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0. Introducción 

 

En virtud del Artículo 26 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, concretamente en lo 

referente al apartado: 

 

1. El promotor incorporará el contenido de la declaración ambiental estratégica en el plan o 

programa y, de acuerdo con lo previsto en la legislación sectorial, lo someterá a la adopción 

aprobación del órgano sustantivo. 

 

Se redacta la presente Declaración Ambiental Estratégica para la Modificación Puntual del Plan General de 

Ordenación del Concejo de Avilés en el que se integra la Declaración Ambiental Estratégica formulada. 

 

Así pues, el presente Documento recoge la propuesta final del plan, que es la misma que la inicial planteada 

cuando se comenzó con este procedimiento. También se recoge el Estudio Ambiental Estratégico (EAE), 

que se tramitó en el procedimiento y que no ha sufrido variación alguna tras el resultado del proceso de 

consultas. Para la elaboración del EAE se tuvo en cuenta la Legislación en vigor y el Documento de 

Alcance, como también se recoge en el correspondiente capítulo, en el que se describe la adecuación al 

mismo. Finalmente, también se recoge y expone el resultado de las consultas realizadas y cómo han sido 

tomadas en consideración, y que fruto de las mismas no ha sido necesario realizar modificación alguna del 

EAE. Fruto de todo ello se formuló Declaración Ambiental Estratégica favorable que el promotor incorpora su 

contenido en la Modificación Puntual mediante el presente documento, para someterlo conjuntamente a la 

Aprobación Definitiva por parte del órgano sustantivo, en virtud del art. 26 de la Ley 21/2013. 



Declaración Ambiental Estratégica para Aprobación Definitiva I. Memoria 
Modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés Julio de 2016 

 

 

IES14014R2 Pág. 8 de 122 

 

1. Antecedentes 

 

El Plan General de Ordenación Urbana de Avilés se aprueba definitivamente con fecha 9 de Junio de 2006, 

con publicación del Acuerdo en el B.O.P.A. del 15 de Julio de 2007. 

 

La posible expansión de la cantera por su límite Este, supone una ampliación superficial en terrenos que el 

Plan General de Ordenación de Avilés clasifica como Suelo No Urbanizable de Interés Forestal, estando 

prohibida en este tipo de suelo la implantación de industrias extractivas.  

 

Es por ello que, ante la importancia que supondría la necesaria ampliación de esta industria extractiva, se 

plantea la necesidad de tramitar una Modificación Puntual del Plan General de Ordenación para adecuar la 

clasificación de la parcela a los usos previstos, otorgando a los terrenos una clasificación de Suelo No 

Urbanizable de Interés con una categoría diferente a la otorgada por el planeamiento vigente, en este caso 

SNU I Canteras Extractivas. 

 

La realización de una Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del Concejo de Avilés 

(MPPGOCA), es una de las premisas para realizar la Evaluación Ambiental Estratégica, según se recoge en 

el artículo 6, apartado 1, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y al considerarse 

una modificación que establecerá el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 

evaluación de impacto ambiental (como es el caso de canteras extractivas y utilización de residuos – gestión 

de residuos- como material de relleno en la restauración de la cantera), se tramita como una evaluación 

ambiental estratégica ordinaria. 

 

De esta forma, el presente Estudio Ambiental Estratégico, recoge la identificación, descripción y evaluación 

de los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como 

unas alternativas razonables técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el 

ámbito de aplicación geográfico del plan o programa, cumpliendo con los contenidos del art. 20.- Estudio 

ambiental estratégico. 

 

Tras la tramitación del Documento Inicial Estratégico (DIE), con fecha 03/06/14, de conformidad con lo 

establecido en el art. 19 de la Ley 21/2013, y con el fin de elaborar el Documento de Alcance que permite 

determinar los criterios ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios de 
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sostenibilidad aplicables a la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés se 

da inicio a la fase de consultas previas. De esta fase se recibieron observaciones de las administraciones e 

instituciones que se han recogido en la “RESOLUCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL ALCANCE Y 

CONTENIDO DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL CONCEJO DE AVILÉS”, cuyo contenido se ha tenido 

escrupulosamente en cuanta en la redacción del presente “Estudio Ambiental Estratégico”. 

 

Finalmente, el BOPA del 18 de marzo de 2016 publicó la Resolución de 29 de febrero de 2016, de la 

Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se formula la 

declaración ambiental estratégica de la “Modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo 

de Avilés-Cantera el Estrellín”. Expte. IA-PP-0150/14, siendo esta favorable. 

 

También hay que tener en cuenta, que con fecha 18/03/14 se otorga el permiso de investigación LA LLOSA, 

que amplia así el derecho minero sobre el área Este de la explotación de El Estrellín. 

 

Igualmente, con fecha 15/09/15 se autorizó el Proyecto de Explotación del área Este de La Industria 

Extractiva El Estrellín, que afecta a las fincas objeto de la presente modificación. 
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2. Contenido, objetivos y relación con otros planes y programas 

 

Este capítulo recoge lo establecido en el Anexo IV de la Ley 21/2013 en relación al punto 1.- Un esbozo del 

contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros planes y programas pertinentes. 

 

2.1. Alcance y contenido 

 

El alcance de la modificación del Plan, se circunscribe únicamente a las Parcelas 7, 8 y 16 del Polígono 20, 

ya que se han descartado las Alternativas presentadas en el Documento Inicial Estratégico (DIE), por parte 

del Ayuntamiento de Avilés, según se recoge en el punto 3 de la Resolución que determina el alcance: 

 

Figura 1. Parcelas y calificación del suelo en la zona de ampliación 

 

Fuente: Plan General del Ayuntamiento de Avilés y elaboración propia. 

El contenido del mismo se corresponde con el cambio de categoría de Interés Forestal a Interés Extractivo, 

que es la categoría actual del suelo colindante por el Oeste. En cualquier caso, se mantiene la clasificación 

de Suelo No Urbanizable. 
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El desarrollo previsible de la modificación del plan, desde el punto de vista urbanístico será la de obtener las 

determinaciones sobre las parcelas objeto de la presente modificación, que serán por tanto las siguientes: 

 

Clasificación del 

suelo: 

Suelo No Urbanizable 

Categoría: NUE Interés Canteras Extractivas. 

