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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 30 de diciembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, sobre la decisión de no someter al trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto de “Dragado 
de la dársena de san Juan de la Arena (2010-2014) (término municipal soto del Barco)”. expte. iA-iA-0051/10.

el real decreto legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se a prueba el texto refundido de la ley de evaluación 
de impacto ambiental de proyectos, en su artículo 16.1 establece 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 im-
pacto ambiental, de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo iii”.

el proyecto de “dragado de la dársena de san juan de la arena (2010-2014) (t.m. de soto del barco)” se acoge a 
un proyecto no incluido en el anexo i que puede afectar directa o indirectamente a los espacios de la red natura 2000 
al desarrollarse el proyecto dentro del lugar de importancia Comunitaria (liC) y de la Zona de especial Protección para 
las aves de Cabo busto-luanco.

de acuerdo con lo establecido en el decreto 34/2008, de 26 de noviembre del Presidente del Principado de asturias, 
y en el decreto 126/2008, de 27 de noviembre, por los que se establecen la atribución de competencias y la estructura 
orgánica básica de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, corresponde a esta 
Consejería la formulación de las declaraciones de impacto ambiental de competencia autonómica, reguladas por la le-
gislación vigente.

antecedentes de hecho

la documentación proporcionada por el promotor de la actuación, la dirección General de transportes y asuntos ma-
rítimos pretende el dragado de mantenimiento de calados, en las dársenas del Puerto de san juan de la arena entre los 
años 2010 a 2014. ello tiene por objeto recuperar los calados en las dársenas y en los canales de acceso a las mismas 
para así facilitar, en función de las mareas, la entrada de las embarcaciones a puerto y su estancia en las dársenas.

En particular el objetivo perseguido por este proyecto es el de dotar al citado puerto de un calado suficiente para 
mantener practicable su dársena, realizando un dragado hasta cota (-) 2’50 m, referida a la bmve.

El volumen estimado a dragar cada año es de 15.200’21 m³, en una superficie aproximada de 20.000,00 m². Por 
tanto, el volumen total a dragar en el período quinquenal ascenderá a un total de 76.001’05 m³. los materiales a dragar 
son fangos, arenas y cantos rodados.

se realiza el análisis de los posibles impactos sobre la red natura 2000, sobre los hábitats y los taxones catalogados, 
así como sobre las posibles afecciones al ecosistema. en este análisis se considera que con la actuación no se prevé un 
cambio significativo de las condiciones del lugar, considerando la actividad como compatible con la conservación del 
medio natural.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.2 del real decreto legislativo 1/2008, se realizaron consultas a la di-
rección General de Biodiversidad y Paisaje; Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo; Oficina para la 
Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático; Servicio de Planificación; Servicio de Calidad del Agua; Agencia 
de sanidad ambiental y Consumo; dirección General de Patrimonio Cultural, servicio de Protección y régimen jurídico; 
demarcación de costas de asturias; ayuntamiento de tapia de soto del barco; Coordinadora ecologista de asturias; 
Coordinadora ornitológica d’asturies; ecologistas en acción; asociación asturiana de amigos de la naturaleza; asocia-
ción de Ciencias ambientales de asturias (aCastur) y asociación de Colectivos asturianos (aCa).

durante el período de consultas se recibió respuesta del servicio de Protección y régimen jurídico; de aCastur; del 
Servicio de Planificación; de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de la Secretaría General del Mar 
del ministerio de medio ambiente y medio rural y marino; del servicio de medio natural y de la secretaría de la Cuota 
de la dirección General de ordenación del territorio y urbanismo.

1. servicio de Protección y régimen jurídico: informa de que no se observan afecciones al patrimonio cultural. en 
el caso de que el órgano ambiental decida someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
ese deberá incluir un estudio de afecciones al patrimonio cultural conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la ley del 
Principado de asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

2. asociación de Ciencias ambientales de asturias (aCastur): declara lo siguiente:

en relación con el análisis de alternativas:
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tal como exige el r.d.l. 1/2008, deberán plantearse varias alternativas viables de diseño del proyecto por parte del 
promotor, para cada una de las cuales se estudiará el nivel de afección, eligiendo aquella alternativa que resulte menos 
agresiva con el medio.

si bien, en el caso del dragado, efectivamente éste necesariamente se sitúa sobre el área del puerto, no ocurre lo 
mismo con los materiales extraídos del dragado, cuya disposición puede realizarse en multitud de lugares, no indicán-
dose en ninguna parte del documento dónde se realizará este depósito.

desde el punto de vista de los hábitats de interés comunitario y la red natura 2000:

Queda patente en este punto, el desconocimiento total del medio ambiente afectado por parte del equipo redactor al 
obviar el hábitat de interés comunitario y de carácter prioritario con código 1150* lagunas costeras.

