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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 5 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se resuelve el tramite ambiental del proyecto de ampliación del parque de almacenamiento de san Juan 
de nieva (tk-301 y tk-302) nueva galería y punto de carga y descarga de barcos, en el puerto de Avilés. expte. 
iA-VA- 0130/11.

antecedentes de hecho.

Mediante oficio de fecha 22 de febrero de 2011 (Reg. Entrada 201171300005770 de 3/03/11) el Jefe del Servicio de 
Seguridad Minera de la Dirección General de Minería y Energía, trasladó la documentación correspondiente al proyecto, 
al objeto de emisión del informe medioambiental. El oficio incorporaba un escrito de la empresa IQN, S.A. que hace 
referencia a otro de esta Dirección General, de 2 de enero de 2008, en el que se determinó que en la solicitud presen-
tada en su momento por la empresa no se habían cumplido las previsiones establecidas en el R.D.L. 1/2008, resultando 
procedente que, junto con la solicitud de la autorización, el promotor debería remitir al órgano sustantivo un documento 
ambiental del proyecto con el contenido mínimo que se señala en el artículo 1.5 de la disposición final primera. de la 
Ley 9/2006, de 28 de abril, entonces vigente. El escrito presentado por IQN interesa que se determine nuevamente la 
necesidad de someter o no el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Con fecha 14 de marzo de 2011 se informó al órgano competente en materia de minería y energía que el proyecto 
de referencia estaba incluido en el anexo II del citado RDL 1/2008 (Grupo 5.c. Instalaciones de almacenamiento de pro-
ductos petroquímicos y químicos (proyectos no incluidos en el anexo I)). En consecuencia resultaba procedente el pro-
nunciamiento 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. Asimismo se informó sobre el contenido que debería tener el documento 
de consultas. El contenido del escrito se trasladó al promotor con la misma fecha, quien dio respuesta mediante escrito 
de fecha 15 de abril de 2011 por el que traslada la documentación de consulta.

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, realizándose consultas a las Administraciones afectadas y al público interesado 
con fecha 24 de agosto de 2011. En esta fase se recibieron respuestas del Puerto de Avilés, del Servicio de Promoción 
y Desarrollo Minero de la Dirección General de Minería y de la Dirección General de Patrimonio Cultural; el resumen de 
las mismas es el siguiente:

— Puerto de Avilés: Señala que Industrial Química del Nalón, S.A. ya es titular de una concesión administrativa 
dentro de la zona de servicio del puerto de Avilés, siendo precisa una modificación de la misma que se encuentra 
en fase de tramitación, habiéndose solicitado los informes urbanísticos (Ayuntamiento y Principado de Asturias) 
y sometido a información pública en el BOE número 154, de 29 de junio de 2011. Asimismo informan que la 
concesión estará condicionada al resultado del procedimiento ambiental y que no existen condicionantes técni-
cos o legales que señalar al proyecto.

— Servicio de Promoción y Desarrollo Minero de la Dirección General de Minería: Consideran que no hay sugeren-
cias y observaciones al proyecto.

— Dirección General de Patrimonio Cultural: Informan favorablemente al no advertirse riesgos para elementos 
integrantes del patrimonio cultural de Asturias en el área de implantación del proyecto.

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:
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1.—objeto y características del proyecto.

Industrial Química del Nalón, S.A. desarrolla la actividad carboquímica en el Centro de Trubia, en un conjunto de plan-
tas autónomas que operan de forma integrada, con una capacidad de procesamiento de alquitrán de alta temperatura de 
350.000 t/año. La cantidad de alquitrán procesado supera con creces la producción nacional, siendo necesario importar 
la mayor parte de alquitrán consumido, lo que condiciona las entradas del mismo en grandes lotes, por vía marítima, 
que exigen una mayor capacidad de almacenamiento en las instalaciones que Industrial Química del Nalón S.A. dispone 
en el Muelle de Raíces del Puerto de Avilés. Esto unido a la necesidad de adquirir alquitranes como correctores de calidad 
para cumplimentar los requerimientos de la brea de hulla, determinan la necesidad de disponer de unidades de almace-
namiento que segreguen el alquitrán por calidades.