RÉGIMEN PARTICULAR DE USOS. 

Categoría: NUE Interés Canteras Extractivas. 

Usos permitidos: - Por la naturaleza de los usos para los que se destina esta Categoría del Suelo No 

Urbanizable, no se regulan usos permitidos más allá del simple mantenimiento del terreno en 

su estado natural, o del aprovechamiento, sin edificaciones, de sus recursos agrícolas, 

ganaderos o forestales en los términos expuestos en el resto de las Categorías de Interés, si 

éste aún no ha sido explotado, o si ya ha sido restituido. El resto de usos precisará de 

autorización previa a la licencia de obras. 

Usos autorizables: - Actividades mineras y extractivas, caracterizadas por el mantenimiento e implantación de 

actividades extractivas para la explotación racional de los recursos naturales del subsuelo 

contemplados en la Ley de Minas y demás legislación sectorial, y el uso de la materia prima 

extraída. 

o Las actividades extractivas deberán cumplir las determinaciones de la legislación 

sectorial que sean de aplicación. 

o La autorización municipal exigirá la aportación de la documentación, previamente 

aprobada por los órganos competentes de la Administración del Principado de 

Asturias/ siguiente: 

 Estudio de Impacto Ambiental, con la preceptiva Declaración de Impacto. 

 Plan de Restauración. 

 Proyecto de explotación, que comprenderá el programa de trabajos, el 

presupuesto de las inversiones a realizar y el estudio económico de su 

financiación. 

 Transformación de los productos directamente obtenidos de la 

explotación. 

Usos incompatibles: - Aquellos usos Permitidos o Autorizables que no cumplen alguno de los requisitos exigibles 

con carácter general, de conformidad con la regulación de usos establecida en el Capítulo II 

del presente Título. 

Usos prohibidos: - Todos los demás. Expresamente los carteles publicitarios. 

 

Ello conduce a poder ampliar la actual explotación minera para la extracción del mineral y su consiguiente 

restauración ambiental con material de relleno (jarofix) de la superficie que se pretende modificar. Tras 
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finalizar la restauración ambiental, el resultado será un suelo forestal con especies autóctonas tal y como se 

presenta en el Plan de Restauración del Proyecto de Explotación minero. 

 

2.2. Objetivos 

 

El fin último de la modificación puntual es adecuar la clasificación de suelo para el uso previsto, el uso 

previsto es la explotación a cielo abierto por parte de Acciona Infraestructuras S.A. de estos terrenos para la 

obtención de áridos y piedra. 

 

De esta forma, se plantea el cambio de la calificación urbanística de las parcelas catastrales rústicas 7, 8 y 

16 del Polígono 20. En la actualidad, los terrenos están clasificados como Suelo No Urbanizable en 

categoría de Interés Forestal. La modificación supondrá mantener la clasificación de Suelo No Urbanizable, 

pero alterar la categoría por la misma que la de sus colindantes por el Oeste, cuya categoría es la de Interés 

de Canteras Extractivas. 

 

La alteración llevará implícito el cambio del régimen de usos. Las actividades mineras y extractivas que 

suponen movimientos de tierras y destrucción del manto vegetal, son usos prohibidos en el suelo No 

Urbanizable de Interés de Forestal, pero sí son autorizables en el Suelo Urbanizable de Interés de Canteras 

Extractivas. 

 

2.3. Acciones de la Modificación y planteamiento de Alternativas 

 

Desechadas por el Ayuntamiento de Avilés las alternativas sobre localización, se plantean alternativas sobre 

el modo de explotación y sobre el modo de restauración. 

 

 Sistemas de Explotación 

Sobre el sistema de explotación, las dos alternativas posibles de la industria extractiva “El Estrellín” serían la 

explotación subterránea y la explotación a cielo abierto. 

 

La explotación subterránea de la citada I.E., no es técnicamente viable debido a la consistencia de los 

materiales objeto de explotación. 

 



Declaración Ambiental Estratégica para Aprobación Definitiva I. Memoria 
Modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés Julio de 2016 

 

 

IES14014R2 Pág. 13 de 122 

 

En efecto los conglomerados del complejo “Fabuda” que es la formación geológica que se explotaría en la 

zona de Avilés, tienen un grado de cementación muy reducido, de hecho su excavación se realiza por 

medios mecánicos, y en ningún caso se precisa el empleo de explosivos para el laboreo de los mismo. 

 

Ello implicaría que en un hipotético sistema de explotación por interior, la consistencia de los materiales no 

permitiría un sostenimiento acorde con las condiciones de seguridad necesarios en presencia de personal. 

 

Asimismo el muy reducido grado de cobertera de la zona de explotación,  implicaría la continua presencia de 

derrumbes, los cuales son de todo punto incompatibles con la seguridad del personal de la explotación. Es 

por tanto que esta Alternativa se descarta como alternativa posible al sistema de explotación. 

 

La segunda alternativa al sistema de explotación, sería por laboreo a cielo abierto, que es por la que se opta 

en el proyecto de explotación. 

 

Esta segunda forma de trabajo permite asegurar las condiciones de trabajo de los operarios de la 

explotación, a la vez que se está en disposición de garantizar la estabilidad de los taludes del área 

excavada. 

 

Seleccionado el sistema de explotación a cielo abierto, posibles alternativas de trabajo dentro de este 

sistema, únicamente afectan a la selección de la maquinaria que interviene en la explotación, siendo en todo 

caso los impactos generados por una u otra máquina (pala cargadora de ruedas, pala retroexcavadora o 

bulldozer) similares tanto en niveles de emisión, ruidos, etc. 

 

Se expone a continuación el sistema de explotación elegido y único técnicamente viable. 

 

 Usos previstos 

Los materiales presentes en la ampliación son análogos, en cuanto a usos, a los actuales, como zahorras o 

áridos clasificados, para las industrias de la construcción y obras públicas o serán consumidos por el titular, 

dentro de su actividad dentro de los sectores indicados. 
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Se producirá un todo - uno entre 0-250 mm, o una vez tratado este en la instalación de beneficio de la 

explotación, se producirán los productos comerciales gravilla 14/25 mm, trito 6/14 mm o 6/18 y arena 0/6 

mm. 

