesen la plaza de la cantera. Éstos se diseñarán de manera que se garantice el cumplimiento 
de las condiciones de vertido y los objetivos de calidad en el cauce receptor.

5.6. Las balsas de tratamiento de aguas se modificarán incrementando su capacidad en función del área que 
se amplía y de las nuevas condiciones del suelo base de la zona en explotación. el sistema de decan-
tación dispondrá de varias balsas en serie con rebose en lámina. los paramentos de las balsas estarán 
revestidos con materiales estancos; en todo caso tendrán dimensiones suficientes para tratar un agua-
cero de 1l/minuto y metro cuadrado, durante 20 minutos. Con carácter previo al inicio de las labores se 
presentará un proyecto de estas instalaciones. 

5.7. Con la periodicidad necesaria y en todo caso una vez al año, se procederá a la limpieza de las cunetas 
perimetrales, de las cunetas interiores y de las balsas de decantación. los lodos procedentes de estas 
extracciones-limpiezas serán utilizados, previo acopio y secado, en las posteriores labores de restaura-
ción de la explotación.

5.8. A fin de evitar la intrusión de contaminantes en los acuíferos subyacentes, los vertidos líquidos proce-
dentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria de la explotación, serán recogidos y enviados 
a los centros de tratamiento autorizados. 

5.9. El régimen hidrológico deberá permanecer en todo momento inalterado, y tras la restauración, se recu-
perará la funcionalidad hidrológica e hidrogeológica.

5.10. A la finalización de la explotación y antes de la clausura y abandono de la misma será necesario, en el 
marco de la restauración general de la zona explotada, hacer desaparecer las balsas de decantación, así 
como las cunetas y canales innecesarios para lograr el buen fin de la restauración, mediante relleno y 
compactación. se procederá a la reposición a su estado anterior de los cauces que hubieran sido afec-
tados en cualquier fase de las labores.

6.—Protección de la atmósfera, prevención de ruidos y vibraciones.

6.1. A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y 
con el fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante la extracción y transporte 
de material, además de las medidas establecidas en el estudio de impacto ambiental, se adoptarán las 
siguientes:

— El promotor debe a lo dispuesto con carácter general en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, ya que el proyecto figura en el Anexo IV del Catálogo 
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, Grupo b (epígrafe 2.2.1).

— los equipos e instalaciones susceptibles de emitir contaminantes atmosféricos, en especial la plan-
ta de tratamiento de piedra y los carros de perforación dispondrán de dispositivos de captación y 
abatimiento que limiten las emisiones difusas a los valores legales. en todo caso, en el entorno de 
la explotación, se garantizará el cumplimiento de los niveles de inmisión para los contaminantes 
atmosféricos característicos de la actividad. 

6.2. se plantarán pantallas vegetales perimetrales en la zona de vientos predominantes de toda la explotación 
que servirán como barreras cortavientos y eliminadoras de sólidos en suspensión en las inmediaciones de 
la explotación. se aportara documentación relativa a esta fase de restauración en los Planes de labores 
anuales a presentar. las plantaciones se dispondrán sobre suelos con potencia adecuada, en caso contra-
rio se formarán sobre apilamientos de tierra de al menos 1,5 m de altura.

6.3. Las zonas de tránsito de vehículos se acondicionarán a fin de evitar las emisiones difusas de polvo; se 
dotarán de firmes adecuados y se establecerán sistemas de riego. La salida de vehículos desde el área de 
explotación a las carreteras de uso público se realizará previo paso por un sistema de limpieza de vehículos 
y sus neumáticos. los vehículos se dotarán de sistemas y prácticas que eviten pérdidas de carga. 

6.4. los almacenamientos de áridos se protegerán de la acción del viento. se dispondrán sistemas de humec-
tación o cubrición para evitar el levantamiento de polvo e n situaciones meteorológicas adversas. en todo 
caso se mantendrán las medidas correctoras de protección del ambiente atmosférico impuestas a la acti-
vidad principal.

