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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 23 de noviembre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Am-
biente, por la que se resuelve el trámite ambiental del “Proyecto del centro de transferencia de residuos, almace-
namiento de productos químicos y terminal de ferrocarril de mercancías peligrosas”, promovido por el Centro de 
Transferencia de Residuos, s.l., en el puerto de el Musel (Gijón). expte. iA-Pi-0143/11.

antecedentes de hecho

Con fecha 15 de marzo de 2011, el servicio de Gestión ambiental trasladó a éste el estudio preliminar de impacto am-
biental del proyecto de referencia, interesando informe sobre la suficiencia del mismo a los efectos de iniciar el trámite de 
información pública. al respecto, con fecha 16 de marzo, se emite informe señalando que, sin perjuicio de lo establecido 
en el Porna, el proyecto debería seguir la tramitación establecida en el rdl 1/2008 para los proyectyos del anexo ii, 
por tratarse de un proyecto incluido en el Grupo 6 del mismo (industria química, petroquímica, textil y papelera).

Mediante oficio de fecha 1 de abril de 2011 (reg. entrada 2011010000008255), la representación del promotor re-
mite documentación interesando informe sobre la necesidad o no de quel proyecto se someta a evaluación de impacto 
ambiental de conformidad con lo establecido en los arts. 16 y 17.2 del rdl 1/2008. a la vista de la documentación, por 
Resolución de 8 de abril de 2011, de la Directora General de Agua y Calidad Ambiental, se autoriza el inicio del trámite 
ambiental del proyecto, realizándose consultas a las administraciones públicas afectadas, así como a las personas físicas 
o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente. Posteriormente el Grupo Parlamentario 
de iU- los Verdes solicitó información sobre el proyecto que le fue trasladada con fecha 21 de junio de 2011. en esta 
fase se recibieron respuestas de la agencia de sanidad ambiental y Consumo, y del Puerto de Gijón; el resumen de las 
mismas es el siguiente:

— agencia de sanidad ambiental y Consumo.—señala que, en el marco de las competencias que tienen atri-
buidas, no procede la emisión de informe.

— Puerto de Gijón.—informa que la autoridad Portuaria, de acuerdo con lo recogido en la ley 48/2003, mo-
dificada por la Ley 33/2010, ha procedido al inicio de la tramitación administrativa de la concesión. Con 
respecto a los aspectos ambientales se remiten al contenido del art. 100.5 de la referida legislación.

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:

1.—objeto y características del proyecto.

  el proyecto tiene por objeto la construcción y puesta en marcha de un centro de transferencia de residuos indus-
triales peligrosos y no peligrosos, un almacén de productos químicos y una terminal de ferrocarril de mercancías 
peligrosas en el puerto de El Musel (Gijón), cuyo fin es el almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no 
peligros admitidos para su transferencia al gestor autorizado o valorizador final. También se pretende realizar la 
comercialización de productos químicos. La capacidad total de almacenamiento de la instalación será de 2.000 
t.

  La parcela donde se implantará el proyecto, de 11.246,90 m², se localiza en el Muelle de La Osa del puerto de 
El Musel; se encuentra en la actualidad totalmente explanada y linda al Oeste con la lámina de agua del puer-
to, al sur con las instalaciones del helipuerto de sasemar y al este con el vial de la autoridad portuaria que da 
acceso a la parcela y que separa las mismas de las instalaciones de Galp distribución. dentro de la parcela no 
hay ningún tipo de construcción ni instalación. la actividad industrial implantada anteriormente en la parcela ha 
sido desmantelada en su totalidad.

  Las obras consistirán fundamentalmente en la adecuación de la parcela para los usos proyectados, estando 
prevista la ejecución de las siguientes obras:
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— Saneo de la explanación, demolición de soleras y obras de fábrica existentes en la parcela y terraplenado 
de la explanación hasta cota de subrasante.

— Construcción de redes de servicios (saneamiento, abastecimiento, energía eléctrica, y por último alumbra-
do y comunicaciones).

— Ejecución de cimentación y estructura metálica de los almacenes: uno de 840 m² para productos paletiza-
dos y otro de 1.100 m² para isocontenedores.

— Instalación de báscula y de edificio prefabricado de oficinas.

— Preparación de firmes, extendido y compactación de los pavimentos asfálticos y soleras de hormigón.

— remate de redes de servicios (instalaciones de incendios, remate de tapas de registro a cota de pavi-
mento, colocación de báculos de alumbrado, etc.), ejecución de cierre perimetral y portones de acceso, 
suministro y colocación de señalización horizontal y vertical.

  En la fase de explotación se realizarán las siguientes actividades:

— almacenamiento de residuos (peligrosos y no peligrosos).