 

 Método de explotación 

El yacimiento es de tipo aluvial, prolongación del actual, como se ha señalado y excavable por medios 

mecánicos. El método de explotación es análogo al que se desarrolla actualmente, mediante rebajes 

descendentes de 1,50 m. 

 

Previamente el material suele ser ripado mediante tractores de orugas, si la competencia del mismo lo 

requiere. El arranque se ejecuta mediante tractores de orugas o pala retroexcavadora, ejecutándose en este 

caso el arranque y cargue combinados sobre volquetes de  obra  6x6. La  opción anterior es complementaria 

del volteo del material sobre el talud, mediante la hoja de empuje del tractor, que es procedimiento normal. 

El volteo también puede ser ejecutado mediante pala cargadora. 

 

Una vez volteado el material, se carga a pie de talud, mediante cargadora sobre neumáticos, sobre las 

mismas unidades de transporte. 

 

La explotación progresará de acuerdo con un esquema típico de banqueo descendente, en el que se 

distinguen las fases siguientes: 

 Desbroce, retirada de suelos y acopio de éstos últimos, para posteriores labores de restauración. 

 Apertura y nivelación de la plataforma o plataformas de trabajo. 

 Rebaje progresivo de la plataforma creada. Si se accede por cotas superiores, se han de mantener 

los accesos por cota superior ceñidos al talud, hasta que sea posible abrir un acceso a la plaza o 

plataforma inferior comunicada a ésta. Esto requiere avanzar el rebaje para el trazado del acceso, 

por el área de volteo, dejando la plataforma de trabajo por encima. Una vez abierto el acceso a la 

plaza, se puede proceder al desmonte de la pista de acceso  superior,  también  descendente, 

mediante los mismos medios mecánicos. Esto no es necesario si el acceso se realiza desde la 

plaza, procediéndose entonces al rebaje completo de la plataforma, configurando, en cada caso, el 

talud final que corresponda. 

El rebaje de las plataformas prosigue así hasta cota +20, de final de explotación. 
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Con este esquema las labores de restauración no podrán ser iniciadas, de modo sistemático, hasta que no 

se llegue a la citada cota de 20 metros de final de corta. 

 

 Plataformas y accesos 

Las plataformas de trabajo serán tan espaciosas como sea posible. Se admitirán valores inferiores a los 

óptimos durante las operaciones de apertura, en cuyo caso el movimiento de maquinaria se restringe al 

mínimo imprescindible y se adoptan las correspondientes medidas de seguridad. 

 

Los accesos se trazan en general con los valores siguientes: 

 Anchura mínima de los accesos 5,0 m. 

 Pendiente máxima (local) 20,0 %. 

 Pendiente media 17,5 %. 

 

La pendiente media de las pistas de acceso superior se obtiene considerando un desarrollo de las mismas, 

ceñidas al talud, para mantener servicio hasta que el rebaje alcance cota correspondiente aproximadamente 

a la mitad del rebaje total. De esta forma se puede desarrollar el acceso inferior con parámetros similares. 

 

 Taludes 

Las labores se desarrollan sin sobrepasar un talud 3V:1H, cuya estabilidad está justificada en la práctica, 

consolidada durante muchos años de laboreo, siendo ésta la geometría de frentes de la explotación actual y 

la ampliación una prolongación sobre materiales pertenecientes al mismo depósito y como idénticas 

características medias. 

 

La prevención ha de atender a la posibilidad de lluvias intensas, que puedan elevar el nivel freático en el 

talud, en cuyo caso la mejor alternativa es la paralización de los trabajos hasta que el depósito se drene por 

sí solo. 

 

Otra posibilidad es la de que se produzcan deslizamientos locales sobre planos o superficies arcillosas. Esta 

cuestión se ha de considerar desde el punto de vista de la prevención de riesgos y corresponde al estudio 

de seguridad y salud de la explotación. 
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 Desagüe y drenaje 

La posibilidad de que la explotación progrese por debajo del nivel freático es remota. Las cotas finales de 

explotación se han determinado para evitar la presencia de agua, de acuerdo con la experiencia adquirida 

en la explotación actual. 

 

No se prevé, por tanto, la necesidad de equipos de bombeo en la ampliación, salvo en épocas de fuertes 

lluvias, en qué una vez rebajado por debajo de cota 40 metros pueden darse puntualmente, períodos en que 

se precise evacuar el agua de lluvia del hueco creado. 

 

 Maquinaria y equipo humano 

Se utilizará la maquinaria disponible actualmente en la explotación de guijo, o similar, por lo que se dan 

algunas como máquinas tipo: 

 

 Pala retroexcavadora Komatsu PC340, de 173 KW. 

 Pala retroexcavadora Hitachi ZX350, de 184 KW. 

 Bulldozer Liebherr PR 732 B. 

 Volquete Scania, de 294 a 301 KW. 

 

La planta de tratamiento y resto de instalaciones necesarias para el beneficio de la zona ampliada se 

corresponden con las actualmente instaladas en “El Estrellín”, sin que sea necesaria ampliación o 

modificación de éstas. 

 

El equipo humano es el mismo que el previsto para la explotación actual. 

 

 Sistemas de Restauración 

En relación a las observaciones realizadas por parte del Ayuntamiento durante la fase de consultas previas 

del trámite ambiental de la Modificación Puntual anteriormente trascritas, en cuanto a la necesidad de incluir 

alternativas que no se limiten a la modificación del ámbito, si no que contemplen diferentes opciones en lo 

que respecta al sistema de explotación y/o a las labores de restauración posterior, se enuncia lo siguiente: 

 

Las dos posibles alternativas al sistema de restauración del área afectada por la explotación minera, están 

basadas en la recuperación de la morfología del área de actuación, mediante un relleno, bien de tierras y/ o 
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de materiales, previamente autorizados por los servicios de Medio Ambiente del Principado de Asturias, o 

bien en la reducción de los impactos visuales generados, revegetando el talud formado en la explotación. 

 

Es decir una alternativa 1 sería realizar una restauración paisajística del talud. 

 

Las explotaciones de áridos, en las cuales todos los materiales extraídos son susceptibles de 

aprovechamiento, generan unos huecos, en los cuales la restauración topográfica del área afectada, no es 

posible por no generarse estériles en la explotación. 