6.5. En las operaciones de vertido de todo tipo de materiales se realizará un seguimiento de las condiciones de 
calidad atmosférica, asegurándose el cumplimiento de los niveles de emisión, mediante la limitación de la 
altura de vertido y la disposición de sistemas de riego para la humectación de los materiales.

6.6. Las medidas y dispositivos previstos en el Es.I.A. para la maquinaria, con el fin de disminuir al máximo 
los niveles de ruido generados por estos (revisiones, engrases, empleo de silenciadores, etc.), deberán 
recogerse en unas fichas de mantenimiento que llevará cada máquina, que controlará el responsable de la 
maquinaria. En ellas figurarán las revisiones y las fechas en que éstas se han llevado a cabo en el taller.

6.7. los niveles de emisión de ruido se limitarán en los focos (instalaciones, vehículos y maquinaria) de for-
ma que los niveles de inmisión en el límite de la zona minera se ajusten a lo establecido en la normativa 
vigente, esta condición se hace extensiva al exterior de las viviendas situadas en el entorno de la explo-
tación. en todo caso se cumplirán los valores límite de inmisión aplicables a infraestructuras y actividades 
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que se señalan en el r.d. 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.

6.8. Para minimizar los riesgos derivados por la generación de vibraciones, se adoptarán los criterios de prevención 
de daños definidos en la Norma UNE-22-381-93 para estructuras de grupo II y III. Con periodicidad trimestral se reali-
zarán medidas de control de vibraciones sobre los puntos considerados críticos.

7.—Protección de la flora y la fauna.

7.1. Como medida preventiva, y antes del inicio de la actividad, se evitará la libre circulación de los animales 
entre la zona de explotación y las parcelas colindantes. se protegerá todo el perímetro de la explotación 
mediante malla cinegética, convenientemente instalada, con el fin de evitar el acceso al cortado de la fau-
na, colocando en su parte inferior una barrera para evitar el paso de anfibios, reptiles y micromamíferos.

7.2. si durante las operaciones de preparación del terreno o de explotación se detectase la presencia de alguna 
especie catalogada o incluida en alguna de las directivas europeas de obligado cumplimiento, se procede-
rá, previa autorización de ésta Consejería al traslado de los ejemplares a ambientes adecuados en zonas 
próximas que se encuentren libres de posibles afecciones de la actividad minera.

7.3. la eliminación de especies de porte arbóreo autóctonas obligará a una plantación compensatoria en razón 
de 5 ejemplares por cada uno que se tale. Las especies serán autóctonas y pertenecerán a las series fito-
sociológicas de la zona. Preferentemente se plantarán en zonas próximas a las ocupadas previamente. en 
todo caso la tala y la plantación será notificada al órgano ambiental. 

7.4. Para evitar afecciones sobre la avifauna, se planificará el cronograma de las obras haciendo que las labo-
res de eliminación de la vegetación no coincidan con la época de cría y celo para las aves (marzo a julio). 
Dada la existencia de zonas de nidificación de alimoche (neophron percnopterus) en zonas próximas a la 
explotación y la potencial presencia de halcón (Falco peregrinus) se estará a lo dispuesto en los respectivos 
Planes de manejo.

7.5. Se establecerán medidas que eviten la mortalidad de pequeños animales en las balsas, utilizando cierres 
adecuados.

7.6. si se detectase la presencia de acebo (ilex aquifolium), su corta o eliminación de se ajustará a lo estable-
cido en el decreto 147/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de manejo del acebo (ilex 
aquifolium). en todo caso se solicitará autorización del servicio de medio natural de la dirección General 
de biodiversidad y Paisaje.

7.7. se aprovechará el sistema de riego de pistas para el riego de las pantallas vegetales, zonas restauradas o 
zonas de vegetación próximas a ellas, de forma que se laven de polvo las hojas y puedan realizar la función 
fotosintética.

8.—Protección del patrimonio histórico artístico y arqueológico.

