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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 24 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se determina el alcance del estudio de impacto ambiental del proyecto de urbanización del área de Pozo 
Pumarabule, concejo de siero. expte. iA-iA-0343-11.

antecedentes de hecho

Con fecha 5 de julio de 2011 el Grupo Hunosa envía, al servicio de restauración y evaluación ambiental, remitiendo 
la memoria resumen ambiental correspondiente al Proyecto de Urbanización del Área industrial Pozo Pumarabule (sie-
ro), para su tramitación ambiental.

de acuerdo con lo establecido en el decreto 173/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, corresponde a esta Consejería la 
tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental.

el proyecto de urbanización está dentro de los proyectos que contempla el real decreto legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de impacto ambiental de proyectos.

asimismo, el decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de ordenación del territorio 
y Urbanismo del Principado de asturias, en su artículo 90.—Ámbito de aplicación, señala: b) se someterán a evaluación 
de impacto ambiental los Proyectos de Urbanización que desarrollen Planes Parciales o especiales que establezcan la 
ordenación detallada de polígonos industriales y los que se señalen en la legislación propia.

localización y características del proyecto

el área industrial Pozo Pumarabule, se localiza en el entorno del núcleo rural homónimo, en el concejo de siero. el 
área de proyecto presenta una superficie de 40.260 m², a los que se accede a través de la carretera autonómica AS-249. 
el Pozo Pumarabule se corresponde con una antigua explotación minera de carbón con dos zonas diferenciadas por sus 
cotas. está atravesada por la riega Cerezales.

Se plantea la urbanización del ámbito con fines industriales, adaptándose a los criterios establecidos en el Plan Terri-
torial especial y el estudio de detalle ya elaborados.

Alternativas de estudio:

— Alternativa 0.—Significa la no realización del proyecto. Supone el mantenimiento de la situación actual existente 
en el ámbito.

— alternativa 1.—se corresponde con la alternativa propuesta en el Plan territorial especial de recuperación de 
los Terrenos de Hunosa en las Cuencas Mineras. La superficie total del ámbito de actuación ocuparía un total 
de 40.260 m², correspondientes a Suelo Urbano no Consolidado. La superficie no aprovechable, fuera del ám-
bito propuesto por el Pte como Unidad de actuación se corresponde con la mayor parte de los espacios libres 
del Pozo y se completa con una serie de espacios libres de reducida superficie dentro de la zona aprovechable, 
conformando las zonas verdes. en el ámbito de actuación se propone la ejecución de viales y aparcamientos (3 
zonas de aparcamiento de distinta capacidad) entre las parcelas industriales, así como una pequeña parcela de 
equipamientos. estos viales parten de la carretera as-249.
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— Alternativa 2 o definitiva.—Se corresponde con la alternativa descrita en el estudio de detalle. El desarrollo del 
área industrial se realizará a modo de unidades viarias y parcelarias completas, cerradas y conectadas de forma 
puntual con los viales generales (particularmente, la carretera as-249) mediante dos enlaces.
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Procedimiento de consultas previas

Con fecha 18 de agosto de 2010, el servicio de restauración y evaluación ambiental inició las consultas previas, se-
gún el artículo 8 del real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
de evaluación de impacto ambiental de Proyectos. la relación de administraciones, personas e instituciones afectadas 
así como aquellas que realizaron aportaciones es la siguiente:

—  agencia de sanidad ambiental y Consumo.

—  asociación asturiana de amigos de la naturaleza.

—  asociación de Ciencias ambientales de asturias (aCastUr).

—  asociación de Colectivos asturianos (aCa).

—  asociación ereba, ecología y Patrimonio.

—  ayuntamiento de siero.

—  Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

—  Coordinadora ecologista de asturias.

—  Coordinadora ornitolóxica d’asturies.

—  dirección General de biodiversidad y Paisaje.

—  dirección General de Carreteras, transportes y asuntos marítimos.

—  dirección General de minería y energía.

—  dirección General de ordenación del territorio y Urbanismo.

—  dirección General de turismo y Patrimonio Cultural.

—  ecologistas en acción.

—  Fondo para la Protección de los animales salvajes (FaPas).

—  Geotrupes.

—  Oficina para la Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático.

—  sociedad española de ornitología.

las aportaciones realizadas son:

—  Ayuntamiento de Siero.—En fecha 7 de octubre de 2011 envía la certificación del acuerdo de la Junta de Go-
bierno local del día 30 de septiembre de 2011, relativo al trámite de consultas ambientales sobre el Proyecto 
de Urbanización del Pozo Pumarabule. en la junta se acordó avalar la alternativa 2 propuesta en el documento 
inicial y considerar suficiente para la Administración municipal las medidas preventivas, correctoras y compen-
satorias previstas en el mismo.

—  Consejería de sanidad.—en informe de 31 de agosto de 2011, indica que no procede informe.

—  dirección General de minería.—en su informe de 2 de septiembre de 2011, indica que no hay sugerencias u 
observaciones a realizar en el proyecto de urbanización del Pozo Pumarabule.

—  dirección General de Carreteras y transportes terrestres.—en su informe de 2 de septiembre de 2011 informa 
que la actuación linda al norte con la carretera as-249 la secada–Gargantada, perteneciente a la red Comar-
cal de Carreteras del Principado de asturias. realiza una serie de consideraciones al respecto de los accesos y 
límites del ámbito.