 

Se procede en estos supuestos y como norma general, a realizar una restauración paisajística, de tal 

manera que se integre la nueva morfología en el paisaje del entorno. 

 

El procedimiento habitual de restauración consiste en crear bermas a diferentes alturas, las cuales son 

rellenadas con tierra, y en las mismas se procede a la implantación de especies arbustivas y arbóreas. 

La disposición final de la explotación es un conjunto de bermas y taludes, estos últimos de una altura no 

excesiva (10 metros en general), de tal manera que la plantación en las bermas llegue a cubrir los taludes 

formados. 

 

Otra posible alternativa (2) sería la recuperación morfológica de la explotación, mediante el relleno de 

huecos, y la posterior plantación de especies arbustivas, arbóreas y pratenses, dependiendo de las 

pendientes finales del material aportado. 

 

La restauración paisajística, en este segundo procedimiento suele realizarse por el mismo sistema de 

bermas y taludes que en el primer caso, si bien estas bermas y taludes en el primer caso (alternativa 1)  se 

realizan sobre el material explotado, y en el segundo caso (alternativa 2), sobre  materiales de relleno, con 

taludes adecuados a la estabilidad del material aportado. 

 

En cuanto a los posibles rellenos, cabría la posibilidad de proceder al relleno con tierras procedentes de 

excavación y residuos de construcción y demolición (alternativa 2.a.) o bien, en  zonas industriales, en que 

determinadas actividades generen un volumen importante de residuos, cabe la posibilidad de realizar la 

restauración topográfica mediante el aporte de estos materiales al hueco de la explotación (alternativa 2.b.).  
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La existencia en la comarca de una industria como AZSA que genera un volumen importante de residuos y 

que parece interesada en aportar el material de relleno,  permitiría realizar una restauración paisajística en 

un plazo razonable de tiempo, aproximadamente el mismo periodo de explotación del árido. 

 

2.4. Relación con otros planes y programas 

 

Se señala a continuación la manera en que la planificación territorial ha sido tenida en cuenta para el diseño 

del nuevo planeamiento. Así se consideran a continuación los aspectos territoriales y ambientales señalados 

en: 

 

a) Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés, publicado en el Suplemento al BOPA nº 163 del 15 

de Julio de 2006. Y normas subsidiarias del planeamiento. 

 

Corresponde con el propio objeto y alcance del Plan que se ha definido en los dos apartados anteriores de 

éste capítulo, siendo por tanto la única repercusión o relación con el PGO del Concejo de Avilés, tal y como 

se pone de manifiesto en la respuesta a las consultas previas por parte del Ayuntamiento de Avilés que no 

recoge ninguna otra relación con normas subsidiarias ni municipales dentro de éste ámbito. 

 

b) El Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Principado de Asturias. 

 

Esta normativa básica promulgada entre otros aspectos para proteger, ordenar, planificar y dar un marco 

adecuado a la protección de los valores naturales de los ecosistemas del Principado de Asturias, ha sido 

tenida en cuenta por el Plan que se propone en cuanto a la implementación de la misma y de la normativa 

que la desarrolla y modifica, especialmente a nivel estatal. 

 

Así por ejemplo, se cumple con la tramitación necesaria de Evaluación de Impacto Ambiental, recogido en 

este Decreto y las normas que lo complementan. 

 

Por otra parte, no afecta ni modifica ninguna disposición del mismo ni de la normativa que derivada de la 

misma.  
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c) Plan Forestal de Asturias, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de Septiembre de 

2001. 

 

En cuanto a la relación con el Plan Forestal de Asturias éste no se ve modificado en cuanto a sus principios 

y líneas de actuación.  Además, en este contexto es asumida la normativa aplicable al respecto, en especial 

la Ley 3/2004, de 23 de noviembre de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias. Prueba de 

ello es que el compromiso manifestado por el Promotor se considera suficiente en cuanto a lo prescrito por 

el Art. 50 de la Ley 3/2004, de Montes y Ordenación Forestal, expresado así por el Jefe del Servicio de 

Montes el 26/05/2014, mediante escrito de la Dirección General de Política Forestal de la Consejería de 

Agroganadería y Recursos Autóctonos, no reflejando por otra parte, ninguna otra relación con el 

mencionado Plan Forestal de Asturias. 

 

d) Otros: Puerto de Avilés, etc. 

 

En cuanto al entorno más próximo que afecta a esta Modificación del PGO, únicamente se conoce el 

Acuerdo de 21 de marzo de 2013, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado 

de Asturias (CUOTA), relativo a la aprobación definitiva del Plan Especial de la zona de servicio del Puerto 

de Avilés (Avilés-Gozón-Castrillón). 

 

Sobre los posibles efectos previsibles de la Modificación del Plan que se presenta sobre este Plan Especial, 

destacar que ambos están interrelacionados y complementados positivamente mediante Convenios 

recogidos en los Anexos II y III del Plan Especial. No existen por tanto incompatibilidades entre ellos, pues la 

Modificación que se pretende afecta a terrenos de “El Estrellín” alejados del ámbito del Plan Especial de la 

zona de servicio del Puerto de Avilés. 

 

En otro orden de cosas, también se puede hacer mención a proyectos y actuaciones previstas como son: 

 

d.1.- Proyectos desarrollados en el Puerto de Avilés 

 

Las obras de Desarrollo portuario de la fase II en la margen derecha de la Ría de Avilés, son una nueva 

infraestructura que consiste en un muelle con su correspondiente superficie asociada de servicios, que se 

desarrollará en la zona de la margen derecha inmediatamente al sur de las actuales obras de la Fase I, 
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sobre el canal de Pedro Menéndez y frente al muelle pesquero. El nuevo muelle permitirá la operación de 

buques de un tamaño de hasta 72.000 TPM. 

 

Estas infraestructuras no se desarrollan sobre la zona a Modificar del Plan, y no afecta ni se interrelaciona 

con la misma de forma que puedan tener efectos ambientales sinérgicos, pues son actividades 

independientes, aunque próximas en el espacio (distancia superior a medio kilómetro lineal), al igual que 

esta obra tiene proximidad a otras instalaciones, industrias y localidades. 

 

d.2.- Carretera AS-328 

 

En noviembre de 2013, salió publicado en el BOPA, la Información pública del “Proyecto de variante de la 

carretera AS-328 Avilés-Faro de Peñas, a la altura de la cantera «El Estrellín» (Avilés)”, y del estudio 

preliminar de impacto ambiental que lo acompaña. 

