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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 10 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se resuelve la no necesidad de someter al trámite de evaluación de impacto ambiental el proyecto de 
planta de hormigón en la industria extractiva “solís”, en el concejo de Corvera de Asturias. expte. iA-iA-0784/10.

antecedentes de hecho

Mediante oficio de fecha 30 de noviembre de 2010, la Dirección General de Minería y Energía trasladó a esta Dirección 
General la documentación de inicio del procedimiento ambiental para la autorización de establecimiento de beneficio de 
planta de hormigón en la I.E. de la sección A) “Solís”, interesando informe al respecto.

La sociedad “Explotaciones Mineras Solís, S.L.” (B-33437435) es titular del derecho minero de aprovechamiento de 
los recursos de la sección A) de la industria extractiva denominada “Solís”, situada en el Concejo de Corvera, concedida 
mediante Resolución de 9/12/1992, de la Consejería de Industria, Turismo y Empleo que adquirió definitiva firmeza 
en virtud de sentencia del Tribunal Supremo de fecha 6 de marzo de 2003, cuya superficie actual tiene una extensión 
total de 35 ha y una vigencia que se extiende hasta noviembre del año 2023, en virtud de respectivas Resoluciones de 
16/09/2001 por la que se autorizó la ampliación del perímetro de explotación de la industria extractiva “Solís” y de 24 
de octubre de 2003 por la que se autorizaba la ampliación del período de vigencia del derecho de aprovechamiento de 
los recursos de la sección A) de la industria extractiva.

Por Resolución de 10 de marzo de 2006 (BOPA n.º 89, de 19 de abril de 2006) se formuló la DIA correspondiente a 
la ampliación del perímetro de explotación en 15,0 ha, correspondientes al perímetro definido en los planos n.º 2 del 
Proyecto de Restauración, entre las cotas 75 m (mínimo) a 216 m (máximo). Esta resolución fue modificada por otra 
de 10 de marzo de 2007 (BOPA n.º 98, de 28 de abril de 2007), admitiendo el desvío del arroyo de Sama de Arriba o 
La Reguera.

Las plantas de preparación de hormigón, como tales, no figuran relacionadas en los anexos del Real Decreto Legis-
lativo 1/2008, de 11 de enero. Tampoco en el apartado 7 del Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el 
PORNA. De acuerdo con la tramitación iniciada por el órgano competente sustantivo se trata de una ampliación de los 
proyectos incluidas en el Grupo 9.k del anexo II que sólo deben someterse a una evaluación de impacto ambiental, 
cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso.

Por Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental se autorizó el inicio 
del procedimiento. Con la misma fecha, de conformidad con lo establecido en los arts. 16 y 17 del Real Decreto Legis-
lativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
de Proyectos, se inició la fase de consultas a las Administraciones afectadas y el público interesado en relación con el 
proyecto de ampliación. También fue consultado el Servicio de Gestión Ambiental. El resumen de las contestaciones 
recibidas se recoge en el anexo II a la presente Resolución.

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 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 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.

Consultada la documentación aportada por el promotor, así como la disponible en esta Consejería, las aportaciones 
recibidas en la fase de consultas y considerando 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.  Características del proyecto:
a. Tamaño del proyecto.—El proyecto puede considerarse reducido si se relaciona con la capacidad de pro-

ducción de la industria extractiva a la que se vincula. En este sentido la capacidad de la planta de hormigón 
se estima en 90.000 m³/año, cuando la capacidad de la I.E. se estima en 1.000.000 t/año.

b. Acumulación con otros proyectos.—El proyecto se considera como una instalación de beneficio de la I.E. 
sin que suponga un incremento en la capacidad de producción autorizada para aquella.

c. Utilización de recursos naturales.—Además de los áridos obtenidos en la industria extractiva se precisarán 
unos 250 l/m³ de agua cuya procedencia no está determinada.
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d. Generación de residuos.—Se estima una producción de residuos del 1% del volumen de hormigón procesado 
(CEMEX), resultando posible su incorporación a los procesos de restauración de la industria extractiva.

e. Contaminación y otros inconvenientes.—Aunque el documento no aporta información sobre las emisiones 
de contaminantes atmosféricos de la planta, limitándose a señalar que se producirán emisiones de partí-
culas y polvo, tanto de cemento como del procedente de los áridos, así como el que pueda producirse en 
la circulación de vehículos por la zona, las emisiones esperadas para una planta de preparación de hormi-
gones se cifran en 0,12 kg/m³ de partículas y de 0,01 kg/m³ de PM10 (Fuente US. EPA) por lo que para 
la producción de 90.000 m³/año estimada, estaríamos en producciones de 10.800 kg de partículas y 900 
kg de PM10. Estas cifras comparadas con las estimadas para la actividad extractiva, con una capacidad 
de 1.000.000 t/año, supondrían un incremento inferior al 5% en la emisión de estos contaminantes, sin 
que sean previsibles otras emisiones significativas derivadas de vehículos y maquinaria. En cuanto a la 
producción de aguas (aguas de proceso y limpieza) el volumen generado por la planta de hormigón se 
estima en unos 1.500 m³/año frente a los 150.000 m³/año que suponen las aguas de escorrentía de la 
explotación. Las aguas de escorrentía de la I.E. que se reutilizan íntegramente en la explotación, salvo en 
caso de aguaceros excepcionales, situación que se pretende hacer extensiva a las aguas de las balsas de 
tratamiento de la planta de hormigones.

f. Riesgo de accidentes.—Los productos que se utilizan en la instalación (aditivos) y la tecnología utilizada no 
presenta riesgos inasumibles.