8.1. de acuerdo con los arts. 61 y siguientes de la ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del Prin-
cipado de Asturias, se llevará a cabo la prospección sistemática superficial sistemática intensiva del área 
una vez desbrozada.

9.—Protección paisajística.

9.1. Para reducir el impacto paisajístico de la actuación se condiciona el método de explotación de la cantera, 
el cual se realizará por banqueo descendente a los efectos de posibilitar la restauración y apantallamiento 
de los bancos una vez agotados. En este sentido, con el fin de minimizar y atenuar los impactos visuales 
derivados de la actividad extractiva, deberá agotarse cada zona con carácter previo al inicio de las labores 
en la siguiente, siempre que sea técnicamente posible. 

9.2. Con el fin de minimizar y atenuar los impactos paisajísticos, se respetarán las plantaciones existentes en 
todo el perímetro de la explotación. 

9.3. Las condiciones geométricas de la corta serán las definidas en los apartados 1 y 2 de esta Declaración. 
la recuperación paisajística en fase de explotación se realizará de forma inmediata al agotamiento de los 
bancos.

9.4. Con el fin de minimizar y atenuar los impactos paisajísticos, se respetarán las plantaciones existentes en 
todo el perímetro de la explotación. antes del inicio de las labores extractivas se conformará una panta-
lla vegetal periférica, de un mínimo de 5 m de anchura. Para dicha pantalla se recomienda la plantación 
de laurel (laurus nobilis) como especie principal, dado su carácter perennifolio, junto con otras especies 
propias de las carbayeras eutrofas, como Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Cornus 
sanguinea, Corylus avellana que permitan en un futuro el establecimiento de esta formación. este cinturón 
o pantalla vegetal deberá cumplir funciones de seguridad y captación de contaminantes, así como elemen-
to de mitigación del ruido y molestias fuera del entorno de la i.e. en lo posible, dado que en la serie de 
vegetación no se incluyen especies de crecimiento rápido, se utilizará tejo (Texus baccata) a un marco de 
plantación reducido para que forme pantalla. 

10.—Plan de recuperación ambiental.

10.1. se considerará la ampliación para la que ahora se solicita autorización como una unidad vinculada a la 
explotación autorizada. la restauración de los terrenos afectados por la ampliación se realizará de forma 
coordinada con los planes de restauración ya aprobados, complementándolos de manera tal que, a su 
conclusión, todos los efectos negativos que haya podido sufrir el suelo queden corregidos o minimizados. 
tal como se plantea en el Plan de restauración presentado, las zonas 1 y 2, ya alteradas, serán conve-
nientemente restauradas antes de empezar las labores de explotación de la zona 3, objeto del proyecto 
de ampliación.
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10.2. la propuesta de trasplante de árboles desde la zona de ampliación a otras zonas de la industria extractiva 
con el fin de revegetarlas, será objeto de un estudio específico que deberá ser aprobado por el órgano 
ambiental. el estudio describirá el n.º de pies por especies, tamaño, técnica de viverización, así como la 
ubicación del vivero y presupuesto de la actuación.

10.3. Sin perjuicio de lo establecido en el R.D. 975/2009, de 12 de junio sobre gestión de los residuos de las in-
dustrias extractivas y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, el Plan de restauración 
estará coordinado con los correspondientes planes de labores anuales de manera que, a partir del tercer 
año de explotación se mantenga, como mínimo, un ratio del 30% de superficie restaurada con respecto 
al total de superficie alterada. En todo caso se tendrá en cuenta lo siguiente:

— en los tratamientos vegetales deberán emplearse especies vegetales arbóreas o arbustivas y, 
cuando sea posible, variedades silvestres y comunidades poco comunes o amenazadas, con den-
sidades y estructura que faciliten la recuperación del ecosistema original o potencial; en este 
caso las carbayeras eutrofas (Polysticho setiferi – Fraxinetum excelsior) Quercus robur, Fraxinus 
excelsior, Acer pseudoplatanus, Cornus sanguinea, Corylus avellana. 

