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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 6 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación de Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se resuelve el trámite ambiental del proyecto de reprofundización del área este de la i.e., en monte 
Coya, concejo de Piloña. expte. iA-VA-0281/11.

Mediante oficio de fecha 19 de mayo de 2011 (Reg. Entrada 2011010713071308891 de 8 de mayo de 2011) el Jefe 
del Servicio de Promoción y Desarrollo Minero de la Dirección General de Minería y Energía, trasladó la documentación 
correspondiente al proyecto de referencia, al objeto de emisión del informe medioambiental sobre la necesidad o no 
de evaluación de impacto ambiental. El oficio considera que no es necesaria la evaluación de impacto ambiental, por 
cuanto se entiende que no se trata de una modificación sustancial de la DIA publicada en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias número 137, de 15 de junio de 2009, sobre ampliación del perímetro de explotación de la industria 
extractiva.

Antecedentes de hecho

Por Resolución de 18 de agosto de 2011, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
se autorizó el inicio del trámite ambiental, emitiéndose consultas a las Administraciones afectadas y al público interesado 
con fecha 23 de agosto de 2011. En esta fase se recibieron respuestas de la Coordinadora Ecologista de Asturias, de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural; y del Servicio de Medio Natural de la Dirección General de Recursos Naturales; 
el resumen de las mismas es el siguiente:

— Coordinadora Ecologista de Asturias: Se reiteran en los incumplimientos ambientales de la empresa en cuanto al 
cerramiento y señalización, los apilamientos de tierra vegetal, la disposición de cunetas y apantallamientos ve-
getales, así como sobre las labores de restauración e integración medioambiental. Asimismo plantean que cual-
quier ampliación debe tener en cuenta el cumplimiento estricto del condicionado ambiental de la autorización. 
En base a ello interesan se realice un adecuado estudio de impacto ambiental y se les tenga por interesados en 
el expediente.

— Dirección General de Patrimonio Cultural: Informan favorablemente por carecer de afecciones al patrimonio 
cultural.

— Servicio de Medio Natural de la Dirección General de Recursos Naturales: Tras una descripción de la localización 
y el proyecto señalan que la actuación no afecta a espacios protegidos y que no hay constancia de la presencia 
de especies, hábitats o formaciones vegetales de interés, al no producirse un incremento de la superficie alte-
rada. En consecuencia no se plantean condiciones especiales, más allá de las determinadas por la legislación.

1.—objeto y características del proyecto.

Se plantea profundizar la zona este de la industria extractiva desde la cota anteriormente autorizada: +280 msnm 
hasta la cota +250, estimándose una producción de unas 438.000 toneladas de mineral y 6.200 toneladas de estéril. Es-
ta intención surge del hecho de disponer desde hace dos años de acceso nuevo por el norte de la zona este. La actuación 
no supone una ampliación de la superficie de explotación incluida en anteriores estudios de impacto, desarrollándose 
sobre la superficie de 4,26 ha ya autorizada para la ampliación con Declaración de Impacto Ambiental de fecha 8 de abril 
de 2006. Únicamente se realiza una profundización en cota sin salirse de la superficie autorizada.

Las principales características del proyecto se resumen a continuación:

— Área de actuación: Plaza Zona Este de la I.E. de la sección A) “La Llamazona”.

— Actuación: Explotación de la cuarcita desde la cota +280 hasta la +250 msnm.

— Pendientes máximas de talud 70º.

— Ancho de berma: 3-4 m.

— Altura de banco: 10 m.

— Ancho de pista: 9 m.

— Cota inicio: +280.

— Cota fin: +250.

— Cubicación mineral: 438.209 t.

— Cubicación estéril: 6.160 t.
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2.—Análisis de alternativas.

El documento plantea tres alternativas que se fundamentan en aspectos económicos y razones de oportunidad, ana-
lizándose los impactos de cada alternativa sobre los factores medioambientales.

— Alternativa “cero”. Se entiende la no realización de la extracción del árido. Dado que las explotaciones mineras 
producen para satisfacer las necesidades de otros sectores, la no realización de esta actuación no supone que 
no haya extracción del árido, sino que se producirá en otro sitio, con su repercusión en el coste en función de la 
distancia al consumidor. Es decir, la alternativa cero es ficticia a una mayor escala (supramunicipal).

