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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 14 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de “Aprovechamiento del manantial de 
Comillera”. expte. iA-iA-0499/10.

el texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de Proyectos, aprobado por el real decreto legislati-
vo 1/2008, de 11 de enero, establece el régimen jurídico aplicable a la realización de obras, instalaciones o cualquier otra 
actividad comprendida en sus anexos i y ii o susceptibles de afectar a un espacio integrante de la red natura 2000.

El proyecto referido figura entre los incluidos en el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos; estaría entre los supuestos referidos en el anexo i, grupo 2. industria extractiva, apartado a.8: explotaciones 
y frentes de una misa autorización concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de 
las secciones a, b, C y d cuyo aprovechamiento está regulado por la ley 22/1973, de 21 de julio, de minas y normativa 
complementaria, ubicadas en terreno de dominio público hidráulico o en zona de policía de un cauce cuando se desarro-
llen en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicación de la directiva 79/409/Cee del Consejo, de 2 de abril 
de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres y de la directiva 92/43/Cee del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la 
lista del Convenio ramsar.

Con fecha 5 de julio de 2010, el servicio de Promoción y desarrollo minero de la Consejería de industria y empleo, 
remite escrito acompañado de documento ambiental del proyecto de referencia, al objeto de que el servicio de res-
tauración y Evaluación Ambiental determine los aspectos más significativos que deben tenerse en cuenta en el trámite 
ambiental a seguir.

según la documentación aportada, mediante resolución de 21 de junio de 2007, de la Consejería de industria y 
empleo, se ha procedido a declarar, a instancia del ayuntamiento de sobrescobio, como recurso de la sección b) de la 
ley de minas, y como “agua minero natural” las del denominado “manantial de Comillera”, en el paraje denominado 
Comillera, que aflora a 635 m y con coordenadas UTM huso 30 X-299336 m e Y-4791358 m.

Con fecha 13 de julio de 2010, la dirección General de agua y Calidad ambiental, en aplicación del art. 8 y 9 del 
real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, que introduce la obligatoriedad de realizar consultas previas con el 
fin de determinar la amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental, dio inicio a la fase de consultas a las 
administraciones Públicas afectadas.

mediante resolución de 7 de octubre de 2010, de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infra-
estructuras, publicada en el BOPA número 254, de 3 de noviembre de 2010, con rectificación de errores publicados en el 
BOPA número 289, de 16 de diciembre de 2010, se determina el alcance del estudio de impacto ambiental del proyecto 
de referencia.

Con fecha de 19 de marzo de 2011 y 13 de abril de 2011, se publica en el boPa y en el boe, respectivamente, el 
correspondiente anuncio para someter a información pública tanto el estudio de impacto ambiental como el proyecto de 
la citada industria extractiva.

Con fecha de 19 de agosto de 2011 el servicio de Promoción y desarrollo minero, remite el expediente completo del 
proyecto objeto de resolución, que incluye el estudio de impacto ambiental y las alegaciones presentadas en el período 
de información pública. los informes y alegaciones resultado de la información pública se resumen en el anexo ii de 
esta resolución.

la actuación consiste en construir las instalaciones necesarias para llevar a cabo el aprovechamiento del agua pro-
cedente de la surgencia del acuífero denominado la Comillera, desde su captación y almacenamiento en el propio ma-
nantial, pasando por su transporte hasta la planta embotelladora. sus principales características se describen de forma 
resumida en el anexo i de la presente resolución.

las actuaciones previstas se desarrollan parcialmente en el ámbito del Parque natural de redes de la red regional 
de espacios naturales protegidos del Principado de asturias, así como en el liC y ZePa redes de la red natura 2000 y 
reserva de la biosfera homónima.

el contenido de la documentación aportada se ajusta a lo recogido en el artículo 7 del texto refundido de la ley de 
evaluación de impacto ambiental de Proyectos, aprobado por el rdl 1/2008, de 11 de enero.