— Las bermas resultantes serán recubiertas con finos y tierra vegetal con el fin de posibilitar la 
siembra, plantación y recolonización de plantas autóctonas y trepadora. la preparación del te-
rreno garantizará, al menos, el extendido de una capa de material de relleno entre 20 y 50 cm 
que actúe como capa drenante y 15 cm de tierra vegetal. Asimismo, se recomienda la aplicación 
de tratamientos vegetales tapizantes en los taludes mediante hiedra (Hedra helix) madreselva 
(lonicera peryclimenum), hierba del pordiosero (Clematis vitalva) y zarzaparrilla (smilax aspera). 
estas especies se implantarán de metro en metro, tanto en la parte superior de los taludes como 
en la inferior.

— los trabajos en berma comprenderán, al menos: descompactación, extendido de una capa de 
áridos, y sobre ella a una capa de tierra vegetal, y siembra de herbáceas y plantación arbórea. la 
berma tendrá una inclinación hacia el interior del talud, para permitir la retención de los áridos y 
tierra vegetal aportados. 

— en la restauración en plaza se descompactará el terreno, se procederá al aporte de una capa de 
suelos con textura franca, que actúe como horizonte b y una capa de tierra vegetal con un espesor 
mínimo de 15 cm. 

— Para la restauración de la plaza, bermas y áreas de relleno se procederá al perfilado de las superfi-
cies, escarificado, y al extendido de una capa de tierra vegetal de al menos 30 cm. Posteriormente 
se procederá a la siembra con herbáceas y a la plantación con las siguientes especies de frondosas 
antes indicadas. los taludes de excavación de la explotación en tierra y transito serán hidrosem-
brados con una mezcla de herbáceas (gramíneas y leguminosas) y Cytisus scoparius. las especies 
procederán de viveros debidamente acreditados. 

— el Plan de restauración se complementará con una descripción de siembras y plantaciones. asi-
mismo, describirá las labores de mantenimiento de las revegetaciones realizadas, contemplando 
la necesidad de riego o cierre del espacio durante determinadas temporadas, así como la reposi-
ción de bermas, cuando proceda.

— Como paso previo a la restauración final del lugar y una vez concluidas las labores, deberán des-
mantelarse por completo todas las instalaciones que no e vayan a utilizar en el futuro y retirarse 
los materiales inservibles.

— se diseñarán ciertas zonas de los taludes resultantes con condiciones para el establecimiento de 
especies rapaces rupícolas como el halcón o el alimoche.

— Si en la corta final aparecen formaciones kársticas proclives a ser utilizadas como refugio por 
quirópteros, se dejarán abiertas.

10.4. en todo caso deberá evitarse la implantación de especies vegetales con marcado carácter invasor en 
aquellos taludes o zonas que vayan a ser objeto de restauración, en tanto los trabajos no hayan comen-
zado y hasta que se consolide inicialmente la vegetación sembrada. 

10.5. A los efectos de garantizar la recuperación medioambiental de la zona afectada por la ampliación y su 
integración en el medio, se incrementarán las garantías constituidas por un importe de trescientos treinta 
y cinco mil seiscientos cuarenta euros (335.640,00 €)

10.6. Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos 
los restos de material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada resi-
duo y se restaurarán los terrenos afectados por la actividad extractiva. el desmantelamiento de instala-
ciones se realizará en el plazo máximo de un año tras la finalización de las labores extractivas.

11.—Medidas compensatorias.

11.1. Para compensar la superficie forestal eliminada se establece una plantación compensatoria por una su-
perficie equivalente a 2 veces la superficie eliminada. El proyecto, localización y presupuesto de estas 
actuaciones deberá contar con informe favorable del órgano ambiental competente con anterioridad a su 
aprobación y al inicio de las labores de explotación de las nuevas superficies.
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12.—seguimiento y vigilancia.

12.1. el plan de seguimiento y vigilancia ambiental se presentará con una periodicidad anual y podrá presen-
tarse junto con el plan de labores anual. en él se indicará: 

— Superficie total afectada, superficie total restaurada, superficie restaurada en el año anterior, su-
perficie a restaurar en el año en curso, técnica de restauración (prácticas agronómicas y silvícolas, 
especies empleadas, etc.), y cumplimiento del calendario de restauración.