— Alternativa 1. Considera la extracción de la cuarcita en otra zona dentro de la misma explotación, sin bajar la 
cota de actuación. Dado el volumen de árido que requerirán los principales consumidores —sectores de la cons-
trucción e infraestructuras—, para garantizar ese suministro, si no se avanza en profundidad habrá que avanzar 
en superficie, lo que implicará más afección y, cuando se termine la superficie autorizada, nuevas solicitudes de 
ampliación.

— Alternativa 2. La alternativa 2 es la profundización de la cota autorizada en la zona este de la explotación, hasta 
el nivel +250 msnm, que es la actuación que se propone. El método de explotación sería el ya seleccionado 
como idóneo en los anteriores Estudios de Impacto: explotación mediante bancos descendentes. No se plantean 
alternativas para el almacenamiento, al situarse el mismo anejo a las instalaciones existentes.

3.—efectos ambientales.

El documento analiza los factores ambientales de la zona con referencias a los impactos predecibles, en una zona 
modificada antrópicamente sin que sean previsibles efectos significativos sobre la geología, la hidrogeología, la fauna, 
la flora, los espacios protegidos, el paisaje, o el patrimonio histórico y cultural. Los impactos se han considerado com-
patibles o moderados.

Fundamentos de derecho

La Ley 6/2010, de 24 de marzo de 2010, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, establece en el 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.

Del análisis de la documentación aportada por el promotor, así como la disponible en esta Consejería, teniendo en 
consideración las aportaciones recibidas en la fase de consultas y los criterios del anexo III del texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por RDL 1/2008, resulta:

— El R.D.L. 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos RDL 1/2008, incluye en su Anexo I, Grupo 2. Las explotaciones y frentes de una misma 
autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las seccio-
nes A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa 
complementaria, cuando se dan determinadas circunstancias. En base a ello se realizaron las evaluaciones de 
impacto ambiental de la I.E. “La Llamazona” y sus ampliaciones. 

Por otra parte el Grupo 9.k del Anexo II al R.D.L. 1/2008 incluye cualquier cambio o ampliación de los proyectos 
que figuran en los anexos I y II, ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución (modificación o extensión 
no recogidas en el anexo I que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, es decir, 
cuando se produzca alguna de las incidencias que se señalan. En el caso que nos ocupa sólo cabe señalar un 
incremento significativo en la utilización de recursos naturales.

— El art. 3.2 del RDL 1/2008 establece que los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las 
obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II, sólo deberán someterse a una 
evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en la ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada 
caso, ajustándose a los criterios establecidos en el anexo III. Al respecto cabe señalar lo siguiente:

1. Características del proyecto: El tamaño del proyecto puede considerarse reducido tanto por la superficie 
afectada (4,26 ha), como por el volumen de recursos a explotar (438.209 t). Aunque podría considerarse la 
acumulación con otros proyectos, cabe señalar que la reprofundización se realiza sobre suelos ya explotados 
y alterados por la industria extractiva. La utilización de recursos naturales es significativa si se compara con 
las reservas estimadas en la última ampliación autorizada (1.922.600 t), aunque no se incrementa el con-
sumo de suelo y los problemas derivados de la generación de residuos, contaminación y otros inconvenien-
tes, no resulta significativa, habiéndose valorado los impactos con el grado de compatibles o moderados. 
Tampoco existen riesgos de accidente, a loe efectos previstos en la normativa de accidentes mayores (R.D. 
948/2005).

2. Ubicación del proyecto: La sensibilidad medioambiental del área geográfica que puede verse afectada por 
el proyecto es reducida ya que se trata de una zona modificada antrópicamente en la que vienen desarro-
llándose los usos que se pretenden. En la zona objeto de la actuación y en su entorno inmediato no hay 
especies de interés y la capacidad de carga está asumida por la planificación. En este sentido, cabe señalar 
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que la zona no está incluida dentro de un área clasificada o protegida por la legislación del Estado o de las 
Comunidades Autónomas; o área de especial protección designada 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. Tampoco se 
trata de un área en la que se rebasan los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislación 
comunitaria, de gran densidad demográfica o correspondiente con un paisaje de significación histórica, cul-
tural y/o arqueológica.