Por otro lado, la zona de dragado se sitúa sobre el liC y la ZePa Cabo busto-luanco.

en relación con el alcance del proyecto:

el r.d.l. 1/2008 establece en su anexo i grupo 9-b. los siguientes proyectos correspondientes a actividades listadas 
en el anexo i que, no alcanzando los valores umbrales establecidos en el mismo, se desarrollen en zonas especialmen-
te sensibles, designadas en aplicación de la directiva 79/409/Cee, del Consejo de 2 de abril de 1979 y de la directiva 
92/43/Cee, del Consejo de 21 de mayo de 1992 o en humedales incluidos en la lista del Convenio ramsar:

•  Dragados marinos para la obtención de arena.

encontrándose la actuación proyectada claramente dentro de este apartado, a pesar de que efectivamente el sentido 
final de la actuación no sea en sí la obtención de arena.

Por otro lado, en el resumen del proyecto no se indica si la intención es realizar el dragado anualmente o una vez en el 
período 2010-2024. en caso de realizarse todos los años, entraría dentro del Grupo 2. industria extractiva. C. dragados: 
1. Dragados fluviales cuando se realicen en tramos de cauces o zonas húmedas protegidas designadas en aplicación de 
las directivas 79/409/Cee del Consejo, de 2 de abril de 1979 y 92/43/Cee del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o en 
humedales incluidos en la lista del convenio ramsar y cuando el volumen extraido sea superior a 20.000 m³/año.

Al considerar el Grupo 9. Otros proyectos. E. Cualquier modificación o extensión de un proyecto consignado en el 
presente anexo, cuando dicha modificación o extensión cumple, por sí sola, los posibles umbrales establecidos en el 
presente anexo. nota: el fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y realizados en el mismo espacio físico no 
impedirá la aplicación de los umbrales establecidos en este anexo, a cuyos efectos se acumularán las magnitudes o di-
mensiones de cada uno de los proyectos considerados.

Por todo lo expuesto anteriormente se solicita:

—  se reinicie el procedimiento de evaluación de impacto ambiental con un documento inicial del proyecto que 
evalúe varias alternativas para el depósito de materiales extraidos.

—  se realice en este documento inicial un estudio de afecciones a la red natura 2000, que determine el grado de 
afección al hábitat de interés comunitario y prioritario 1150*

—  una vez recibidos los documentos solicitados, en el nuevo trámite de consultas previas a realizar, estare-
mos en disposición de poder aportar nuestra colaboración para determinar el alcance del estudio de impacto 
ambiental.

3. Servicio de Planificación: comunica que en esta fase del procedimiento ambiental, a la vista de la documentación 
presentada, desde este servicio no existe ninguna sugerencia ni observación que hacer sobre dicho documento.

4. la división de la Protección del mar y Prevención de la Contaminación marina de la dirección General de sosteni-
bilidad de la Costa y del mar: destaca entre otros aspectos:

a)  Si bien el Proyecto no está incluido en ninguno de los anexos del RDL 1/2008, su ámbito geográfico se sitúa 
dentro de los límites del espacio de la Red Natura 2000 “Cabo Busto-Luanco”, clasificado como Lugar de Im-
portancia Comunitaria (liC) y Zona de especial Protección para las aves (ZePa) con el código es0000318. en 
el análisis realizado en la memoria resumen se mencionan posibles afecciones a la marsopa común (Phocoena 
phocoena) y el delfín mular (Tursiops truncatus) si bien en ambos casos se clasifican como compatibles con la 
presencia de ambas especies. no obstante, dado que no se ha procedido, con carácter previo, a la caracteri-
zación de los materiales a dragar, no pueden descartarse de antemano efectos de tipo indirecto, que debieran 
evaluarse de manera adecuada una vez realizada tal caracterización.

b)  en la documentación presentada no se establece destino alguno para los materiales dragados, razón por la que 
resulta imposible anticipar los efectos de la actuación si, como fuera el caso, los materiales fuesen vertidos al 
mar.