Gran parte de la brea de hulla de consumo nacional es expedida desde la Factoría de Industrial Química del Nalón 
en Trubia en forma líquida, en camiones cisterna acondicionados para tal fin. También se han realizado exportaciones 
en lotes mayores, de 2.500 t, en barco desde San Juan de Nieva, una vez que en el año 1991 se acondicionó el TK-3 de 
San Juan, de una capacidad de 1.800 t, para ese uso y se dotó al Centro de una caldera de aceite térmico para el man-
tenimiento de la temperatura del producto. La posibilidad de expedición de lotes mayores requiere de nuevos depósitos, 
aptos para el almacenamiento y mantenimiento de la temperatura requerida para la brea. Estos Depósitos podrían ser 
válidos también para Alquitrán y para Aceite de Antraceno.

El proyecto plantea la construcción de dos nuevos tanques de almacenamiento TK-301 y TK-302 con capacidad 
de 2.500 y 3.000 m3 para el almacenamiento indistintamente de alquitrán, aceite de antraceno y brea líquida a una 
temperatura de 230ºC Para conseguir el gradiente térmico necesario se precisa la instalación de una caldera de aceite 
térmico de 1.500.000 kcal/h que sustituirá a la caldera actual de 400.000 kcal/h. Se prevé también la dotación de un 
nuevo punto de carga y descarga, aumentar el caudal de carga de brea líquida y la instalación de las correspondientes 
medidas de seguridad (control de niveles, cubetos, tratamiento de aguas, etc. Con la ampliación, la instalación tendrá 
una capacidad total de 16.850 m3.

Por otra parte, el Proyecto contempla también la construcción de una nueva galería hasta el muelle, en la que va ubi-
cada una tubería de 8” debidamente calentada y aislada, para permitir las operaciones de carga de brea líquida a barco 
o descarga de alquitrán, permitiendo dotar a la instalación de un nuevo punto de carga/descarga de barcos, aumentar 
el caudal de carga de brea líquida a barco, y permitir la operación a barcos de más calado, dotando de mayor seguridad 
a las operaciones de carga / descarga, mediante la utilización de brazos marinos de carga.

2.—Análisis de alternativas.

No se plantean alternativas para el almacenamiento, al situarse el mismo anejo a las instalaciones existentes.

La documentación incorpora un anexo al documento ambiental de fecha enero de 2011, en el que se plantean diver-
sas alternativas al proyecto que incluyen una alternativa de atraque de buques en el muelle de Raíces, con ocho opciones 
para la Galería, y una alternativa de atraque en Muelle Raíces tras dragado. 

— Alternativa 1. Atraque del Barco en Nuevo Muelle de Raíces. El calado del Nuevo Muelle de Raíces es de 12 me-
tros, siendo posible el atraque del barco de transporte de brea. Se establecen siete posibles implantaciones de 
la nueva línea de carga y descarga. Para cada una de estas opciones se realizó el cálculo hidráulico del sistema 
y se analizaron los inconvenientes de cada una de ellas, concluyéndose que no resultaban viables.

— Alternativa 2. Atraque del barco en Muelle Raíces tras dragado. La alternativa implica dragar el Muelle Raíces 
hasta 11 metros. Este dragado debe de realizarse a 15 metros de distancia, con el fin de evitar daños en el mu-
ro, luego el barco debería posicionarse a esta distancia del mismo. Como consecuencia, se requerirían instalar 
separadores flotantes.

3.—efectos ambientales.

El documento analiza los factores ambientales de la zona con referencias a los impactos predecibles sobre el medio 
físico, en una zona modificada antrópicamente sin que sean previsibles efectos 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 
compatibles 

4.—Procedimiento ambiental procedente.