en atención a lo anteriormente expuesto, la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, en 
el ejercicio de sus competencias, atribuidas por el decreto 173/2011, de 19 de agosto; en aplicación de lo previsto en el 
texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental, aprobado por el real decreto legislativo 1/2008, de 11 
de enero; se formula la siguiente declaración de impacto ambiental, que fue examinada por la Comisión para asuntos 
medioambientales, informándose favorablemente en sesión del 13 de octubre de 2011.
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deClaraCión de imPaCto ambiental

examinada la documentación contenida en el expediente referido anteriormente y los informes emitidos sobre este 
proyecto, la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente considera el proyecto de “aprovecha-
miento del manantial de Comillera” promovido por el ayuntamiento de sobrescobio, como ambientalmente viable, siem-
pre que se cumpla el siguiente condicionado ambiental, que no exime del cumplimiento de las medidas contempladas en 
el estudio de impacto ambiental, en tanto que no sean contradictorias con las aquí dictadas.

Protección de la morfología y el suelo.

1. en las labores de excavación, la capa de tierra vegetal será retirada de forma adecuada y acopiada en caballones 
a lo largo del ámbito de la actuación, de manera que no se vea afectada por la maquinaria de obra, para posteriormente 
ser utilizada en las labores de restauración, extendiéndola adecuadamente. se tomarán las medidas oportunas para su 
mantenimiento en condiciones biológicas óptimas.

2. se impedirá el tránsito de maquinaria o aparcamiento de la misma fuera de la zona de obras, y en su caso, de la 
zona delimitada para su movimiento.

3. Para la apertura y explanación del vial de acceso al manantial de Comillera, se empleará maquinaria de pequeño 
tamaño.

Protección del sistema hidrogeológico.

4. las obras respetarán en todo momento el cauce del arroyo de Comillera, evitando el vertido de materiales o es-
combros que puedan provocar su obstrucción así como la invasión de su lecho por la maquinaria de obra.

5. En ejecución la Dirección Ambiental definirá los tajos donde sea necesaria la colocación de barreras de retención 
de sedimentos, balsas de decantación, zanjas de infiltración y otros dispositivos análogos con objeto de evitar el arrastre 
de tierras en los puntos donde existe riesgo de afección al dominio público hidráulico.

6. Sin perjuicio de las actuaciones que se realicen por el órgano competente en materia de aguas, durante las obras 
se establecerá un programa de control y seguimiento del sistema hidrológico de la zona, que formará parte del Programa 
de Vigilancia ambiental.

7. Previo al inicio de la fase de construcción, se habilitará y delimitará un área de trabajo donde se realicen las labores 
de mantenimiento en obra de equipos y maquinaria, acopio de materiales, aparcamiento de maquinaria y otros servicios 
auxiliares para el personal, o para la gestión de la obra. esta área de trabajo se ubicará preferentemente en las parcelas 
destinadas al área industrial de Comillera. Una vez finalizadas las obras de construcción deberán garantizarse la retirada 
de las instalaciones de obra y la restauración ambiental de las zonas que ocupaban.

Protección de la atmósfera, prevención de ruidos y vibraciones.

8. la maquinaria de obra deberá mantenerse en las condiciones óptimas para reducir la emisión de humos y ruidos, 
debiendo pasar periódicamente las inspecciones técnicas que requiera. Serán aportados los certificados oportunos al 
inicio de las obras.

Residuos y vertederos.

9. La gestión de los residuos con características de peligrosidad (aceites y fluidos hidráulicos o de mantenimiento 
de las instalaciones) y los generados durante la obra se realizará a través de un gestor debidamente autorizado, y se 
deberá cumplir lo señalado en el real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de obra de construcción y demolición. todos los residuos que puedan ser valorizados o reciclados serán 
destinados a este fin, prohibiéndose su eliminación por vertido.

10. el vertido de estériles y otros materiales con origen en las obras del proyecto se realizará en su caso, en zonas 
previamente consensuadas con la dirección General de agua y Calidad ambiental o en vertederos autorizados. se pro-
híbe expresamente el vertido de aceites y combustibles en el terreno, debiendo procederse a la descontaminación del 
mismo en caso de vertidos accidentales.

Protección de los ecosistemas y de la flora y fauna asociadas.

