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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 4 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se resuelve la no necesidad de someter al trámite de evaluación de impacto ambiental el proyecto 
que se cita. expte. iA-iA-0336/10.

Proyecto: dragado de mantenimiento de calados en el Puerto de lastres (años 2010-2014), t.m. de Colunga.

Promotor: dirección General de transportes y asuntos marítimos de la Consejería de medio ambiente, ordenación 
del territorio e infraestructuras.

antecedentes de hecho

en fecha 10/05/2010 el servicio de Puertos e infraestructuras de transporte de la dirección General de transportes 
y asuntos marítimos remite el documento para consultas ambientales previas del proyecto de referencia. la descripción 
del proyecto se realiza en el anexo i a la presente resolución.

el proyecto de referencia se encuentra incluido en los supuestos del artículo 3.2.b (proyectos con riesgo de afección 
sobre la red natura 2000) del real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero.

a los efectos establecidos en los artículos 16 y 17 del real decreto legislativo 1/2008 el servicio de restauración y 
Evaluación Ambiental remitió oficios para consultas a administraciones, personas e instituciones afectadas el 18/05/2010, 
poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al que se refiere el artículo 16, recibiéndose contesta-
ción de: servicio de medio natural de la dirección General de biodiversidad y Paisaje; servicio de Control alimentario 
y Sanidad Ambiental de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo; Servicio de Planificación; Servicio de Protección 
y Régimen Jurídico de la Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural; 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; servicio de 
Calidad del agua. 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 2010, 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 en artículo 16.1 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 impacto ambiental, de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo iii.

de acuerdo con el artículo 17.2 del real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, la decisión, que se hará pública 
tomará en consideración el resultado de las consultas.

Consultada la documentación aportada por el promotor, así como la disponible en esta Consejería, las aportaciones 
recibidas en la fase de consultas y considerando los criterios del anexo iii del texto refundido de la ley de evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por RDL 1/2008, en los siguientes términos: 

1) las características del proyecto:

Se persigue dotar al puerto de Lastres de un calado suficiente para mantener aplicable su dársena y el acceso a la 
misma, realizando un dragado en el canal, hasta la cota de -2 m (referido a la bmWe) en la dársena deportiva y variable 
entre la -3’00 m y la – 4’00 m en la dársena mixta, pesquero deportiva; estableciéndose una periodicidad de dos a tres 
años.

Para ello se estima un volumen total a dragar de 7.543’20 m³ (en una superficie aproximada de 9.000 m²) de mate-
riales arenosos y escasamente fangosos, que plantea problemas de colmatación en un período temporal de unos pocos 
años. También se incluyen los muy escasos gruesos de gravas y gravillas de distribución muy localizada.

el documento ambiental y el estudio Geológico ambiental de los dragados a efectuar en el entorno del Puerto de 
Lastres y su Vertido en Áreas Próximas (Germán Flor y Germán Flor Blanco, 2009), aportado con posterioridad al del 
documento ambiental consultado, analiza la calidad ambiental sobre un total de siete muestras, determinando la granu-
lometría y realizando el análisis químico de los fondos susceptibles de ser dragados, en consonancia con las recomenda-
ciones del CedeX. de acuerdo con ello las muestras no presentan contaminación relevante; solamente en una muestra 
se rebasa el valor del nivel de acción 1 recomendado para el mercurio, 0’60 mg/Kg, aunque el material en su conjunto 
puede ser clasificado como Categoría I según las Recomendaciones para la Gestión del Material Dragado de los Puertos 
españoles (rGmd) del CedeX. Por lo tanto los impactos más importantes del dragado deben ser considerados los de 
naturaleza mecánica, como consecuencia del vertido libre al mar.
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2) ubicación del proyecto:

el proyecto se desarrollará dentro de las dársenas del puerto de lastres y de su bocana. se plantean dos áreas de 
vertido:

una primera área de vertido utilizándose únicamente arenas limpias y evitando el período central de aprovechamien-
to recreativo de las playas (junio – septiembre) cuyas coordenadas son:

lat. 43º 30,65’ n; 43º 30,50’ n

long. 05º 15,70’ W; 05º 15,40’ W

Una segunda superficie de vertido, que sería utilizada de no llevarse a cabo la primera propuesta: Un círculo de ¼ de 
milla de radio y centro en el punto de las siguientes coordenadas:

lat. 43º 31,00’ n

long. 05º 14,80’ W

Con el dragado, los fondos excavados intentarán recuperar el nivel de base de equilibrio con la previsión de que se 
introduzcan las fracciones arenosas del prisma costero somero en una etapa temprana.