 

Este proyecto mejorará el trazado actual de la mencionada carretera y evitará las molestias generadas por el 

tráfico ocasionado por la Cantera «El Estrellín». El acceso a los terrenos de la Modificación que se presenta, 

sigue siendo común con la parte actualmente en explotación, por lo que a consecuencia de la misma, no se 

prevé variaciones que impliquen aumento ni disminución sustancial del tráfico rodado. 
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3. Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución, en caso  

de no aplicación del plan o programa. 

 

Para estudiar la situación actual del medio ambiente y su probable evolución, se incluye a continuación una 

descripción de los elementos bióticos y abióticos del medio físico así como una descripción del medio 

socioeconómico antes de realizar cualquier actuación en su localización prevista, con el fin de conocer como 

la misma influirá en los elementos principales del medio. 

 

El proyecto de realización de una Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana se encuadra 

en la margen derecha de la ría de Avilés, al noreste del municipio, dentro de los límites de la parroquia de 

San Pedro Navarro, en las proximidades de las localidades de Tabiella, en el concejo de Avilés, y de 

Endasa, Barredo, Campo de la Iglesia (Laviana) y Zeluan, en el municipio de Gozón.  

A la zona se accede a través de la carretera autonómica AS‐328. 

 

Figura 2. Localización del proyecto sobre cartografía base. 

 

Fuente: Mapa Topográfico Nacional Serie E. 50:000, Nº 0013. 
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Figura 3. Localización del proyecto sobre ortofoto aérea. 

 

Fuente: Plan Nacional de Ortofotos Aéreas (PNOA) E. 50.000, Nº 0013, año 2010. 

 

 

3.1. Localización de los Hábitats de interés comunitario 

 

Respecto a los hábitats naturales de interés comunitario presentes en la zona, se puede afirmar que existen 

una serie de ellos, catalogados en el Anexo I de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

que se encuentran dentro del área de estudio, como prioritarios o de interés comunitario. 

 

Se definen como Hábitats Naturales aquellas zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus 

características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales. 

Se encuentran incluidos como Hábitats Naturales: 

 

 Los amenazados de desaparición en su área de distribución natural. 

 Los que presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a su área 

intrínsecamente restringida. 
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 Los que constituyen ejemplos representativos de características de una o varias de las cinco regiones 

biogeográficas siguiente: alpina, atlántica, continental, macaronésica y mediterránea. 

 

Los Hábitats Naturales prioritarios son aquellos amenazados de desaparición, presentes en el territorio de 

los Estados Miembros de la Unión Europea (UE). Su conservación supone una especial responsabilidad 

para la comunidad, habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución natural 

dentro de dichos territorios. 

 

A continuación se reflejan los Hábitats Naturales presentes en la zona de estudio. 

 

Figura 4. Localización de los Hábitats Naturales en el área de estudio 

 

Fuente: Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias 
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Tabla 1: Hábitats Naturales en la zona de estudio 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados. 

1330 Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae). 

4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix. 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

Fuente: Directiva Hábitat 

Se marcan con un asterisco (*) los prioritarios 

 

A continuación, en base al Manual de interpretación de los hábitats de la Unión Europea, que ostenta la 

categoría de documento científico de referencia, se adjunta una sucinta descripción de los Hábitats 

Naturales de interés comunitario presentes en la zona de estudio. En algunos casos, indicar que también se 

tienen en cuenta indicaciones efectuadas en la fuente VV.AA., 2009. Bases ecológicas preliminares para la 

conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio 

Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

 

1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados. Se trata de comunidades vegetales de 

carácter migratorio, constituidas por especies pioneras de ciclo anual y porte reducido, tales como crucíferas 

(Cakile maritima) o quenopodiáceas (Salsola kali, Beta maritima) que a menudo acompañan a otras 

especies nitrófilas y halófilas (Euphorbia peplis, Euphorbia polygonifolia, etc.). 

 

1330 Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae). La composición de este hábitat se 

corresponde con formaciones herbáceas de especies anuales y perennes que forman praderas de fisonomía 

variable. En algunos casos aparecen juncales densos (Juncus maritimus, Juncus gerardi, Carex spp., 

Eleocharis spp.), mientras que en otros, aparecen especies rizomatosas (Festuca spp., Paspalum 

vaginatum, Agostis stolonifera, etc.). 

 

4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix. En territorios 

ubicados en el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica como es el ámbito de estudio, van a 



Declaración Ambiental Estratégica para Aprobación Definitiva I. Memoria 
Modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés Julio de 2016 

 

 

IES14014R2 Pág. 25 de 122 

 

prosperar taxones como el brezo de turbera (Erica tetralix), junto con otros brezos (Erica ciliaris, Calluna 

vulgaris) y especies de aulaga (Ulex minor, Genista anglica, Genista micrantha). También suelen ser 

frecuentes elementos higrófilos propios de ambientes húmedos o encharcados (Euphorbia polygalifolia, 

Drosera intermedia, Potentilla erecta). 

 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. El presente hábitat aglutina por un lado aquellos 

matorrales primarios almohadillados de las altas montañas, sometidos a cierta sequía ambiental y 

caracterizados por las formas en cojinete, frecuentemente espinosos. Así, incluye taxones como 

Acantholimon sp., Astragalus sp., Erinacea sp., Genista sp., etc. Por otro, se enmarcan bajo este hábitat 

matorrales secundarios almohadillados, zoogénicos, situados habitualmente en las zonas bajas de ladera. 

 

No obstante, cabe indicar que el ámbito de actuación no presenta coincidencia geográfica con ningún hábitat 

natural de interés comunitario, siendo el más próximo el alusivo al hábitat 4020*, localizado 

aproximadamente a unos 250 m al NW y vinculado a los brezales húmedos (Erica tetralix, Erica ciliaris). Es 

por ello que dado que no existe coincidencia geográfica, no se prevén afecciones sobre este elemento del 

medio, derivadas del cambio de uso de las parcelas objeto de estudio. 