2.  Ubicación del proyecto:
a. Uso existente del suelo.—El documento señala que la planta de hormigón ocupará una superficie de unos 

500 m² dentro del ámbito de 35 ha de la concesión minera en la que están autorizadas 15 ha (proyecto 
de explotación). Las zonas de almacenamiento de áridos serán compartidas con la industria extractiva, al 
igual que las instalaciones de tratamiento de aguas de escorrentía.

b. Abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área.—La zona de implantación 
está alterada por las actividades propias de la industria extractiva situándose dentro de la actual plaza. En 
cuanto al consumo de recursos cabe señalar que el documento señala la existencia de agua en cantidad 
suficiente.

c. Capacidad de carga del medio natural.—Según consta en el informe emitido por el Servicio de Medio Na-
tural de la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje la zona de implantación no está dentro del ámbito 
de espacios de la Red Natura 2000 o de la RRENP; tampoco afecta directamente a humedales del convenio 
Ramsar. Tampoco afecta a áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental 
establecidos en la legislación comunitaria, áreas de gran densidad demográfica o paisajes con significación 
histórica, cultural y/o arqueológica.

3.  Características del potencial impacto: La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población afec-
tada) es reducido, no hay efectos transfronterizos y la magnitud, complejidad y probabilidad del impacto es 
asumible en una zona donde está autorizado el uso minero.

En base a lo anterior, correspondiendo a esta Consejería la tramitación de los procedimientos de evaluación de im-
pacto ambiental, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 126/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica de 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,

r e s u e l v o

Primero.—El proyecto de planta de hormigón en la industria extractiva “Solís”, en el concejo de Corvera de Asturias, 
cuyo promotor es la empresa Exploraciones Mineras Solís, S.L., no requiere sujeción a trámite de evaluación de impacto 
ambiental de proyectos.

Oviedo, 10 de marzo de 2011.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, 
Francisco González Buendía.—Cód. 2011-07907.

Anexo i

desCriPCión del ProYeCto

El proyecto plantea la instalación de una planta de hormigón y morteros con línea de amasado y dosificado, a situar 
dentro de los terrenos de la industria extractiva. Dicha instalación se ubicará dentro de la actual plaza de almacenamien-
to y acopio de áridos, sin que se lleve a cabo nueva ocupación de terrenos sobre los actualmente en servicio, siendo en 
su totalidad el terreno afectado propiedad de la titular, “Explotaciones Mineras Solís, S.L.”

Las materias a utilizar serán áridos de tipo silíceo y calizo, de granulometría adecuada, procedente del tratamiento de 
minerales en la planta existente dentro de la propia industria extractiva o bien de otras explotaciones regionales, sin que se 
precise nueva puesta en arranque de frentes de cantera. El agua procederá de los abastecimientos actuales que abastecen 
a la industria, en tanto el cemento procederá de las fábricas existentes en la región. La planta tiene una potencia instalada 
de 100 kW, disponiendo de una mezcladora de 3 m³, 4 tolvas de áridos con capacidad unitaria de 187 m³ y 4 silos de 
cemento de 50 m³, cada uno. La capacidad de la instalación se establece en 130 m³/h (900 m³/día), con una producción 
anual de 90.000 m³.
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Anexo ii

resultado de la fase de Consultas

a)  Consultas efectuadas:
  Agencia de Sanidad y Consumo; Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza; Asociación de Ciencias Am-

bientales de Asturias (Acastur); Asociación Ereba, Ecología y Patrimonio; Ayuntamiento de Corvera de Astu-
rias, Confederación Hidrográfica del Cantábrico; Coordinadora Ecoloxista d’Asturies; Coordinadora Ornitolóxica 
d’Asturies; Dirección General de Biodiversidad y Paisaje; Dirección General de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo; Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural; Ecologistas en Acción; Fondo para la Protección 
de Animales Salvajes (Fapas); Geotrupes; Oficina para la Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático; 
Sociedad Española de Ornitología (SEOBirdLife).

b)  Resumen de las aportaciones recibidas:
— Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.—Señalan que en el marco de las competencias que tienen 

atribuidas no procede la emisión de informe.

— Coordinadora Ecoloxista d´Asturies.—Expone las denuncias que han venido presentando en relación con el 
funcionamiento de la industria extractiva, sorprendiéndose de las razones por las que la empresa motiva 
la instalación de la planta de hormigón. Además señalan las condiciones que, en su caso, debe contener 
el proyecto en cuanto a la protección del arroyo afluente del río Alvares, la construcción de cunetas peri-
metrales y balsas de decantación independientes, cumplimiento de condiciones de seguridad de productos 
químicos, apantallamientos contra el ruido, cumplimiento de los límites de emisión de contaminantes 
atmosféricos, condiciones del almacenamiento de áridos, limpieza de zonas de circulación de vehículos, 
tratamiento de restos de hormigón, medidas de integración paisajística y condiciones de seguridad en los 
accesos.

— Colectivo Ecologista de Avilés.—Las observaciones presentadas se corresponden con las presentadas por 
la Coordinadora Ecologista d’Asturies.

— Servicio de Medio Natural de la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje.—Tras una descripción de las 
instalaciones proyectadas se señala que la zona no está dentro del ámbito de la Red Natura 2000 o de la 
RRENP, planteando la conveniencia de que se tenga en cuenta la potencial presencia de halcón peregrino 
(Falco peregrinus) y en caso de confirmarse la misma, se actúe conforme a lo dispuesto en el Decreto 
150/2002.

— Servicio de Protección y Régimen Jurídico de la Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural.—Se 
informa favorablemente el proyecto al situarse éste dentro del ámbito de ampliación de la industria extrac-
tiva sobre la que fue emitido informe favorable.
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