a más largo plazo, las fracciones arenosas se transportarán hacia el interior de las dársenas donde se estabilizarán 
las fracciones más finas por decantación, así como la materia orgánica. Con todo, la recuperación sedimentaria será a 
medio plazo (un quinquenio) en la porción externa y en la dársena interior; mientras que a largo plazo, repercutirá en la 
franja septentrional de la dársena mayor, donde la tasa de sedimentación es mucho más reducida.

el área de actuación se encuentra fuera de los espacios integrantes de la red natura 2000, aunque se encuentra 
próxima al liC Yacimientos de icnitas, aunque este liC no se verá afectado de forma alguna por ninguna de las actua-
ciones, ni directa ni indirectamente.

El dragado afectará a las especies bentónicas de flora y residentes en el área portuaria y las que pudieren existir en 
las áreas de vertido, aunque el impacto sobre las especies bentónicas residentes es muy poco importante. tampoco 
será de gran interés el posible impacto que pueda producir el dragado y el vertido de los materiales sobre las especies 
pelágicas y planctónicas, especialmente porque la duración de la turbidez será mínima.

3) Características del potencial impacto:

se valoran los impactos potenciales sobre la geología, hidrología, vegetación, fauna, calidad acústica, aspectos so-
cioeconómicos y el patrimonio cultural. en todos los casos se considera el impacto ambiental de la actuación como com-
patible, debido a la escasa entidad de la actuación y del escaso lapso de tiempo que se invierte en la actuación.

las afecciones de mayor relevancia serán las relacionadas con la calidad del agua, debido principalmente a la re-
suspensión de materiales que provocaría turbidez en las aguas y la posible solubilización de metales pesados y materia 
orgánica. según los resultados obtenidos del análisis de 7 muestras anteriormente mencionadas, utilizando la metodo-
logía para la evaluación de la calidad de las aguas y arenas en zonas de baño (CEDEX, 1999) y en concreto, del análisis 
de la concentración normalizada para el mercurio, el 85’72% de los sedimentos se corresponden a la categoría i y el 
14’28% de los sedimentos corresponden a la Categoría ii (una sola de las siete muestras). además esta última muestra 
es aquella que presenta un material con porcentajes de finos y materia orgánica elevados. Por ello, y especialmente 
teniendo en cuenta que el 14’28% del material pertenece a la categoría ii, se cumplirá con el condicionado impuesto por 
las rGmd para el vertido al mar de este tipo de materiales y se propone la realización de un nuevo análisis de mercurio 
disuelto durante el muestreo del estado y potencial ecológico en base a la rom, en la fase preoperacional del Plan de 
vigilancia ambiental.

se descarta el traslado de los materiales dragados a las playas próximas, dado el escaso volumen a dragar y el ele-
vado impacto que ello produciría (incremento de gasto de recursos públicos, molestias a la población, incremento de 
circulación de vehículos pesados, ocupación del puerto, apertura de pistas para el acceso de los vehículos de transporte 
a las playas).

el propio dragado y el vertido serían los responsables de los impactos sobre la vegetación y fauna bentónicas y 
planctónicas, sin que éstas puedan considerarse de interés, ya que el volumen a dragar es muy pequeño y además en 
el ámbito del proyecto no existen especies catalogadas de la flora y de la fauna.

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.—Que el Proyecto “dragado de mantenimiento de calados en el Puerto de lastres (años 2010 – 2014)”, t.m. 
de Colunga, promovido por la dirección General de transportes y asuntos marítimos de la Consejería de medio ambien-
te, ordenación del territorio e infraestructuras, no requiere sujeción a trámite de evaluación de impacto ambiental de 
proyectos.

segundo.—Para una mejor integración ambiental de las obras deberán cumplirse escrupulosamente el conjunto de 
condiciones y recomendaciones del documento ambiental y del estudio Geológico ambiental de los dragados a efectuar 
en el Entorno del Puerto de Lastres y su Vertido en Áreas Próximas (Germán Flor Rodríguez y Germán Flor Blanco, 2009), 
y además:
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—  Para aquellos sedimentos que sean caracterizados dentro de la categoría ii, será necesaria la solicitud de una 
autorización especial de vertido, a la que se debería adjuntar un documento que contenga lo indicado en el 
punto 23º de las recomendaciones del CedeX.