 

3.2. Flora protegida 

 

A continuación se hace referencia a las especies que ostentan algún tipo de protección, presentes en la 

cUTM 10x10  30TTP62, dentro de la cual se incluyen los diferentes hábitats en el área de estudio. 

 

Para ello, además de las valoraciones efectuadas en los trabajos de campo, se han empleado como fuentes 

de información tanto el Sistema de Información sobre las Plantas de España "Anthos", como el Sistema de 

Información de la Vegetación Ibérica y Macaronésica "Sivim". De este modo, se obtuvo un listado amplio de 

especies vegetales de la zona y luego se cotejó con las especies contenidas en el Real Decreto 556/2011, 

de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, el Decreto 

65/1995, de 27 de abril por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del 

Principado de Asturias y se dictan normas para su protección y el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular 

Amenazada de España de 2010. 
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Nombre común Nombre científico 
R.D. 139/2011 Decreto 

65/95 

LR 2010 España 

(categorías IUCN 

2001) LESRPE CEEA 

Algodonosa Achillea maritima   VU  

Espigadilla de mar Crucianella maritima   SAH  

Helecho de los 
colchoneros 

Culcita macrocarpa SI  IE EN 

Acelga salada Limonium vulgare   SAH  

Alhelí de mar Malcolmia littorea   EN  

Mielga marítima Medicago marina   SAH  

Nardo maritimo Pancratium maritimum   IE  

Lechuguilla dulce Reichardia gaditana   IE  

Sosa de las salinas Sarcocornia perennis   VU  

 Spiranthes aestivalis SI    

Helechina 
Vandenboschia 
speciosa 

SI  VU  

Píjara Woodwardia radicans SI  IE  

Sistema de Información sobre las Plantas de España Anthos. Sistema de Información de la Vegetación Ibérica y Macaronésica Sivim 

 

Ha de mencionarse que casi la totalidad de estas especies se dan en hábitats tales como sistemas dunares 

litorales y marismas litorales que no se encuentran en la zona de estudio pero sí dentro de la cUTM 10x10  

30TTP62, que abarca hábitats costeros. Por lo tanto, dado que las especies protegidas no se encuentran 

localizadas en las parcelas objeto de actuación, no se prevén efectos significativos derivados del cambio de 

uso de las mismas. 

 

3.3. Paisaje 

 

El paisaje se produce como resultado de la combinación de la geomorfología, clima, precipitaciones, 

vegetación, fauna, agua, así como del grado de incidencia de las alteraciones de tipo natural y de las 

modificaciones antrópicas que existen en una zona. 
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El estudio del paisaje se realiza con el fin de obtener una información territorial basada en características 

intrínsecas y subjetivas que cada perceptor tiene del mismo la que se representen los diferentes factores 

ambientales, además del propio paisaje, entendiendo éste como un recurso independiente y valorable por sí 

mismo. 

 

Para la correcta apreciación y valoración del impacto paisajístico del proyecto, es necesaria la división del 

territorio en unidades, identificando las unidades paisajísticas cuya respuesta visual sea homogénea, 

aunque ésta dependerá siempre del nivel de detalle empleado. Asimismo, la identificación de unidades 

homogéneas facilita en gran medida el tratamiento de la información, al tiempo que permite extraer 

conclusiones que se pueden aplicar a cada una de las unidades. 

 

Se han considerado por tanto las siguientes unidades paisajísticas que a continuación se describen: MEDIO 

ANTRÓPICO, RÍA, LITORAL, FORMACIONES HERBÁCEAS, MATORRAL Y FORMACIONES ARBÓREAS. 

 

Figura 5. Unidades de paisaje en el área de estudio. 

 

Fuente: Fuente: Plan Nacional de Ortofotos Aéreas (PNOA) E. 50.000. 
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MEDIO ANTRÓPICO 

 

Dentro de la presente unidad se engloba el núcleo de población de Avilés, sus edificios, calles y vías de 

comunicación, así como todos aquellos elementos asociados a las actividades humanas como son el puerto 

de Avilés, las instalaciones deportivas diseminadas por la zona, construcciones aisladas, líneas eléctricas, o 

incluso la propia cantera del Estrellín, una zona extractiva muy influida por el medio antrópico. 

 

En Avilés domina arquitectura moderna en la que prevalecen los elementos de construcción habituales, que 

reportan al paisaje coloraciones blanquecinas y grisáceas propias de una urbe industrial y en la que 

predominan las edificaciones cuadrangulares y las morfologías poligonales. En el entorno predominan 

muchas instalaciones industriales y polígonos industriales tanto al norte, al sur y al oeste de la zona de 

estudio así como el puerto, al oeste, que añaden más líneas y formas poligonales a este medio así como los 

colores grisáceos y colores apagados. En el paisaje portuario también se añaden elementos tales como las 

propias embarcaciones amarradas en el puerto,  todas las infraestructuras asociadas a éstos y las obras e 

instalaciones que se están realizando. 

 

La propia cantera del Estrellín y otras actividades limítrofes similares, constituyen otro área en el medio 

antrópico aunque en este caso las formas son más redondeadas y los colores son ocres, propios de un área 

extractiva, aunque sigue manteniendo características poco naturales que lo hacen contrastar con el entorno. 

 

En la actualidad esta unidad paisajística no es coincidente con la zona de estudio pero si se concede el 

cambio de tipo de uso de suelo pasará a formar parte de este, al menos hasta que sea restaurado 

finalmente y recupere su unidad paisajística de Masas Arbóreas. 

 

RÍA 

 

La Ría de Avilés se encuentra al oeste del área de estudio, extendiéndose de norte a sur. Se trata de un 

medio natural en el que predomina la forma recta de la lámina de agua y los colores marinos y que contrasta 

con las líneas y sobre todo los colores del muelle y otras construcciones humanas. 

 

También se pueden observar embarcaciones que aportan contraste de formas y colores a la homogeneidad 

de la lámina de agua. 
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Esta unidad paisajística no coincide con la de estudio pero se encuentra a escasos cien metros del límite 

occidental de la Cantera del Estrellín. 