11. durante la fase de explotación, de acuerdo con la disposición transitoria segunda de la ley del Principado de 
Asturias 6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca en aguas 
continentales, se deberá garantizar un caudal ecológico del 20% del caudal medio anual, teniendo en cuenta las con-
cesiones ya existentes que afectan a la cuenca del arroyo de Comillera. de acuerdo con la información aportada en el 
estudio de impacto ambiental, el caudal ecológico será de al menos 0,3 l/s en el tramo de arroyo previo al área industrial 
de Comillera. Para ello se deberá instalar al menos una estación de aforo en el manantial de Comillera y otra ubicada de 
forma previa al área industrial. la empresa concesionaria de la explotación se encargará de la realización de un estudio 
anual del caudal del arroyo de Comillera, al menos con indicación del caudal máximo, mínimo y medio mensual, a incluir 
en el plan de vigilancia ambiental.

12. en el caso de que durante el desarrollo de las obras se detecte la presencia de alguna especie catalogada, o bien 
la presencia de sus nidos o madrigueras, en especial de alguna especie incluida en cualquier categoría de protección en 
los catálogos de especies amenazadas regionales o del Catálogo nacional de especies amenazadas, se pondrá en co-
nocimiento de ello al órgano competente en materia de espacios y especies protegidas, al objeto de tomar las medidas 
adecuadas al respecto.

13. se evitará la tala de ejemplares de porte arbóreo, especialmente aquellos individuos de mayor envergadura que 
contribuyan de una forma significativa a la cobertura forestal existente. Si por razones técnicas excepcionalmente sea 
necesario talar alguno, se repondrá a razón de cuatro por cada uno de los afectados.
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14. No se afectará al hábitat de interés comunitario prioritario con código UE 91E0* “Bosques aluviales de Alnus gluti-
nosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, salicion albae)”, realizando los trabajos de forma manual si fuese 
necesario. en cualquier caso, las posibles afecciones nunca implicarán una cobertura igual o inferior al 70%, evitando así 
modificar las condiciones de umbría propias de este tipo de ecosistema.

15. se llevará a cabo un muestreo de la posible presencia de genciana (Genciana lutea), narciso de asturias y narci-
so trompeta (narcissus asturiensis y narcissus pseudonarcissus subsp. leonensis, respectivamente), cuyo resultado se 
dirigirá a la dirección General de recursos naturales.

16. Se llevará a cabo un muestreo de anfibios, crustáceos, reptiles y posibles peces previo a cualquier tipo de actua-
ción en las proximidades del cauce del arroyo justo antes de cada ocupación, estudiando sus poblaciones y trasladándo-
los aguas arriba, si fuera necesario, bajo la supervisión de la Guardería de medio natural, de acuerdo con las prescripcio-
nes del informe del servicio de medio natural de fecha 11 de abril de 2011. se pondrá especial atención ante la posible 
presencia del cangrejo de río europeo (Austropotamobius pallipes), especie de interés comunitario incluida en el anexo 
ii de la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, en cuyo caso se cursará aviso al 
organismo competente en especies protegidas quien realizará las consideraciones oportunas. el Plan de Vigilancia am-
biental incluirá el seguimiento de las poblaciones de fauna mencionadas, durante la fase de explotación de la actuación 
de referencia. se aportará un informe anual al director del Parque natural de redes.

17. Queda prohibida la utilización de herbicidas en las labores de desbroce. todos los restos vegetales provenientes 
de desbroces, talas, podas, etc. serán retirados del terreno.

Restauración e integración paisajística.

18. Cualquier terreno que de una u otra manera se haya visto afectado por la actuación, será objeto de adecuada 
restauración vegetal. Para ello se aplicará una capa de tierra vegetal previamente acopiada, aportándose cuanta sea 
necesaria hasta alcanzar 20 cm de espesor, que en ningún caso provendrá de terrenos no afectados por las actuaciones 
proyectadas.

19. las plantaciones utilizadas en las labores de revegetación e integración paisajística se realizarán con plantas pro-
cedentes de viveros autorizados que garanticen su origen. Éstas serán propias de las series fitosociológicas presentes en 
la zona a restauración, autóctonas y con origen en la provincia cántabro-atlántica.

20. Estas tareas de restauración deberán realizarse de la forma más inmediata posible, con el fin de evitar el arraigue 
de plantas invasoras. en su caso, se procederá a la correcta erradicación de las mismas, en la mayor brevedad posible.