—  las operaciones de dragado y vertido del material extraído se realizarán preferentemente fuera de la temporada 
de baños, y en cualquier caso si se observase afección a la calidad de las aguas de baño, se suspenderán in-
mediatamente las operaciones de dragado y/o vertido. se llevará a cabo un programa de vigilancia del vertido, 
de acuerdo con lo dispuesto en el punto 22.º de las recomendaciones del CedeX y se seguirán las recomenda-
ciones recogidas en el Estudio Geológico Ambiental realizado, fechado en septiembre de 2009, suscrito por el 
Profesor titular del departamento de Geología de la universidad de oviedo, d. Germán s. flor rodríguez y por 
el investigador contratado-doctor del mismo departamento d. Germán flor blanco.

—  se realizará un seguimiento de los posibles efectos sobre el dominio público marítimo terrestre, especialmente 
referido a la salvaguarda de la estabilidad de las playas.

—  Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 22/1988 de Costas y en el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo de la Ley 22/1988, de 22 de julio, de Costas.

oviedo, a 4 de marzo de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-06085.

Anexo i

desCriPCión del ProYeCto

Se pretende el dragado del puerto de Lastres con el fin de proporcionar un calado suficiente para mantener aplicable 
su dársena y el acceso a la misma. Para ello se dragará en el canal, hasta la cota de -2 m (referido a la bmWe) en la 
dársena deportiva y variable entre la -3’00 m y la – 4’00 m en la dársena mixta, pesquero deportiva; estableciéndose 
una periodicidad de dos a tres años.

Se estima un volumen total a dragar de 7.543’20 m³ (en una superficie aproximada de 9.000 m²) de materiales 
arenosos y escasamente fangosos, que plantea problemas de colmatación en un período temporal de unos pocos años. 
También se incluyen los muy escasos gruesos de gravas y gravillas de distribución muy localizada.

se plantean dos áreas de vertido:

una primera área de vertido utilizándose únicamente arenas limpias y evitando el período central de aprovechamien-
to recreativo de las playas (junio – septiembre) cuyas coordenadas son:

lat. 43º 30,65’ n; 43º 30,50’ n

long. 05º 15,70’ W; 05º 15,40’ W

Una segunda superficie de vertido, que sería utilizada de no llevarse a cabo la primera propuesta: Un círculo de ¼ de 
milla de radio y centro en el punto de las siguientes coordenadas:

lat. 43º 31,00’ n

long. 05º 14,80’ W

Con el dragado, los fondos excavados intentarán recuperar el nivel de base de equilibrio con la previsión de que se 
introduzcan las fracciones arenosas del prisma costero somero en una etapa temprana.

a más largo plazo, las fracciones arenosas se transportarán hacia el interior de las dársenas donde se estabilizarán 
las fracciones más finas por decantación, así como la materia orgánica. Con todo, la recuperación sedimentaria será a 
medio plazo (un quinquenio) en la porción externa y en la dársena interior; mientras que a largo plazo, repercutirá en la 
franja septentrional de la dársena mayor, donde la tasa de sedimentación es mucho más reducida.

se descarta el traslado de los materiales dragados a las playas próximas, dado el escaso volumen a dragar y el ele-
vado impacto que ello produciría (incremento de gasto de recursos públicos, molestias a la población, incremento de 
circulación de vehículos pesados, ocupación del puerto, apertura de pistas para el acceso de los vehículos de transporte 
a las playas).

Anexo ii

resultado de la fase de Consultas

a)  Consultas efectuadas a: la dirección General de biodiversidad y Paisaje; dirección General de ordenación del te-
rritorio y Urbanismo; Oficina para la Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático; Servicio de Calidad del Agua; 
Servicio de Planificación; Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo; Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural, 
Servicio de Protección y Régimen Jurídico; Demarcación de Costas de Asturias; Ayuntamiento de Colunga; Asociación 
asturiana de amigos de la naturaleza; asociación de Ciencias ambientales de asturias; asociación de Colectivos asturia-
nos (aCa); asociación de vecinos de “Peñamea”; asociación ereba, ecología y Patrimonio; Coordinadora ecologista de 
asturias; Coordinadora ornitológica d’asturies; sociedad española de ornitología (seo bird life); ecologistas en acción; 
fondo para la Protección de los animales salvajer (faPas); GeotruPes; y Plataforma para la defensa de la Cordillera 
Cantábrica.