Las instalaciones para el almacenamiento de productos petroquímicos o químicos, con una capacidad inferior a 
200.000 toneladas están incluidas en el Anexo II del RDL 1/2008 (Grupo 6. c Instalaciones de almacenamiento de pro-
ductos petroquímicos y químicos (proyectos no incluidos en el anexo I).

Por otra parte el proyecto incluye otras actuaciones (tubería de suministro a buques, dragado de una zona del puerto, 
posible pantalán de carga y descarga e instalación de producción térmica) que, pueden ser objeto de evaluación ambien-
tal. Al respecto cabe señalar que l Grupo 6.e) del Anexo I al RDL 1/2008 incluye los espigones y pantalanes para carga 
y descarga conectados a tierra que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 toneladas. En cuanto a las tuberías de 
conexión desde la planta de almacenamiento a los buques el RDL 1/2008, el Anexo II solamente incluye las Instalaciones 
de oleoductos y gasoductos (proyectos no incluidos en el anexo I), excepto en suelo urbano, que tengan una longitud 
superior a 10 kilómetros. La instalación de producción térmica vinculada, con una potencia térmica de 1.500.000 kcal/h, 
es significativamente inferior a los 100 MW que obligarían a incluirla en el anexo II del RDL 1/2008.
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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. En este sentido cabe señalar lo siguiente:

1. Características del proyecto: El tamaño del proyecto puede considerarse reducido tanto por la superficie ocu-
pada (1.319,22 m2), como por la capacidad de almacenamiento de los tanques que se amplían (5.500 m3) 
Aunque podría considerarse la acumulación de riesgos con otros proyectos, la instalación se ubica dentro de una 
zona prevista para el uso. La utilización de recursos naturales es reducida, limitándose, fundamentalmente, al 
consumo de suelo de uso portuario, y los problemas derivados de la generación de residuos, contaminación y 
otros inconvenientes, no es significativa, habiéndose valorado los impactos con el grado de compatibles. Aunque 
existe riesgo de accidente, las características de los productos, cantidades almacenadas y tecnologías utilizadas 
no suponen la inclusión de la instalación entre aquellas sujetas a las previsiones de 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 el uso pretendido es 
compatible. En la zona de implantación y en su entorno inmediato no hay especies de interés y la capacidad de 
carga está asumida por la planificación. En este sentido, aunque se trata de una zona costera, no está inclui-
da 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, cultural y/o arqueológica.

3. Características del potencial impacto: Los potenciales efectos significativos del proyecto se han evaluado po-
niéndolos en relación con los factores ambientales, concluyéndose que se trata de impactos de baja extensión 
territorial y reducida magnitud y complejidad. En este sentido cabe señalar que las medidas correctoras tenden-
tes a la minimización de los impactos pueden ser impuestas con garantías suficientes dentro del procedimiento 
de autorización de la instalación, sujeta, en todo caso a la normativa sectorial de protección del ambiente at-
mosférico, vertidos, residuos y almacenamiento de productos químicos.

Por otra parte, aunque el PORNA, con carácter general, incluye la industria química, entre aquellas actuaciones su-
jetas a Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental, el proyecto solamente plantea el almacenamiento de productos 
químicos dentro de una instalación que ya viene realizando las mismas funciones.

En consecuencia, 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 agosto, del Presidente del Principado de As-
turias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma:

r e s U e l V o

Primero.—El proyecto de ampliación del parque de almacenamiento de San Juan de Nieva (TK-301 y TK-302) nueva 
galería y punto de carga y descarga de barcos, promovido por Industrial Química del Nalón, S.A. en el Puerto de Avilés, 
no requiere sujeción a trámite de evaluación de impacto ambiental de proyectos.

segundo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 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 mismo 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 artículo 28 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

En Oviedo, a 5 de octubre de 2011.—La Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Isabel 
Marqués García.—Cód. 2011-20117.
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