21. El edificio de la captación se ajustará a las características constructivas de la zona, empleando revestimiento de 
piedra y cubierta de teja, evitando chapeados.

Programa de vigilancia.

22. El Programa de Vigilancia se completará el condicionado de esta Declaración de Impacto Ambiental. Se definirán 
mediante memoria y planos las actuaciones de integración ambiental a que hace referencia esta declaración.

23. la empresa designará un responsable que elaborará los informes del Plan de Vigilancia ambiental que se entrega-
rá al Director de Obra. Se notificará al Director del Parque, al que se mantendrá al corriente del desarrollo de las obras, 
el inicio de éstas.

Condicionados adicionales.

24. Previo al inicio de las obras, se cursará aviso con la suficiente antelación al Director del Parque Natural de 
redes.

25. si una vez emitida esta declaración, se manifestase algún otro impacto severo o crítico sobre el medio ambien-
te, el órgano sustantivo por iniciativa propia, o a solicitud del órgano ambiental, podrá suspender cautelarmente la 
actividad, hasta determinar cuáles son las causas de dicho impacto y se definan las medidas correctoras precisas para 
corregirlo o minimizar sus efectos.

26. La presente declaración se emite sin perjuicio de las permisos y autorizaciones necesarias que serán gestionadas 
por el promotor y sin las cuales no tendrán validez.

oviedo, 14 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
Marqués García.—Cód. 2011-21680.

Anexo i

RESUMEN DEL PROYECTO

la actuación consiste en construir las instalaciones necesarias para llevar a cabo el aprovechamiento del agua proce-
dente de la surgencia del acuífero denominado la Comillera, desde su captación y almacenamiento en el propio manan-
tial, pasando por su transporte hasta la planta embotelladora. la planta embotelladora se instalará en el Área industrial 
denominado la Comillera, muy próxima al manantial. esta área industrial cuenta con declaración de impacto ambiental 
favorable, emitida por resolución de 23 de junio de 2010, de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio 
e Infraestructuras (BOPA número 160, de 12 de julio de 2010).

el proyecto de aprovechamiento comprende la realización de una actuación básica en la zona de surgencia del manan-
tial, realizando las actuaciones necesarias para asegurar el sostenimiento de la oquedad que presenta el afloramiento. 
Para ello se realizará una estructura de captación que permita recolectar el agua para que luego pueda ser transportada 
mediante las tuberías de conducción hacia el reservorio de almacenamiento en la planta embotelladora. en concreto se 
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proyecta para la protección del afloramiento un muro de hormigón armado para su contención, comunicado con una 
cámara húmeda dispuesta a continuación de hormigón armado. Ésta presenta una canastilla de salida para conducir el 
agua y un rebosadero para eliminar los posibles excesos de producción del manantial. Alrededor de la balsa se edificará 
una pequeña caseta que constituirá la cámara seca, con el fin de proteger tanto las válvulas de salida y desagüe como 
el manantial, de contaminaciones exteriores.

Se proyecta además, una conducción para transportar el agua desde el afloramiento hasta la planta embotelladora 
mediante una tubería enterrada de polietileno PE100, de 1.490 m de longitud y de 63 mm de diámetro. Se dispondrá 
una zanja descendente para alojar la tubería, paralelo al arroyo de Comillera. Paralela y próxima a la conducción se ha 
dispuesto una pista de tierra apisonada y compactada de dos metros de ancho para facilitar los accesos al manantial, la 
realización de los trabajos, así como las posteriores operaciones de mantenimiento.

Anexo ii

RESUMEN DEL RESULTADO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Como resultado de la información Pública del Proyecto de aprovechamiento del manantial de Comillera y el estudio 
de impacto ambiental se reciben los siguientes informes sectoriales, remitidas por el servicio de Promoción y desarrollo 
minero el 19 de agosto de 2011:

—  Agencia de sanidad Ambiental y Consumo: En su escrito de fecha 16 de marzo de 2011 señala que no procede 
informe.