b) resumen de las aportaciones recibidas:

1.—el servicio de medio natural de la dirección General de biodiversidad y Paisaje informa de que las operaciones 
de dragado como las de vertido a desarrollar durante el período 2010-2014 no parecen tener efectos medioambientales 
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significativos, no afectando a hábitats y taxones de interés comunitario, ni teniendo efectos apreciables sobre la Red Na-
tura 2000. no obstante, dado que el extremo oriental de la primera de las áreas de vertido propuestas afecta al ámbito 
territorial del liC Yacimientos de icnitas, sería preferible que los vertidos de los materiales dragados se realizase en la 
segunda de las áreas de vertido propuestas.

2.—el servicio de Control alimentario y sanidad ambiental de la agencia de sanidad ambiental y Consumo informa 
de que en el marco de las competencias atribuidas a la agencia de sanidad ambiental y Consumo, no procede informe.

3.—El Servicio de Planificación de la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental comunica que en esta fase del 
procedimiento ambiental, a la vista de la documentación presentada, no existe ninguna sugerencia ni observación que 
hacer sobre dicho documento.

4.—El Servicio de Protección y Régimen Jurídico de la Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural comunica 
que no existen, a priori, elementos del patrimonio que pudieran verse a fectados por el Proyecto de dragado de manteni-
miento de calados del Puerto de lastres 2010-2014. en el caso de que el órgano ambiental decidiera someter el proyecto 
al trámite de evaluación preliminar de impacto ambiental, sería necesario dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
35 de la ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural de asturias.

5.—la división para la Protección del mar y Prevención de la Contaminación, de la dirección General de sostenibilidad 
de la Costa y del mar del ministerio de medio ambiente, y medio rural y marino informa de que a la vista de la documen-
tación aportada es necesario destacar algunas observaciones:

—  Cabe anticipar que los impactos ambientales más importantes serían los que afectan a la calidad del agua, 
debidos principalmente a la suspensión de materiales que provocarían turbidez en las aguas y la posible solubi-
lización de metales pesados y materia orgánica.

—  el cambio de batimetría de los fondos, se considera un posible impacto sobre la dinámica sedimentaria, especial-
mente en lo que se refiere a la posible regresión de playas próximas. Por ello, durante la fase de ejecución del 
proyecto deberá realizarse un seguimiento de los posibles efectos sobre el dominio público marítimo terrestre, 
especialmente referido a la salvaguarda de la estabilidad de las playas. además se considerará la posibilidad de 
aportar los materiales dragados a las playas próximas con el fin de proporcionar una mayor estabilidad.

—  las operaciones de dragado y vertido deberán realizarse respetando las prescripciones contenidas en el docu-
mento “recomendaciones para la gestión del material dragado en los puertos españoles” del CedeX.

—  Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 22/1988 de Costas y en el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo de la Ley 22/1988, de 22 de julio, de Costas.

6.—el servicio de Calidad del agua de la dirección General de agua y Calidad ambiental informa de que para realizar 
un estudio según las “recomendaciones para la gestión del material dragado en los puertos españoles” redactadas por 
el CedeX, dicha documentación debería completarse con lo siguiente:

—  se determinará el volumen de fangos perteneciente a la categoría i y ii aplicando el procedimiento de cálculo 
descrito en el punto 14.4 de las recomendaciones del CedeX.

—  Para aquellos sedimentos que sean caracterizados dentro de la categoría ii, será necesaria la solicitud de una 
autorización especial de vertido, a la que se debería adjuntar un documento que contenga lo indicado en el 
punto 23º.

—  las operaciones de dragado y vertido del material extraído se realizarán preferentemente fuera de la temporada 
de baños, y en cualquier caso si se observase afección a la calidad de las aguas de baó, se suspenderán inme-
diatamente las operaciones de dragado y/o vertido. se llevará a cabo un programa de vigilancia del vertido, de 
acuerdo con lo dispuesto en el punto 22º de las recomendaciones del CedeX y se seguirán las recomendaciones 
recogidas en el Estudio Geológico Ambiental realizado, fechado en septiembre de 2009, suscrito por el Profesor 
titular del departamento de Geología de la universidad de oviedo, d. Germán s. flor rodríguez y por el inves-
tigador contratado-doctor del mismo departamento d. Germán flor blanco.
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