— datos relativos a los volúmenes de tierra vegetal: volumen total, volumen apilado, volumen pen-
diente, y extendido.

12.2. en orden a la coordinación del programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá asignar un 
responsable del mismo, notificando su nombramiento al Órgano Sustantivo como encargado último del 
control e inspección del cumplimiento del Programa y de las condiciones fijadas en la presente Declara-
ción. todas las actuaciones y/o mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento 
y vigilancia deberán tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etc., que permitan 
comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la norma-
tiva vigente que les sea de aplicación.

12.3. el seguimiento y la vigilancia, además de lo señalados en el estudio de impacto ambiental, incidirán es-
pecialmente en los siguientes aspectos:

— Control de que se realiza correctamente el acopio de la tierra vegetal.

— Control de que se han restaurado completamente los ámbitos agotados que quedan fuera de 
uso.

— Control de las franjas de seguridad, del estado del amojonamiento de la explotación, así como de 
la no afección a caminos y fincas colindantes.

— Control del estado del cierre cinegético y de los cierres de las balsas de decantación.

— Control del desarrollo de las labores de explotación y restauración y del cumplimiento de las con-
diciones establecidas en el estudio de impacto ambiental y en ésta resolución.

— Control de la reforestación en el otoño siguiente a la plantación y durante los primeros cinco años 
de la misma, no admitiéndose un porcentaje de marras superior al 20%.

— Control de los niveles de ruido y polvo generados y de la eficacia de las medidas correctoras adop-
tadas, en especial, de la deposición de polvo sobre la vegetación.

— Control de la aparición de alguna de especies de la fauna y la flora recogidas dentro del Catálogo 
regional de especies amenazadas.

— Control de que las obras no se realizan en la época de cría y celo para las aves protegidas.

— Control de los efectos sobre la población de alimoche que incluya el seguimiento de la cría y de 
las medidas adoptadas ante evidencias de molestias derivadas de la actividad de la industria ex-
tractiva, de acuerdo con lo establecido en el punto 5º de su Plan de Manejo.

— Control de la posible presencia de materiales ajenos a la explotación que pudieran provocar con-
taminación superficial o subterránea, edáfica o hídrica.

— Control de los sistemas de drenaje.

— Control de la colonización de espacios agotados por especies alóctonas de carácter invasor y de 
las medidas adoptadas para su eliminación.

— Control de la retirada de maquinaria y desmantelamiento de instalaciones.

— Control de impactos en puntos críticos. A tal fin se considerarán como tales las zonas en las que 
existen usos residenciales a distancia inferior a 300 metros respecto a las zonas en explotación.

13.—Condiciones complementarias.

13.1. si una vez emitida esta declaración, se manifestase algún otro impacto severo o crítico sobre el medio 
ambiente, derivada de alguna acción que no hubiese sido evaluada en el estudio de impacto ambiental, 
el órgano sustantivo por iniciativa propia o a solicitud del órgano ambiental, habrá de suspender caute-
larmente la actividad, hasta determinar cuales son las causas de dicho impacto y se definan las medidas 
correctoras precisas para corregirlo o minimizar sus efectos.

el presente acuerdo no prejuzga ni exime al promotor de cualesquiera otros informes o autorizaciones que fueran 
necesarios con arreglo a la normativa sectorial correspondiente y cuya obtención, cuando resulte pertinente, deberá 
ser gestionada por el interesado. además el promotor está obligado a cumplir todas las disposiciones que se dicten con 
posterioridad con relación a este tipo de actividades.

oviedo, a 14 de febrero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras.—
Por delegación, Resolución de 15 de diciembre de 2008 (BOPA 23/12/2008), la Viceconsejera de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras.—Cód. 2011-05921.
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Anejo i

resumen del ProyeCto Presentado

Paraje: la Peridiella.