—  Confederación Hidrográfica del Cantábrico: en su informe de 4 de marzo de 2011 realiza una serie de considera-
ciones entre las que destaca que de acuerdo con el artículo 2 del texto refundido de la ley de aguas, aprobado 
por real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, los acuíferos forman parte del dominio público estatal a los 
efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hídricos. asimismo, señala que del manantial 
Comillera en el lugar de Comillera, existe una concesión de aguas en vigor de 0,013 l/seg. destinada a usos 
industriales (abastecimiento de área de servicio). Próxima al manantial de Comillera en la cuenca del arroyo 
Comillera, existe también otra concesión a nombre del ayuntamiento de sobrescobio de 0,33 l/seg. de agua de 
los manantiales llavandera, Peridiello y Coballes con destino al abastecimiento de agua a Campiello.

—  Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural: En su escrito de fecha 6 de abril de 2011 informa favora-
blemente la actuación.

—  Dirección General de ordenación del Territorio y urbanismo: En su informe de fecha 6 de abril de 2011 señala 
que de acuerdo con el PGO de Sobrescobio (BOPA de 25 de noviembre de 2006), considerando que el artículo 
312 califica el uso como autorizable para SNU del término municipal, supeditado a la obtención de licencia mu-
nicipal, autorización previa de la CUOTA e informe de la Comisión Rectora, informa favorablemente la actuación, 
condicionada al cumplimiento de todos estos requisitos.

—  Dirección General de Biodiversidad y Paisaje: en sus escritos de fecha 11 de abril de 2011 y 27 de septiembre de 
2011, de acuerdo con el plan rector de uso y gestión del Parque natural de redes, informa favorablemente la actua-
ción. establece asimismo condiciones que han sido incorporadas a la presente declaración de impacto ambiental.

asimismo, durante el período de información pública del estudio de impacto ambiental, se reciben también las si-
guientes alegaciones:

alegación de fecha de registro de entrada 23 de abril de 2011, cuyas consideraciones se resumen a continuación:

—  el proyecto de abastecimiento a la embotelladora no cumple el real decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por 
el que se regula el proceso de elaboración, circulación y comercialización de aguas de bebidas envasadas.

—  las licencias extractivas están prohibidas por el plan rector de uso y gestión del Parque natural de redes.

—  no cumple con la directiva 98/83/Ce del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano.

—  Considera que el proyecto ha sido fragmentado en captación, conducción, planta embotelladora y polígono 
industrial.

—  señala la inviabilidad de mantener un caudal ecológico del arroyo de Comillera en época de estiaje, teniendo en 
cuenta el resto de concesiones.

—  Hace referencia al artículo 6.4 de la Directiva Hábitats, en el que se recoge que “en el caso de que el lugar con-
siderado albergue un tipo de hábitat natural o una especie prioritarios, únicamente se podrán alegar considera-
ciones relaciones con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial 
importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión europea, otras razones imperiosas 
de interés público de primer orden.

—  señala la importancia del cangrejo de río (Austropotamobius pallipes), por su estatus de protección.

—  indica que no se han considerado las posibles consecuencias de la explotación del acuífero de la Comillera sobre 
otro existente aguas abajo.

—  no se ha tenido en cuenta la ley de montes y ordenación Forestal del Principado de asturias, así como el dere-
cho real establecido en el título Vii del libro ii del Código Civil.

—  no se contempla el impacto de una mayor accesibilidad al interior del monte.
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alegación de fecha 25 de abril de 2011, de contenido similar al anterior.

el contenido de estas dos últimas alegaciones es contestado por el ayuntamiento de sobrescobio en el siguiente 
sentido:

—  la explotación del agua mineral será convocada a concurso por el ayuntamiento en su momento.

—  las obras actualmente en ejecución se corresponden con el proyecto del área industrial de Comillera, el cual 
cuenta con declaración de impacto ambiental favorable, con determinadas condiciones ambientales. su cap-
tación para el abastecimiento se localiza en un manantial diferente al objeto de aprovechamiento como agua 
mineral natural.

—  la retirada de fauna ligada al río Comillera, se corresponde con el seguimiento ambiental del proyecto del área 
industrial de Comillera, de acuerdo con la dia.

en relación con el resultado de la información pública, cabe informar que las alegaciones han sido atendidas parcial-
mente en el condicionado ambiental señalado en la declaración de impacto ambiental.
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