 

LITORAL 

 

Al norte de la zona de estudio se encuentra esta unidad paisajística que se corresponde con la ensenada de 

San Llodero y la playa de San Balandrán, la cual va a establecer un fuerte contraste con las unidades 

aledañas, pues se diferencia tanto en coloración como en textura de todas ellas. La arena va a ser el 

principal elemento integrante de la unidad, colonizada por vegetación en la franja más distante de la costa, 

por lo que su homogeneidad se verá mermada por este factor, siendo la presencia de las distintas especies 

de flora, la responsable del incremento de la biodiversidad de la unidad. Esta unidad en absoluto se ve 

alterada por la Modificación que se evalúa. 

 

FORMACIONES HERBÁCEAS 

 

Se encuentran sobre todo al este del área de estudio y engloban tanto las zonas de prados y pastizales 

como campos de cultivo. Aportan un gran contraste con el resto de medios más humanizados del oeste del 

área de estudio. Las formas redondeadas, la textura característica y los colores verdes son los 

predominantes de esta unidad más naturalizada a lo largo de todo el año pero no se puede dejar de notar la 

acción humana que se refleja en las siegas de los prados y las líneas de los cultivos (mayoritariamente de 

maíz) que restan naturalidad a este medio. 

 

MATORRAL 

 

Esta unidad paisajística aparece como transición entre formaciones herbáceas y arbóreas o por degradación 

de estas. Aunque tiene formas redondeadas y colores verdes asociados a un medio natural no se suele 

considerar una unidad paisajística de gran valor, precisamente por su origen de transición o degradación de 

dos unidades de mayor valor paisajístico, en la mayor parte de las ocasiones por acción del ser humano 

además de transmitir una imagen de abandono. 
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MASAS ARBÓREAS 

 

En la zona de estudio se pueden distinguir dos tipos de masas arbóreas, una predominante de eucaliptos, y 

otra de menor extensión e incluso individuos dispersos que representan los últimos vestigios de la 

vegetación natural de la zona. 

 

Las masas de eucaliptos contrastan en gran medida en esta unidad paisajística dada la regularidad con la 

que están plantados los pies y la propia morfología y colores de esta especie, que restan valor al paisaje, 

dando una apariencia de poca naturalidad. 

 

Por el contrario, las pequeñas masas arbóreas que se encuentran asiladas por la zona, delimitando prados o 

hacia el norte en el entorno del rego o arroyo secundario que desaparece bajo las instalaciones de la fábrica 

de Aluminio de Alcoa Inespal, S.A., son algunas de las que aportan una mayor naturalidad debido a sus 

formas y colores. 

 

La zona de actuación  se encuentra localizada dentro de esta unidad paisajística de bajo valor paisajístico y 

que se corresponde con una plantación de eucaliptos. 

 

3.4. Cauces existentes 

 

La cuenca de la Ría de Avilés recoge las aguas de una serie de pequeños ríos y arroyos tales como el río 

Alvares, el río Raíces, el arroyo de Vioño (en las inmediaciones de la Ría se encuentra canalizado 

conformando el Canal de Maqua) y el arroyo de Tabliella, desembocando en la vaguada por la que discurría 

este último un rego o arroyo secundario que discurre en dirección sur, con la peculiaridad de que circula por 

el subsuelo a la altura de la industria productora de aluminio Alcoa Inespal S.A. 

 

Actualmente no existe cauce permanente ni estructurado dentro de la zona de actuación, pues éste rego o 

arroyo secundario no aporta ya agua al pasar a subterráneo en la mencionada fábrica. Igualmente el arroyo 

de Tabliella tampoco tiene influencia en la zona de actuación ya que se localiza en las instalaciones de otra 

actividad. 
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Figura 6. Sistema fluvial en el área de estudio. 

 

Fuente: Mapa Topográfico Nacional. 

 

3.5. Objetivos de calidad atmosférica, contaminación acústica y efectos sobre las aguas 

continentales 

 

El principado de Asturias gestiona una Red de Vigilancia de la contaminación atmosférica. Esta red está 

formada por 20 estaciones de medición ubicadas en 8 localidades diferentes: Cangas de Narcea, Avilés, 

Gijón, Siero, Oviedo, Langreo, Mieres y San Martín del Rey Aurelio.  La Red tiene como objetivos, entre 

otros, la medición evaluación y cuantificación de la concentración de los contaminantes presentes en el aire, 

así como la vigilancia del cumplimiento de la Legislación. 

 

Para conocer y evaluar los niveles de calidad del aire en las inmediaciones del ámbito de actuación, se han 

tenido en cuenta los datos de una de las estaciones de medición de Avilés, en concreto de la estación de 

Llano Ponte.  
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De este modo, se ha observado la presencia y evolución de diferentes contaminantes como son: SO2, NO, 

NO2, CO, PM10 y O3. Pudiéndose concluir que los niveles más bajos se dan en el monóxido de carbono, que 

se encuentra en concentraciones muy por debajo de los demás contaminantes. Los contaminantes con una 

mayor concentración son el NO2 y las partículas en suspensión (PM10). 

 

No obstante, dado que las parcelas objeto de estudio se encuentran alejadas de la estación de Llano Ponte 

y que se ubican fuera del ámbito de los vientos predominantes, no se espera que la Modificación suponga 

una afección significativa sobre dicha estación.  

 

Por otro lado, en lo que concierne al ruido, se  deberá tener en cuenta lo dispuesto 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. Así se toma como referencia la 

Tabla B-1, dónde únicamente predominan dos tipos de área acústica la a y la b. 

Tabla B-1. Valores límite de inmisión de ruido aplicable a infraestructuras portuarias y actividades según RD 1367/2007 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

LK,d LK,e LK,n 

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 

cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica 
50 50 40 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 55 55 45 

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario al recogido en “c” 60 60 50 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 

espectáculos 
63 63 53 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 65 65 55 

 

Finalmente, en relación a los efectos sobre las aguas continentales, señalar que como se indica más 

adelante en el estudio de las afecciones a los cursos de agua y su hidrogeología, indicar que el principal 

acuífero presente en el ámbito de estudio ostenta una vulnerabilidad a la contaminación baja o muy baja. 

Asimismo, no se prevé que las actuaciones derivadas de la Modificación Puntual se traduzcan en un 

impacto significativo sobre la calidad actual de las aguas continentales. 
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3.6. Estudio sobre la situación actual de los elementos que integran el medio ambiente 

 

En aras de completar el estudio sobre la situación actual de los principales factores ambientales influyentes 

en el área de estudio, se presenta una relación de los mismos. 