— almacenamiento de productos químicos (adr).

— explotación de una terminal de ferrocarril de mercancías peligrosas.

— Guardería de vehículos y almacenamiento de contenedores.

  Habrá dos tipos de almacenamiento de residuos no peligrosos:

— Material plástico paletizado, procedente de otras plantas, preparado para su transporte vía marítima o por 
ferrocarril.

— Contenedores (6, 13, 24 metros cúbicos) con diferentes clases de residuos no peligrosos, mezclados y 
seleccionados (marPol).

  tanto vía ferrocarril como vía marítima los contenedores que se van a emplear son de 20”, de 40” y contene-
dores cisterna, con capacidad entre 21.770 kg, y 26.780 kg.

  En lo que se refiere al almacenamiento de productos químicos (mercancías objeto del ADR) se prevé el mismo 
tipo de almacenamiento que para los residuos peligrosos.

  En fase de obras se producirán excedentes de tierras, aunque no es previsible que en cantidades 
significativas.

  respecto a las aguas de escorrentía y aguas contaminadas se prevé la instalación de una red separativa con 
incorporación de las pluviales al colector de la parecela anexa (sasemar) y las sanitarias al colector de resi-
duales que discurrre por el vial de acceso; el documento plantea la gestión externa de las no problemáticas que 
requieran tratamiento.

2.—Análisis de alternativas.

  el documento analiza tres alternativas; todas ellas relativas a la tipología del almacenamiento y a la disposición 
de los galpones y viales dentro de la parcela, optándose por la denominada alternativa 3. La terminal de ferroca-
rril se mantiene en todas las propuestas en el borde interior de la parcela. Las razones de la elección se justifican 
en base a la geometría de la parcela, la necesidad de situar el ramal ferroviario en una zona determinada, la 
existencia de una conducción de hidrocarburos paralela al cantil y la topografía de la parcela.

3.—efectos ambientales.

  el documento analiza los factores ambientales de la zona con referencias a los aspectos relativos a geología, 
flora y vegetación, fauna, hábitats y elementos naturales singulares, paisaje, medio socioeconómico y bienes 
del patrimonio cultural. asimismo, determina las acciones susceptibles de provocar impactos y los factores am-
bientales susceptibles de ser afectados mediante una matriz de identificación, concluyendo que los impactos no 
resultan significativos, salvo en el caso de la liberación de sustancias que califican de MODERADO.

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 productos petroquímicos y químicos (proyectos no incluidos en el anexo i).

  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 
ocupada (11.246,90 m²), como por la capacidad de almacenamiento (2.000 t). Aunque podría conside-
rarse la acumulación de riesgos con otros proyectos, dada la proximidad de las instalaciones de dlH, Galp 
distribución, Petróleos asturianos y butano Campa torres, la instalación se ubica dentro de una zona 
prevista para el uso dentro del Plan de Utilización de los espacios Portuarios. la utilización de recursos 
naturales es reducida, limitándose, fundamentalmente, al consumo de suelo de uso portuario, y los pro-
blemas derivados de la generación de residuos, contaminación y otros inconvenientes, no es significativa, 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 17 de 23-i-2012 3/3

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
9
2
4

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 capa-
cidad de carga está asumida por la planificación territorial. En este sentido, aunque se trata de una zona 
costera, 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, 
cultural y/o arqueológica.

3. Características del potencial impacto: Los potenciales efectos significativos del proyecto se han evaluado 
poniéndolos 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 tendentes 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 
residuos y de almacenamiento de productos químicos.

  en consecuencia, se considera que no se dan las circunstancias que aconsejen someter el proyecto a una eva-
luación de impacto ambiental en los términos del rdl 1/2008. no obstante cabe señalar que el Porna, con ca-
rácter general, incluye la industria química, sin más precisiones, entre aquellas actuaciones sujetas a Evaluación 
Preliminar de impacto ambiental. Por ello, en orden a la seguridad jurídica del procedimiento autorizatorio de 
la instalación, resulta oportuna la aplicación de este procedimiento de evaluación

  Correspondiendo a esta Consejería la tramitación de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, de 
acuerdo con lo establecido en el decreto 11/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de asturias, de 
reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma:

r e s U e l V o

Primero.—el proyecto del centro de transferencia de residuos, almacenamiento de productos químicos y terminal de 
ferrocarril de mercancías peligrosas en el puerto de El Musel, no requiere sujeción a trámite de evaluación de impacto 
ambiental de proyectos.

segundo.—el proyecto requiere tramitación de evaluación preliminar de impacto ambiental al encontrarse incluido en 
los supuestos definidos en el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
naturales de asturias (Porna).

oviedo, 23 de noviembre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
Marqués García.—Cód. 2012-00924.
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