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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medIo ambIente, ordenaCIón del terrItorIo e InfraestruCturas

ResoluCión de 1 de julio de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se resuelve la no necesidad de sujeción del proyecto de planta de acuicultura en soto de Dueñas, 
en el concejo de Parres, al trámite de evaluación de impacto ambiental. expte. iA-iA-0652/10.

Promotor: sociedad asturión unión, s.l.

expediente n.º Ia-Ia-0652/10.

antecedentes de hecho

en fecha 1 de octubre de 2010 la sociedad asturión unión, s.l., remite documento para consultas ambientales pre-
vias del proyecto de referencia. la descripción del proyecto se realiza en el anexo I a la presente resolución.

el proyecto de referencia se encuentra incluido en los supuestos del artículo 3.2.b (proyectos con riesgo de afección 
sobre la red natura 2000) del real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero.

a los efectos establecidos en los artículos 16 y 17 del real decreto legislativo 1/2008 el servicio de restauración y 
evaluación ambiental emitió para consultas a administraciones, personas e instituciones afectadas el 8 de octubre de 
2010, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al que se refiere el artículo 16, recibiéndose con-
testación de: Ayuntamiento de Parres, Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Dirección General de Biodiversidad y 
Paisaje, Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural. 
el resumen de las contestaciones recibidas se recoge en el anexo II a la presente resolución.

mediante escrito de fecha 31 de marzo de 2011 se recibe desde el ayuntamiento de Parres, estudio de Implantación 
para planta de actividades de acuicultura en soto de dueñas junto con estudio Preliminar de Impacto ambiental del 
mismo.

en fecha 18 de mayo de 2011, la sociedad asturión unión, s.l., remite anejo a la documentación aportada, en el 
que se aclaran algunos aspectos de la actuación. En base a esta nueva documentación la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico remite un nuevo informe con fecha de registro de entrada 17 de junio de 2011.

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 Am-
biental 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.

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, en los siguientes términos:

1) las características del proyecto.

el proyecto consiste en la instalación industrial destinada a la acuicultura del esturión, en circuito cerrado, mediante 
un sistema de recirculación de agua (RAS), cuya finalidad es la producción de carne y huevas. La parcela ocupada cuenta 
con una superficie de 12.829 m². Se prevé un edificio de ocupación en planta de 6.148 m², un espacio viario privado de 
2.935 m² y una superficie de espacio libres privados de 3.746 m². No se conocen otros proyectos en el entorno, cuyos 
efectos puedan acumularse a los de la actuación objeto de resolución. el principal recurso afectado es la ocupación del 
suelo, si bien en la actualidad se encuentran las antiguas instalaciones de una piscifactoría en estado de abandono.

se generarán residuos de construcción y demolición a partir de la eliminación de la actual instalación de la empresa 
Piscifactoría del sella, en estado de abandono. según la documentación aportada, se entregará a gestor autorizado para 
su reciclaje o tratamiento definitivo. Se realizará un estudio de gestión de residuos, de acuerdo a lo establecido en el 
real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. Los volúmenes de excavación se han estimado en torno a 8.900 m³, que recibirán acomodo en la propia obra 
compensando los volúmenes de desmonte y terraplén.

Respecto al vertido correspondiente a las aguas residuales urbanas, se configura como la opción más probable su 
transporte mediante impulsión directa al sistema general de saneamiento del Piloña, que discurre por la margen izquier-
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da del río, para su transporte y tratamiento en la edar de ricao, en arriondas. el vertido directo al río se reduce de esta 
forma a las aguas de proceso, previamente recirculadas a través del RAS, y sin mezcla con las anteriores.

el agua de vertido procedente del sistema de recirculación de agua, según la documentación aportada se pretende 
aprovechar para agricultura hidropónica, si bien el diseño de una planta de producción hidropónico se encuentra pen-
diente de diseño y cálculo de instalaciones.

2) ubicación del proyecto.

