
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 78 de 4-iv-2011 1/4

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

6
0
8
7

I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 1 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. lA-lA-0455-10.

Proyecto: Proyecto de urbanización de la actuación Pb-ua7 “san francisco” en Castrillón. Promotor: Procassa y 
otros.

antecedentes de hecho

en fecha 18 de junio de 2010 (reg. entrada), el ayuntamiento de Castrillón remite el documento para consultas 
ambientales previas del proyecto de referencia. Por parte del servicio de restauración y evaluación ambiental se soli-
cita mediante oficio documentación complementaria. 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.a 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 en 15 de 
septiembre de 2010 poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al que se refiere el artículo 16, re-
cibiéndose contestación de: agencia de sanidad ambiental y Consumo; servicio de medio natural; dirección General de 
Carreteras, servicio de Protección y régimen jurídico, servicio de Gestión ambiental y ayuntamiento de Castrillón. 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 en artículo 16.1 que la persona 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

El proyecto de urbanización tiene por objeto, dotar a las futuras edificaciones que se realicen en el ámbito del PB-UA7, 
de las infraestructuras necesarias, de forma previa al inicio de las obras de construcción de los diferentes edificios. El ám-
bito, con una superficie de 11.620,63 m2, se encuentra calificado como suelo urbano no consolidado en el planeamiento 
urbanístico del ayuntamiento de Castrillón.

en cuanto a las alternativas, según se desprende de la información contenida en el documento inicial, se describen 
dos alternativas: alternativa 0 o ausencia de proyecto, y la alternativa de desarrollo del proyecto de urbanización.

2) ubicación del proyecto

la zona de actuación se encuentra situada en el núcleo urbano de Piedras blancas, capital del Concejo de Castrillón. 
el relieve de la parcela corresponde a una pequeña loma, parte de la cual ha sida allanada para la construcción de un 
aparcamiento. Presente en el área aparece algo de pastizal con vegetación arbustiva y arbórea localizada en el Norte 
de la parcela.

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, existe un hábitats de interés comunitario o prioritario recogidos 
en la directiva 92/43/Ce que pudieran verse afectados. Concretamente “bosques de ribera de aliso (Alnus glutinosa) y 
fresno (Fraxinus)”, con código ue 91 e0. 

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 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 78 de 4-iv-2011 2/4

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

6
0
8
7

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.

3) Características del potencial impacto.

No se ha detectado la presencia de especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora 
del Principado de Asturias, así como tampoco especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la 
fauna vertebrada del Principado de asturias.

en la tesela situada al norte se localiza una pequeña mancha de bosque de ribera, con especies como el chopo (Popu-
pus nigra), sauce (salix atrocinerea) y plátano de sombra (Platanus x hispanica), acompañados por arbustos espinosos 
como zarzas y rosales. Parte de esta mancha se encuentra fuera del ámbito de estudio. En la zona Este de la actuación 
aparecen algunos elementos arbustivos sobre todo laurel (laurus nobilis), zarza (Rubus ulmifolius), y rosales silvestres 
(Rosa sp)

En el ámbito de estudio existe un río de cierta entidad, río Ferrota, encauzado en la actualidad, donde se ha desarro-
llado senda fluvial anexa como zona de ocio. En la cartografía de riesgos de la CHC figura una superficie con la calificación 
de “zona afectada por deficiencias de drenaje”.

Respecto al impacto visual, al encontrarse el ámbito en una de las zonas más bajas de la localidad de Piedras Blancas, 
el campo de visión del área es reducido. Además se encuentra rodeada de parcelas edificadas, y al norte la vegetación 
de ribera existente actúa como pantalla visual.

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

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 modificación de proyecto de urbanización de la unidad de actuación PB-UA7 “San Francis-
co” en Castrillón, promovido por Proccasa y otros, no requiere sujeción a trámite de evaluación de impacto ambiental 
de proyectos

segundo.—Para una mejor integración ambiental de las obras se señalan las siguientes condiciones ambientales: 

— en relación a los movimientos de tierras que hayan de realizase, deben contemplarse medidas correctoras 
tendentes a la eliminación de vegetación alóctona potencialmente invasora presente en la zona y la plan-
tación y/o hidrosiembra inmediatamente después de dichos movimientos, para impedir el asentamiento 
de nuevas poblaciones. 

— En las labores de ajardinamiento no se utilizarán especies con carácter invasor.

— Antes del inicio de las obras, se asegurará el correcto suministro de abastecimiento de agua y la puesta en 
servicio de los sistemas colectores del área quedará sujeta a la existencia de un sistema de saneamiento 
adecuado que asegure el correcto tratamiento de las aguas residuales generadas en el área.

— Respecto al alumbrado exterior se tendrá en cuenta criterios de eficiencia, según criterio del Real Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instala-
ciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias. EA-01 a EA07

— En la medida de lo posible se integrará en las zonas verdes, la mancha de bosque de ribera situada al norte 
del ámbito, manteniendo así un área vegetal protectora sobre el río Ferrota, que se corresponde con la 
zona afectada por deficiencias de drenaje.

— Para la aprobación definitiva del proyecto de presentación será necesario informe favorable del Servicio 
de Gestión Ambiental. Para ello deberá presentarse antes dicho Servicio Anexo que contenga, explicación 
clara y detallada de la zona asfaltada, de los residuos que se van a producir, de su gestión posterior, etc... 
Así como una explicación clara y detallada del destino de los residuos, planta autorizada o valorización en 
obra; si se trata de ésta opción, memoria explicativa de las operaciones de valorización a llevar a cabo, 
con relación de la maquinaria y equipos a utilizar, así como un plano-esquemático, con la situación de los 
mismos.

oviedo, a 1 de marzo de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González Buendía.—Cód. 2011-06087.