c)  las operaciones de dragado podrían provocar una afección a la calidad de las aguas, principalmente por aumen-
to de la turbidez o por movilización de metales asociados a los sedimentos. Para evaluar los posibles efectos de 
la actuación, resultará imprescindible una caracterización previa de los materiales, siguiéndose los criterios de 
las “recomendaciones para la gestión del material dragado en los puertos españoles (rGmd), elaborado por el 
CedeX (2004).

d)  en caso de que se opte por el vertido del material dragado en el mar, deberán evaluarse adecuadamente los 
impactos sobre la biota, sobre la calidad de las aguas, posibles caladeros y todos aquellos aspectos que se con-
templan en las rGmd y en la legislación aplicable a la hora de elegir la ubicación de la zona de vertido.

e)  las rGmd prevén que se deben realizar “estudios de los usos productivos del material dragado”. en este sen-
tido, debe evaluarse la posibilidad de utilizar el material dragado como aporte a las playas del entorno siempre 
que sus características sean las adecuadas en base a los estudios de caracterización del material a dragar.
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f) en función de los resultados de tal caracterización, se debe analizar su compatibilidad con la directiva 2000/60/
Ce por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas y que fue 
transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales 
administrativas y del orden social. La DMA, establece un marco para la protección de las aguas superficiales, 
de transición, costeras y subterráneas, para prevenir o reducir su contaminación, promover su uso sostenible,. 
Proteger el medio ambiente, mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos y atenuar los efectos de las inun-
daciones y las sequías.

g)  Deberá asimismo analizarse su compatibilidad con el nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico y su Programa de medidas, derivados del desarrollo de la directiva anteriormente mencionada.

h)  el Programa de vigilancia ambiental propuesto incluye la recogida sistemática de muestras de agua en el área 
de dragado sobre las que se analizarán el contenido en mercurio, sólidos en suspensión y otros parámetros 
físicos como pH, oxígeno disuelto o salinidad, mientras que en la zona de vertido se considera suficiente la to-
ma de muestras de agua para la realización de similares análisis. A este respecto, se considera insuficiente el 
control previsto, por cuanto se desconocen las concentraciones de otros contaminantes en el sedimento, acuya 
determinación pudiera resultar de mayor relevancia. asimismo se establece un control en la zona de vertido, 
cuando la memoria no establece el destino del material. se considera imprescindible que tanto en la zona de 
dragado como para la del hipotético vertido, el Programa de vigilancia ambiental incluya la realización de aná-
lisis de aquellos contaminantes que pudieran resultar problemáticos en función de la caracterización previa de 
los sedimentos además de un control de la turbidez.

i)  en el documento presentado tampoco se valora el posible impacto del dragado de materiales sobre la dinámica 
sedimentaria en la ría y en las playas del entorno. en caso de que se determinase la necesidad de redactar el 
estudio de impacto ambiental debe estudiarse en profundidad este tipo de impacto.

j)  deber respetarse lo establecido en la ley 5/91, de 5 de abril, de Protección de los espacios natuales y en el r.d. 
38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales de asturias.

k)  deben tenerse en cuenta todos los artículos relacionados con los proyectos de dragado recogidos en la ley 
22/1988, de Costas y del real decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento 
General para desarrollo y ejecución de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

— artículo 42 y siguientes de la ley de Costas y artículos 85 del reglamento.
— artículo 56 de la ley de Costas.
— artículo 63 de la ley de Costas y artículos 114, 124, 125, 1.º26, 127 y 146 del reglamento.

l)  Dado que el ámbito geográfico de la actuación se encuentra incluido dentro de una zona incluida en la Red Na-
tura 2000, resulta preceptivo un informe de la unidad gestora de dichos espacios naturales (liC y ZePa) que 
descarten efectos significativos sobre los valores naturales que se consideraron para su clasificación.

m)  asimismo, se recuerda la necesidad de contar con las correspondientes autorizaciones necesarias para este tipo 
de proyectos.

n)  teniendo en cuenta lo anterior, esta dirección General considera que, siempre y cuando se salvan las cuestiones 
planteadas, el proyecto puede no ser sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