3. Características del potencial impacto: Los potenciales efectos significativos del proyecto se han evaluado de 
forma somera poniéndolos en relación con los factores ambientales. Del análisis se concluye que se trata 
de impactos de baja extensión territorial y reducida magnitud y complejidad. Las medidas correctoras que 
se proponen, complementarias a las del proyecto inicial, incorporan garantías suficientes para atenuar los 
potenciales efectos negativos de una actividad sujeta, en todo caso a la normativa sectorial minera, así 
como a las de protección del ambiente atmosférico, ruido, vertidos y residuos. 

En consecuencia, se considera que no se dan las circunstancias que obliguen a someter el proyecto a una evaluación 
de impacto ambiental en los términos previstos en el RDL 1/2008. 

Correspondiendo a esta Consejería la tramitación de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 26/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestruc-
turación de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma.

r e s U e l V o

Primero.—El Proyecto de Reprofundización de la Plaza Este de la Industria Extractiva denominada “La Llamazona” no 
requiere sujeción a trámite de evaluación de impacto ambiental de proyectos.

segundo.—En el proyecto de explotación del ámbito, sin perjuicio de lo establecido en la normativa minera y en es-
pecial en el Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias mineras y de protección y 
rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, deberán contemplarse los siguientes aspectos:

1. En todo caso se dispondrán y mantendrán las medidas correctoras de carácter general impuestas en las 
Declaraciones de Impacto Ambiental de la Industria Extractiva, así como las particulares correspondientes 
a la Zona Este de la explotación, adaptándolas a la nueva realidad material.

2. El proyecto de explotación tendrá en cuenta las observaciones recibidas en la fase de consultas previas.

3. La explotación de la zona objeto de la Declaración de Impacto Ambiental objeto de la Resolución de 11 de 
marzo de 2009, relativa al proyecto de ampliación de la superficie de ocupación de la I.E. de la Sección A) 
“La Llamazona” estará subordinada al agotamiento del recurso en la zona objeto de reprofundización de la 
Plaza Este de la industria extractiva.

4. Se modificará el Plan de Restauración de la industria extractiva a fin de incluir en él la nueva morfología del 
hueco generado por las labores de reprofundización de la Plaza Este. Entre las alternativas de restauración 
se valorará el relleno del hueco con los estériles que generados en el resto de las zonas en explotación o a 
explotar, minimizando la zona deprimida de manera que se garantice la salida natural de las aguas de lluvia 
y escorrentía. En todo caso se evitarán taludes desnudos de vegetación, debiendo preverse la aplicación de 
hidrosiembras en todos aquellos que queden agotados en los que no sean previsibles otras actuaciones en 
un plazo de dieciocho meses, así como la plantación de especies arbóreas, arbustivas y trepadoras.

5. Como criterio general a seguir tanto en la restauración de los terrenos afectados como a la hora de llevar a 
cabo las medidas compensatorias que sean necesarias, prioritariamente se emplearán especies de la serie 
fitosociológica de la zona. Se prohibe expresamente el empleo y proliferación de especies consideradas 
invasoras. Aquellas que se detectaran en el área de actuación serán tratadas de acuerdo con los protocolos 
establecidos al respecto. 

6. El proyecto de restauración describirá y analizará todas las actuaciones previstas, aportando su represen-
tación cartográfica a escala adecuada. Se realizará además, una estimación de los movimientos de tierras 
y en su caso, la localización de zonas de acopio de estériles.

7. Sin perjuicio de los anchos previstos para las pistas en el interior de la zona que se reprofundiza, la pista 
de acceso a la zona se mantendrá con los anchos y características establecidas en la Valoración sobre EPIA 
emitida con fecha 17 de junio de 2009 sobre el proyecto de la Pista de Acceso al Campo de Explotación 
Este en I.E. La Llamazona (Expte IA-PI-0320/09), que limitaba su anchura a 3,50m (3m de capa de roda-
dura y 0,5 de cuneta) fuera del ámbito del campo de explotación autorizado, con las excepciones que se 
señalaban.

8. Con el fin de aminorar el posible efecto barrera que la reprofundización pudiera ocasionar, se analizará la 
conveniencia de adecuar sistemas de pasos de fauna (pasos, dispositivos de escape y vallado) según los 
criterios establecidos a este respecto en el documento denominado “Prescripciones Técnicas para el diseño 
de pasos de fauna y vallados perimetrales”, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino (2006).
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Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el órgano 
que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 6 de octubre de 2011.—La Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Isabel 
Marqués García.—Cód. 2011-20116.
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