Población más próxima: san martín.

municipio: Piloña.

sustancia a explotar: Calcita (carbonato cálcico).

reservas estimadas: 7.093.00 m3

Cotas del campo de explotación: +230,00 // + 350,00.

Superficie actual: 12,5 Ha.

Superficie a ampliar: 13,985 Ha.

método de explotación: banqueo descendente (40/20/10).

vida estimada de la explotación: 16 años.

Altura de bancos (final): 10,00 m.

Ángulo del talud: < 55º.

Anchura bermas (final): 4,00 m.

Anejo ii

resumen del ProCeso de evaluaCión 

Fase de consultas previas:

a) entrada documentación inicial: 30 de julio de 2008.

b) Comienzo de consultas previas: 18 de agosto de 2008.

c) Consultas previas: se han realizado un total de 13 consultas. finalizado el plazo de consultas, se recibie-
ron respuestas del servicio de Protección y régimen jurídico de la Consejería de Cultura y turismo, de la 
dirección General de Carreteras, y la Coordinadora ecologista de asturias. también presentaron obser-
vaciones la asociación de vecinos rurales de Piloña, avall, la federación de asociaciones de vecinos del 
oriente de asturias. el contenido de las respuestas fue tenido en cuenta en la redacción del documento 
de alcance del estudio de impacto ambiental que fue aprobado por resolución de 22 de octubre de 2009. 
Posteriormente se recibieron informes de la dirección General de ordenación del territorio y urbanismo 
(24/11/09), de la dirección General de biodiversidad y Paisaje (21/12/09) y de la Confederación Hidrográ-
fica del Cantábrico (24/01/10) que fueron trasladados al promotor. 

el 9 de agosto de 2010 la dirección General de minería y energía informa de la documentación presentada por el 
promotor y de los trámites que tienen previsto realizar que incluyen la información pública del proyecto y de su estudio 
de impacto ambiental, trámite que se inicia 

información pública del estudio de impacto ambiental:

Con fecha 25 de agosto de 2010, mediante publicación de anuncio en el BOPA nº 197 y notificación a las adminis-
traciones afectadas y al público interesado, se inicia la fase de información pública del proyecto y su estudio de impacto 
ambiental. durante ese periodo se recibieron observaciones de la dirección General de Carreteras, sin que se hubiese 
formulado alegación alguna por el público interesado. Posteriormente, con fecha 18 de noviembre de 2010 se recibe 
informe favorable de la dirección General de turismo y Patrimonio Cultural y el 17 de diciembre de 2010 el órgano sus-
tantivo traslada el informe de la d.G. de biodiversidad y Paisaje. el 20 de diciembre de 2010 emite informe la Cuota. 
el contenido resumido de éstas es el siguiente:

— dirección General de turismo y Patrimonio Cultural.—informa favorablemente el proyecto con la prescrip-
ción de que se lleve a cabo la prospección arqueológica sistemática superficial intensiva del área una vez 
desbrozada 

— dirección General de Carreteras.—en lo que respecta al estudio de impacto ambiental no hace ninguna 
alegación, si bien se hace referencia al informe emitido con fecha 2 de octubre de 2010 

— dirección General de ordenación del territorio y urbanismo.—Considera necesaria la realización de una 
evaluación ambiental que podría surtir y suplir el estudio de implantación y, en todo caso, sería de reali-
zación previa y preceptiva a la formulación del Plan especial, que habrá de analizar la viabilidad urbanística 
de la actividad y de la s edificaciones según el PGO.

— dirección General de biodiversidad y Paisaje.—tras un análisis del proyecto y de los valores ambientales 
de la zona plantea la necesidad de establecer medidas compensatorias a la alteración de la masa forestal 
existente y se proponen medidas correctoras tendentes a la protección de las especies mediante medidas 
correctoras concretas, así como medidas tendentes a garantizar la conectividad ecológica a través del cau-
ce del arroyo Zorea. también se plantea la necesidad de establecer un programa de vigilancia ambiental 
más estructurado.
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