El ámbito de la actuación afecta principalmente a la parcela 156 del polígono 29, ubicada en la margen derecha del 
río Piloña. Según la documentación aportada, el suelo está calificado como No Urbanizable de Interés Agrario de acuerdo 
con las Normas Subsidiarias del concejo de Parres. La mayor parte de la superficie está ocupada por instalaciones de la 
empresa Piscifactoría del Sella en estado de abandono; existen veintiséis balsas de cría y engorde hechas de bloque de 
hormigón y por una pequeña edificación en el extremo suroeste destinada antiguamente a oficinas y laboratorios.

en relación con la sensibilidad medioambiental del área afectada por el proyecto de referencia, destaca que el río 
Piloña forma parte del LIC Río Sella de la Red Natura 2000. En cuanto a hábitats de interés comunitario del anexo I de la 
ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la biodiversidad, destaca la presencia de bosques aluviales 
de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, catalogado como prioritario. según la documentación aportada, esta vegetación 
de ribera no se verá afectada por el proyecto de referencia. la zona afectada directamente por el proyecto, presenta 
vegetación propia de suelos degradados, de bajo valor ambiental. Se prevé además, detraer la actual superficie de la 
parcela habilitando una zona de servidumbre de 5 m de ancho, que será tratada en tierras, minimizando la presencia de 
la nueva instalación.

En cuanto a especies de interés comunitario del anexo II de la Ley 42/2007, destaca la presencia en el ámbito del 
LIC de nutria, desmán ibérico, salamandra rabilarga, lamprea marina, sábalo, salmón atlántico, boga, helecho de los 
colchoneros (Culcita macrocarpa), helechilla (Trichomanes speciosum) y píjara (Woodwardia radicans), si bien no se 
prevén afecciones directas sobre las mismas.

En relación con los esturiones a emplear, éstos se encuentran dentro de los denominados Esturiones NEP, conforme a 
datos FAO, designación que agrupa a todas las especies y organismos heterocigóticos del género. Se utilizarán híbridos, 
por tanto, individuos estériles, que sólo se pueden obtener de forma artificial. Esta situación imposibilita la distribución 
natural de los esturiones empleados en el ecosistema.

3) Características del potencial impacto.

en relación con la inundabilidad de la parcela, el documento señala que se ubica fuera de la zona afectada por la ave-
nida de período de retorno de 500 años y que, de acuerdo con la cartografía de zonas inundables del servicio 112 de as-
turias, los terrenos actuales de la piscifactoría, situados a una cota inferior, no tienen la consideración de inundables.

Existe riesgo de torrencialidad que afecta a una parte de la parcela. No obstante, con el fin de canalizar una hipoté-
tica avalancha torrencial alrededor de la construcción hacia el río Piloña, se proyecta el edificio principal en disposición 
semienterrada, con una sobreelevación de tierras que canalizaría una avalancha torrencial alrededor de la construcción 
hacia el río Piloña, además de ocultar visualmente el volumen de la nave. este diseño de drenaje junto con la imper-
meabilización completa de la construcción, garantiza la total estanqueidad del espacio, sin afección posible por avenidas 
ni aguas de escorrentía.

esta situación resulta además una garantía frente a escapes de ningún tipo al exterior, al desarrollarse el proceso en 
un espacio cerrado y situado por debajo de cualquier terreno circundante.

En el expediente figura copia fiel de informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de fecha 13 de octubre 
de 2010, en el que se informa favorablemente el estudio de implantación del proyecto de referencia. del informe se 
desprende además, que ni de los datos del proyecto lInde ni de los del sistema de Información de Zonas Inundables 
se derivan afecciones por inundabilidad para los suelos objeto de estudio de implantación. asimismo, los terrenos de la 
actividad se verían afectados por el riesgo torrencial asociado a la riega oscura, si bien en la discriminación del riesgo 
efectuada por estudios de este organismo de cuenca las instalaciones quedarían en la zona de peligrosidad baja.

Correspondiendo a esta Consejería la tramitación de los procedimientos de evaluación de impacto 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.—Que el Proyecto de planta de acuicultura en soto de dueñas, en el concejo de Parres, promovido por la 
sociedad asturión unión, s.l., 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 P.O.R.N.A.