5. servicio de medio natural de la dirección General de biodiversidad y Paisaje: informa de que la zona de las ac-
tuaciones se sitúa dentro del ámbito territorial del liC y ZePa Cabo busto-luanco. de acuerdo al inventario nacional de 
hábitats del ministerio de medio ambiente y medio rural y marino, las actuaciones de dragado proyectadas afectarían al 
hábitat de interés comunitario prioritario 1150 lagunas Costeras.

no obstante, como bien señala el estudio de afecciones a la red natura 2000, existe una circunstancia que debe 
ser tenida en cuenta a la hora de valorar las afecciones, y es que a pesar de que el área a dragar se sitúa en una zona 
tipificada por el inventario nacional de hábitats como el hábitat prioritario 1150 Lagunas costeras, el dragado se plantea 
sobre un área portuaria existente en la actualidad, que ha sido objeto de dragados periódicos a lo largo de los tiempos, 
por lo que no reúne las condiciones necesarias para que ésta pueda ser considerada como integrante del citado hábitat 
de interés comunitario.

Por tanto, todo parece indicar que la inclusión del área portuaria de san juan de la arena dentro de una mancha del 
hábitat de interés comunitario portuario 1150 lagunas costeras parece responder más bien a una cuestión de escala de 
trabajo cartográfico utilizada para la confección del referido inventario nacional de hábitats que a la existencia real de 
dicho hábitat en el área portuaria.

Por otra parte, el área de vertido se sitúa unos 2’5 Km al oeste de la isla de la deva, fuera del ámbito de la red 
natura 2000.

Como conclusión cabe destacar que el dragado del área portuaria de san juan de la arena afectaría al hábitat de 
interés comunitario prioritario 1150 lagunas Costeras, este hábitat no parece existir como tal en el área a dragar, por lo 
que no se producirían efectos negativos significativos sobre la Red Natura 2000.

6. secretaría de la Cuota: informa de que la actuación se sitúa dentro de la zona de dominio público marítimo te-
rrestre, por lo que se encuentra sujeta a la ley 22/88 de 28 de julio de Costas y al real decreto 1471/1989 de 1 de 
diciembre, por el que se aprueba el reglamento General para desarrollo y ejecución de la ley de Costas. en especial, 
deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de Costas en los artículos 124 a 128, donde se refiere a las 
extracciones de áridos y dragados.

7. traslado de documentación complementaria. alternativas viables, zona de vertido y estudio de afecciones sobre 
la red natura 2000, de abril de 2010, redactado por taXus, remitido por el servicio de Puertos e infraestructuras de 
transporte en respuesta a solicitud del servicio de restauración y evaluación ambiental a resultas de la alegación de 
aCastur.
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en relación a las alternativas el documento señala que al tratarse de un dragado para mantenimiento de calados en 
el Puerto de san juan de la arena, no es posible plantear el dragado en otra zona. se analizan distintas alternativas en 
cuanto al tipo de dragas a utilizar, estableciendo la idoneidad entre las dragas mecánicas (de cuchara, de pala, de rosario 
y de remoción) y las dragas de succión (de succión, cortdora, de succión en marcha y dustpan o recogedora de fangos). 
del análisis de estas metodologías de dragado, se opta como mejor solución técnica por la draga de cuchara, dada la 
naturaleza de los materiales y la extensión a dragar.

respecto al punto de vertido indica que la zona de vertido ha sido concretado por la dirección General de Pesca en 
un área determinada por un círculo de radio media milla marina 80’5) cuyo centro geométrico se corresponde con las 
coordenadas 43º 36’ n; 06º 3,7’ W.

el documento amplia la evaluación de impacto sobre la red natura 2000 y sobre hábitats y taxones protegidos inclu-
yendo, entre otros aspectos, a los mamíferos marinos. la consideración del impacto global es compatible.

8. respuesta del servicio de Puertos e infraestructuras de transporte a la solicitud de aclaración efectuada por el 
servicio de restauración y evaluación ambiental sobre el escrito de la dirección General de sostenibilidad de la Costa 
y del mar, al que se ajunta el documento “estudio Geológico ambiental de los dragados a efectuar en san juan de la 
arena (estuario del nalón) y su vertido en Áreas Próximas” elaborado por los dres.: Germán flor rodríguez y German 
flor blanco, septiembre de 2008. el informe de respuesta indica:

De acuerdo con el Estudio Geológico Ambiental los muestreos y estudios específicos determinan que siguiendo las 
recomendaciones del CedeX la naturaleza de los materiales a dragar y sus composiciones granulométricas pertenecen 
a la categoría i.