Anexo i

desCriPCión del ProYeCto

El proyecto de urbanización tiene por objeto, dotar a las futuras edificaciones que se realicen en el ámbito del PB-
UA7, con una superficie de 11.620,63 m2, de las infraestructuras necesarias, de forma previa al inicio de las obras de 
construcción de los diferentes edificios. 

Las obras consisten en la construcción de una red viaria que dará continuidad al viario existente. El vial público 
principal y único, es continuidad del vial existente en su parte Sur, Calle La Libertad y conecta con la Avenida del Mar, 
formando un arco dirección Sur-Oeste. Se proyectarán todos los servicios necesarios y acometidas a todas las parcelas 
resultantes de la actuación, desarrollándose también diversos espacios libres y zonas ajardinadas. 
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Las actuaciones previstas consisten fundamentalmente en el movimiento de tierras, afirmado y pavimentación de 
calzadas y aceras; construcción de redes de distribución de aguas, bocas de riesgo y contra incendios; evacuación de 
pluviales y fecales, canalizaciones para energía eléctrica; obra Civil e instalación de alumbrado público y obras comple-
mentarias de señalización y jardinería.

Está prevista la construcción de un carril bici y respecto a las zonas verdes, se dispondrán 30 cm de tierra vegetal y 
se sembrará césped.

Anexo ii

resultado de la fase de Consultas

Con fecha 15 de septiembre de 2010 (Registro de Salida), el Servicio de Restauración y Evaluación Ambiental, en 
aplicación del Art. 16 y 17 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, remitió oficios para consultas a las si-
guientes 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 Castrillón.

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 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 Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático.

servicio de Gestión ambiental.

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:

agencia de sanidad ambiental y Consumo: Con fecha de 24 de septiembre concluye que en el marco de sus compe-
tencias, no procede informe.

Servicio de Gestión Ambiental: En su informe de fecha 6 de octubre, expone que algunos datos no resultan coin-
cidentes, como por ejemplo cuando en el documento afirman que la mayor parte de la superficie está asfaltada y as-
ciende a unos 11.620,63 m2, y solo actuarán sobre 1.979, 20 m2, es decir el 17% de la superficie. Asimismo respecto a 
los residuos de construcción y demolición generados en el punto 5.1 del documento, afirman que serán transportados 
a vertedero autorizado, mientras que en el Anexo: Estudio de Residuos, en el punto 3, afirma que todos los residuos 
que se generarán en la obra, serán utilizados en operaciones de relleno. La valoración de los RCDs en obra, actividad 
prevista en el RD 105/2008, es posible, siempre que se lleve a cabo una operación previa de valorización y en el docu-
mento presentado no se contempla dicha operación. el depósito de residuos, tras su demolición, como relleno sin esta 
operación está prohibida en el RD, si no hay tratamiento previo. A destacar que una simple trituración de los residuos, 
no constituye una operación de valorización.

Solicita por tanto la presentación de un Anexo que contenga, explicación clara y detallada de la zona asfaltada, de los 
residuos que se van a producir, de su gestión posterior, etc. Así como una explicación clara y detallada del destino de 
los residuos, planta autorizada o valorización en obra; si se trata de ésta opción, memoria explicativa de las operaciones 
de valorización a llevar a cabo, con relación de la maquinaria y equipos a utilizar, así como un plano-esquemático, con 
la situación de los mismos.

servicio de medio natural: en su escrito de fecha 8 de octubre, informa que no se espera que el proyecto cause afec-
ciones significativas sobre la Red Regional de Espacios Protegidos ni sobre la Red Natura 2000. Únicamente señalar que 
los posibles movimientos de tierras que hayan de realizarse pueden favorecer la colonización de terreno por especies 
vegetales de carácter invasor; por lo que deben contemplarse medidas correctoras tendentes a la eliminación de vege-
tación alóctona potencialmente invasora presente en la zona, así como impedir el asentamiento de nuevas poblaciones. 
Asimismo en las labores de ajardinamiento se evitará el uso de especies con marcado carácter invasor.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 78 de 4-iv-2011 4/4

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

6
0
8
7

dirección General de Carreteras: en su escrito de fecha 14 de octubre informa que en lo que respecta a los aspectos 
ambientales del documento, no tiene nada que alegar y desde el punto de vista sectorial, las actuaciones planteadas no 
afectan a carreteras pertenecientes a la red de Carreteras del Principado de asturias.

servicio de Protección y régimen jurídico: en su escrito de fecha 21 de octubre, informa que la Permanente del Con-
sejo de Patrimonio Cultural de asturias, en su sesión del día 7 de octubre de 2010, acuerda informar favorablemente el 
Documento Ambiental presentado, dado que no existen elementos integrantes del patrimonio cultural afectados por el 
proyecto.

ayuntamiento de Castrillón: en su escrito de fecha 22 de octubre, traslada informe emitido por el jefe de estudios 
y Proyectos municipal, donde resume que el documento ambiental presentado incluye el contenido indicado en el artí-
culo 16 del RDL 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
ambiental.

Confederación Hidrográfica del Cantábrico: En su informe de fecha 14 de febrero de 2011, realiza las siguientes ob-
servaciones: Colindante con la zona de actuación (norte de la parcela), discurre el río ferrota; en el límite noreste de 
la actuación, se identifica una masa de vegetación riparia asociada a la ciénaga y reguero existente y en el ámbito del 
Proyecto resulta afectado por la inundabilidad de carácter “excepcional” según los datos del Sistema de información de 
zonas inundables.
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