Tercero.—las aportaciones recibidas en las consultas previas serán consideradas en la determinación ambiental so-
bre el procedimiento de evaluación preliminar de impacto ambiental.

oviedo, 1 de julio de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras (en fun-
ciones), Francisco González Buendía.—Cód. 2011-14545.
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Anexo i

desCrIPCIón del ProYeCto

el proyecto consiste en la construcción de una instalación industrial destinada a la acuicultura del esturión, mediante 
un sistema de recirculación de agua (RAS), formada por una planta de producción, oficinas e instalaciones auxiliares. 
la actuación se ubica sobre la parcela ocupada por las instalaciones de la empresa Piscifactoría del sella actualmente 
en desuso cuya superficie es de 12.829 m². Se plantea un edificio en planta de 6.148 m², un espacio de viario privado 
de 2.935 m² y una superficie de espacios libres privados de 3.746 m² que serán en su mayoría destinados a zonas 
verdes. El edificio está orientado principalmente a la cría de esturiones mediante un proceso de acuicultura en circuito 
cerrado, cuya finalidad es la producción de huevas y de carne, con una capacidad productiva de 100 toneladas anuales 
de esturión para carne y 6 toneladas anuales de huevas. El consumo de agua está estimado en 6,1 l/s en régimen de 
funcionamiento normal, en el que el intercambio diario de agua está estimado en 400-600 litros por cada kg de alimento 
suministrado. el caudal máximo se estima en 10 l/s, que destaca frente a la vigente concesión señalada como de 1.100 
l/s. Se prevé la captación de aguas del manantial del Güeyu del Camín, que abastece actualmente al núcleo de Llames 
de Parres. el actual canal de derivación será sustituido por tubería de diámetro adecuado, con posterior rellenado en 
tierras y tratamiento vegetal. el documento ambiental recoge además, los parámetros de descarga referidas al punto de 
vertido con un caudal de 6 l/s.

el sistema ras supone volver a utilizar de nuevo casi toda el agua utilizada anteriormente en el cultivo, sucesiva-
mente, aportando sólo un 10% de agua de refresco al circuido productivo. a grandes rasgos, este sistema se caracteriza 
por un filtrado y eliminado de los sólidos en suspensión, oxigenación, tratamiento de conversión de amonio a nitrato, 
eliminado la toxicidad del agua y desinfección ultravioleta y con ozono. Se recoge también la posibilidad de reutilización 
de los productos metabólicos de desecho, capturados mediante filtración mecánica, en un cultivo hidropónico pendiente 
de definición.

los esturiones a emplear se encuentran dentro de los denominados esturiones neP, conforme a datos fao, designa-
ción que agrupa a todas las especies y organismos heterocigóticos del género. Se utilizarán híbridos, por tanto, indivi-
duos estériles, que sólo se pueden obtener de forma artificial.

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 de Colectivos asturiano (aCa); asociación ereba, ecología y Patrimonio; 
Ayuntamiento de Parres; Confederación Hidrográfica del Cantábrico; Coordinadora Ecoloxista d’Asturies; Coordinadora 
Ornitolóxica d’Asturies; Dirección General de Biodiversidad y Paisaje; Dirección General de Política Forestal; Dirección 
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo; Dirección General Política Forestal; 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 (seo birdlife).

b) Resumen de las aportaciones recibidas.

Ayuntamiento de Parres.—en su escrito de fecha 3 de noviembre de 2010, indica que la actividad se va a desarrollar 
en la parcela catastral 433, del polígono 29. Además, de acuerdo con el plano n.º 17 de las Normas Subsidiarias de 
Parres, la clasificación del suelo es no urbanizable y su categoría es de infraestructuras (INF), en la parte de la parcela 
colindante con la carretera PR 3, y genérico (G) el resto. Según la disposición transitoria primera del Decreto 178/2007, 
de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de 
Asturias, el suelo no urbanizable de genérico quedará sometido al régimen previsto en este texto refundido para el suelo 
no urbanizable de interés, y en la medida que sea compatible con él, a lo que establezca el planeamiento existente a la 
citada fecha. señala además que, de acuerdo con el artículo 5.7 de las nnss para el snu, los usos piscícolas se con-
sideran un uso autorizable en el suelo no urbanizable de interés. El artículo 3.21 regula las condiciones generales para 
estos usos, el art. 4.12 regula la evacuación de residuales, el art. 4.24 regula el movimiento de tierras. además, el art. 
5.7 de régimen particular de usos en relación con la protección de paisaje se recoge que en ningún caso la implantación 
de una construcción conllevará la tala o destrucción de zonas arbóreas consolidadas o ejemplares de interés, asimismo, 
la implantación en unidad paisajística inadecuada, bien por perturbar vistas sobre el paisaje, bien por inadecuarse a 
la situación tradicional de volúmenes del lugar de implantación, podrá ser causa para denegar la licencia municipal de 
obras, aun cunado el uso fuese permitido o autorizable en dicha situación geográfica.