El Estudio Geológico Ambiental propone una zona de vertido, si bien la autorización final es competencia de la Di-
rección General de Pesca de la Consejería de medio rural que mediante escrito de fecha 6 de abril de 2010 determina 
un círculo de radio media milla marina 0’5) cuyo centro geométrico se corresponde con las coordenadas 43º 36’ n; 06º 
3,7’ W.

el documento prescribe que debe realizarse el análisis de las repercusiones del dragado sobre la biota, la calidad de 
las aguas, los caladeros y todos los aspectos que se contemplan en las rGmd y en la legislación aplicable a la hora de 
elegir la ubicación de la zona de vertido. Por otro lado indica que dado que el volumen a dragar es mínimo la relación 
coste beneficio no justifica la utilización de estos materiales como aporte a las playas próximas.

en documento se incluye un programa de vigilancia ambiental que contempla la recogida sistemática de muestras de 
agua en el área dragada, el contenido de metales y sólidos en suspensión así como otros parámetros físicos y el control 
de la zona de vertido.

fundamentos de derecho

el artículo 16.1 del rdl 1/2008, establece que el pronunciamiento del órgano ambiental se realice de acuerdo con el 
anexo iii.

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 el proyecto en dotar al puerto de San Juan de La Arena de un calado sufi-
ciente para mantener practicable su dársena, realizando un dragado hasta cota (-) 2,50 m, referida a la bmve.

El volumen estimado a dragar cada año es de 15.200,21 m³, en una superficie aproximada de 20.000,00 m². Por 
tanto, el volumen total a dragar en el período quinquenal ascenderá a un total de 76.001,05 m³.

2.—ubicación del proyecto: las actuaciones proyectadas, se realizarán dentro de los espacios integrantes de la red 
natura 2000 y concretamente se situarán dentro del ámbito territorial del liC y ZePa Cabo busto – luanco, en el área 
portuaria de san juan de la arena.

3.—Características del potencial impacto: la documentación complementaria aportada por el servicio de Puertos e 
Infraestructuras del Transporte atiende las cuestiones planteadas en la fase de consultas ambientales: justifica la alter-
nativa adoptada, define el punto de vertido, caracteriza los materiales de acuerdo con las recomendaciones del CEDEX 
como de categoría I, descarta el empleo de los materiales para aporte a playas por la elevada relación coste-beneficio y 
define las condiciones de seguimiento de calidad de aguas.

el informe remitido por el servicio de medio natural indica que el proyecto no producirá afecciones sobre los ele-
mentos que han servido para incluir el área dentro de los espacios integrantes de la red natura 2000. se señala que la 
presencia en la zona del hábitat de interés comunitario prioritario 1150 lagunas Costeras, responde a una cuestión de la 
escala de trabajo cartográfico utilizada para la confección del referido inventario nacional de hábitats que a la existencia 
real de dicho hábitat en el área portuaria.

r e s u e l v o

Primero.—el proyecto “dragado de la dársena de san juan de la arena (2010-2014) (soto del barco)” no requiere 
sujeción 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.—el proyecto no se encuentra 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 de asturias (Porna).
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Tercero.—se atenderán las siguientes condiciones ambientales:

—  tanto las operaciones de dragado como el vertido de los materiales deberán respetar lo establecido en las 
“recomendaciones para la gestión del material dragado en los puertos españoles”, elaborado por el CedeX 
(2004).

—  Con el fin de no producir afecciones sobre las playas en época estival, se establecerá un programa de segui-
miento de calidad de las aguas a fin de evitar afecciones, especialmente en la época de baños, suspendiéndose 
los dragados en caso de riesgo de contaminación.

—  en caso de avistamientos durante la fase de depósito de materiales en el área de vertido del delfín mular 
(Tursiops truncatus) y/o de la marsopa común (Phocoena phocoena), será comunicada esta contingencia a la 
dirección General de biodiversidad y Paisaje, y serán tomadas las precauciones que sean necesarias en aras de 
la conservación de dichas especies catalogadas.

—  Se atenderán las condiciones de seguimiento del dragado y vertido definidas en el Estudio Geológico Ambiental 
de los dragados a efectuar en san juan de la arena.

oviedo, a 30 de diciembre de 2010.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
francisco González buendía.—Cód. 2011-06084.
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