Fundamentos de derecho

Primero.—al presente proyecto le es de aplicación el Plan territorial especial de recuperación de los terrenos de 
Hunosa en las Cuencas mineras, aprobado por acuerdo de 23 de abril de 2008 de la Permanente de la Comisión de Ur-
banismo y ordenación del territorio (CUota).

segundo.—el presente proyecto le es de aplicación 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.
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Tercero.—la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente es el órgano competente para la 
resolución del presente expediente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del real decreto legislativo 1/2008, de 11 
de enero.

Cuarto.—decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de ordenación del territorio y 
Urbanismo del Principado de asturias, en su artículo 90.—Ámbito de aplicación, señala: b) se someterán a evaluación 
de impacto ambiental los Proyectos de Urbanización que desarrollen Planes Parciales o especiales que establezcan la 
ordenación detallada de polígonos industriales y los que se señalen en la legislación propia.

En consecuencia, vistas las aportaciones realizadas durante la fase de consultas y el informe técnico del Servicio de 
restauración y evaluación ambiental,

r e s U e l v o

Primero.—el contenido del estudio de impacto ambiental (esia) se ajustará al artículo 7.1 del real decreto legisla-
tivo 1/2008, de 11 de enero, y deberá contener las consideraciones señaladas como resultado de las Consultas previas 
efectuadas.

segundo.—asimismo, el documento del estudio de impacto ambiental deberá incluir:

• Descripción detallada del proyecto: Se recogerá la descripción detallada de la actuación, señalando todas las 
actuaciones previstas, especialmente los movimientos de tierras, las redes de saneamiento y abastecimiento, 
los accesos previstos y su idoneidad para la actuación y el tratamiento de las zonas verdes.

• Estudio de alternativas: Deberá permitir elegir mediante criterios objetivos, la alternativa más favorable desde 
el punto de vista del medio natural. Se analizarán alternativas de zonificación interna técnicamente viables, que 
incluyan la delimitación de parcelas y viales de conexión interna. se describirán las propuestas de cada una de 
ellas en cuanto a zonificación e infraestructuras proyectadas, así como sus efectos ambientales, especialmente 
en lo referente a los accesos proyectados para cada una de ellas.

• Estudio de suelos contaminados: La utilización del ámbito para la actividad minera previa hace necesario la 
realización de un estudio de suelos en relación con sustancias contaminantes, de manera que se garantice la no 
existencia de riesgos para las personas.

• Estudio de Riesgos Geológicos: La antigua dedicación del área de Pozo Pumarabule como escombrera de carbón 
hace necesaria la realización de una caracterización del suelo y su estabilidad, con el fin de garantizar la segu-
ridad del terreno, tanto para los movimientos de obra como para la futura construcción y ocupación del área 
industrial.

• Estudio Acústico: Se deberá incluir un estudio y mapa acústico, que incluya las líneas isófonas en la situación 
actual, en relación con los objetivos de calidad establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas y resto de normativa vigente, así como la previsión en la fase de 
ocupación del área industrial de acuerdo con los límites de emisión establecidos, y en su caso, definición de las 
medidas de apantallamiento necesarias para evitar molestias a los núcleos de población cercanos.

• Evaluación de los efectos previsibles: Se deberá aportar información detallada sobre las actividades incluidas 
en el proyecto que puedan producir efectos sobre el medio natural (directa o indirectamente). en el caso de la 
existencia de riesgos acústicos se incluirán propuestas de zonificación de actividades en el polígono.

 especialmente se analizará el efecto sobre las aguas de la riega Cerezales y el efecto sobre el paisaje, señalando 
las alturas de las construcciones previstas y la visibilidad del conjunto de la actuación desde los núcleos próxi-
mos y puntos escénicos del entorno. Se aportarán las medidas correctoras necesarias para evitar daños al cauce 
de la riega durante las obras y en la posterior fase de ocupación, especialmente en lo que respecta a vertidos y 
lixiviaciones.

• Proyecto de restauración e integración paisajística: Deberá contemplar todas las medidas necesarias para la 
correcta integración de la actuación en el entorno. en concreto, el polígono deberá ser apantallado con especies 
vegetales respecto a vías de comunicación y áreas habitadas. se contemplarán labores de restauración de ac-
cesos e instalaciones auxiliares de obra. se contemplará el uso de especies vegetales autóctonas propias de la 
serie de vegetación del área para la restauración e integración paisajística del ámbito.

 Deberán quedar reflejadas también cuántas medidas de carácter compensatorio se estimase oportuno acome-
ter, así como las labores, época de realización, especies, etc, y un presupuesto de ejecución de las mismas.

 Se acompañará de cartografía adecuada, ortofotos y reportaje fotográfico de las zonas a restaurar.

• Plan de gestión de residuos: Se deberá adjuntar un Plan de gestión residuos en el que se recoja la gestión de 
los residuos durante la obra. igualmente, se deberá contemplar la puesta en funcionamiento de un punto limpio 
en el área industrial prevista donde se recojan los materiales producidos en el período de actividad del área 
industrial.

• Programa de Vigilancia Ambiental: El Programa de Vigilancia Ambiental deberá establecer un sistema que ga-
rantice el cumplimiento de las recomendaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el esia.

oviedo, 24 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel mar-
qués García.—Cód. 2011-21709.


		ebopa@asturias.org
	2011-11-21T13:59:49+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