Confederación Hidrográfica del Cantábrico.—en su escrito con fecha de registro de entrada de 17 de junio de 2011, 
en base al documento anejo aportado por el promotor, informa que la documentación remitida por el promotor aclara los 
potenciales impactos de las diferentes fases de la actuación. Considera suficiente la definición de las medidas preventivas 
y correctoras en el proceso productivo. el sistema denominado ras ahorra un elevado consumo de aguas respecto de 
pisciculturas convencionales y, únicamente requiere de una pequeña cantidad de agua denominada “de refresco” al cir-
cuito productivo. los tratamientos previstos incluyen ultravioleta y ozonización, lo cual evitará medicaciones preventivas 
(práctica habitual en piscicultura). los productos metabólicos de desecho serán utilizados para la realización de cultivos 
vegetales hidropónicos. todo ello sin perjuicio de que, cualquier obra o trabajo en el dominio público hidráulico y sus 
zonas de servidumbre y de policía, los aprovechamientos de aguas superficiales o subterráneas y sus posibles modifica-
ciones y el vertido directo o indirecto de las aguas residuales de las instalaciones, requerirán autorización administrativa 
previa del organismo de cuenca.

Dirección General de Biodiversidad y Paisaje.—En su escrito de fecha 19 de noviembre de 2010, señala que la actua-
ción se encuentra colindante con el lIC río sella, de la red natura 2000. realiza además, una serie de consideraciones 
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a tener en cuenta en relación con los siguientes aspectos: la especie en concreto a emplear así como su origen de pro-
cedencia; los efectos del vertido sobre los taxones de interés comunitario presentes en el río, sobretodo en épocas de 
estiaje; transmisión de posibles patologías; medidas para minimizar el riesgo de fuga.

Dirección General de ordenación del Territorio y urbanismo.—en su informe de fecha 3 de noviembre de 2010, indica 
que los terrenos en los que se localiza la actividad conforme el PGO de Parres, están clasificados como SNU de Genérico, 
que tras la entrada en vigor de la disposición transitoria 1.ª del decreto legislativo 1/2004, pasa a tener la consideración 
de SNU de Interés.

Indica además que, si se considera la actuación como una industria vinculada al medio rural en la categoría de alma-
cenes o industria de transformación, se trataría de un uso autorizable con las condiciones definidas para este uso en el 
artículo 3.30. Entre estas condiciones está que no podrá ocupar más del 40% de la superficie de parcela y la superficie 
construida máxima será de 500 m². Señala que el uso no se adapta a la normativa por motivos de intensidad, por lo que 
tiene la consideración de uso incompatible, siendo necesaria la redacción de un Plan especial que analice si es posible la 
instalación propuesta según los posibles impacto que conlleva y las medidas correctoras que se realicen.

Si se considera la actuación como una actividad de interés social, en función del artículo 201.4 del ROTU, se estaría 
a lo dispuesto en el artículo 200 del rotu. es decir, sería necesaria la redacción de un estudio de Implantación acompa-
ñado de un Plan especial en su caso, ya que el uso se considera incompatible por el tamaño de la instalación.

Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural.—En sesión de 9 de diciembre de 2010 la Permanente del Consejo 
del Patrimonio Cultural acuerda informar favorablemente el proyecto de referencia con la siguiente prescripción: la toma 
de agua desde un manantial cercano cruzará el yacimiento denominado Camín de la reina, por lo que la realización de 
las obras de cruce contarán con un seguimiento arqueológico, que se presentará para su aprobación en la Consejería de 
Cultura y turismo con carácter previo al inicio de las obras.
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