 

CLIMATOLOGÍA 

 

El Principado de Asturias presenta un clima general de tipo Atlántico Templado, de carácter oceánico sin 

estación seca en verano, correspondiéndose con un clima Cfb según la clasificación climática de Köppen 

(inviernos fríos o templados, y veranos frescos, estando las precipitaciones bien distribuidas a lo largo del 

año; la vegetación natural la conforman los bosques de frondosas). 

La situación geográfica de la zona de estudio determina la existencia de contrastes térmicos moderados 

entre el día y la noche así como entre las diversas estaciones debido a la influencia marítima que presenta. 

En la siguiente tabla se incluyen las temperaturas medias mensuales de la zona de estudio: 

Tabla 2: Temperaturas medias mensuales (ºC). Avilés 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

9,6 9,3 11,3 11,3 14,7 17,2 18,5 19,7 18,2 14,9 11,5 9,6 13,8 

Fuente: Atlas Climático Digital de la Península Ibérica 

Como se puede observar, la zona de estudio presenta temperaturas suaves a lo largo de todo el año, 

existiendo sólo tres meses con una temperatura media ligeramente inferior a 10 ºC (diciembre, enero y 

febrero), siendo la amplitud térmica por tanto especialmente baja. Por su parte, en los meses de verano no 

se superan los 20 ºC de media. 

A continuación se adjunta la tabla correspondiente a las temperaturas medias mensuales de las mínimas 

registradas: 

Tabla 3: Temperaturas medias mensuales de mínimas (ºC). Avilés 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

4,8 5,0 6,5 7,1 10,5 13,1 14,5 15,9 13,8 10,7 7,3 5,7 9,6 

Fuente: Atlas Climático Digital de la Península Ibérica 

A la vista de los datos anteriores, el riesgo de helada durante los meses de invierno en esta franja costera es 

bastante bajo, puesto que la media de las mínimas más bajas registradas oscila en torno a 5 ºC.  
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Los valores correspondientes a las temperaturas máximas mensuales se adjuntan en la siguiente tabla, 

donde se puede apreciar nuevamente la escasa amplitud térmica a lo largo del año en la zona de estudio: 

Tabla 4: Temperaturas medias mensuales de máximas (ºC). Avilés 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

14,4 13,6 16,0 15,6 18,8 21,0 22,8 23,6 22,6 19,2 15,6 13,5 18,1 

Fuente: Atlas Climático Digital de la Península Ibérica 

 

La precipitación anual como se puede observar en la siguiente tabla presenta un valor bastante elevado, si 

bien se sitúa en un valor relativamente bajo en relación a las precipitaciones registradas en zonas 

montañosas de la provincia. 

Tabla 5: Pluviometría media mensual (mm). Avilés 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

113,4 98,6 96,4 113,6 92,2 63,6 53,8 61,7 78,8 116,0 128,7 130,5 1147,3 

Fuente: Atlas Climático Digital de la Península Ibérica 

La distribución de las precipitaciones a lo largo del año es bastante homogénea, observándose sólo un 

descenso moderado en la precipitación durante los meses de verano, no registrándose en ningún caso 

estación seca. El máximo y el mínimo se alcanzan en diciembre y en julio respectivamente. En la zona de 

estudio la precipitación se produce en su mayoría en forma de lluvia, siendo las formas sólidas como la 

nieve o el granizo mucho menos frecuentes. 

 

Por otro lado, la información relativa al régimen eólico de la zona de estudio se ha extraído de la estación 

meteorológica de Avilés –situada en la margen izquierda de la ría- a través del sitio web de Puertos del 

Estado perteneciente al Ministerio de Fomento. 

 

En la siguiente tabla correspondiente a los datos históricos de viento de la estación de medida se puede 

observar que son predominantes los vientos de velocidades moderadas (1 – 6 m/s), mientras que la 

componente dominante es la Sur-Sureste con una frecuencia del 9 % seguido de la componente Oeste con 

una frecuencia del 8,6 %. 
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Tabla 6: Velocidad Media (Ve) - Dirección de Procedencia en % del viento. Avilés 

  Velocidad media (m/s)  

  < 1.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 >14.0 Total(%) 

Dirección Días de 

calma 
17,483         17,483 

N 0,0  0,623 1,324 0,297 0,032 0,007 0,007 - - 2,291 

NNE 22,5  0,651 1,190 0,446 0,085 0,021 - - - 2,393 

NE 45,0  1,306 1,519 0,719 0.212 0,085 0,025 0,007 - 3,873 

ENE 67,5  1,367 2,843 2,337 0,793 0,191 0,007 - - 7,538 

E 90,0  1,292 3,335 2,131 0,577 0,085 - - - 7,421 

ESE 112,5  1,175 1,576 0,368 0,053 0,011 - - - 3,183 

SE 135,0  1,193 0,991 0,110 0,011 - - - - 2,305 

SSE 157,5  5,629 2,995 0,343 0,050 0,014 0,004 - - 9,035 

S 180,0  3,767 2,376 0,198 0,078 0,011 - - - 6,429 

SSW 202,5  0,588 1,572 0,294 0,050 0,004 - - - 2,507 

SW 225,0  1,809 4,245 1,119 0,170 0,011 - - - 7,354 

WSW 247,5  1,774 2,266 0,832 0,138 0,046 0,007 - - 5,063 

W 270,0  1,611 3,392 2,241 0,942 0,266 0,096 0,025 0,014 8,586 

WNW 292,5  1,098 3,130 2,223 0,871 0,343 0,131 0,050 0,018 7,863 

NW 315,0  0,612 1,565 0,892 0,389 0,198 0,092 0,025 0,004 3,778 

NNW 337,5  0,482 1,476 0,620 0,195 0,078 0,035 0,004 0,011 2,900 

  Total (%) 17,483 24,978 35,794 15,171 4,645 1,370 0,404 0,110 0,046 100% 

Fuente: Puertos del Estado, Ministerio de Fomento. 

A continuación se muestra el histórico de la rosa de la velocidad media del viento de la zona de estudio, en 

la que se puede observar la mayor incidencia temporal de los vientos de componente Sur-Sureste. 

 

Rosa de los vientos del área de estudio. 

 

 

Fuente: Puertos del Estado, Ministerio de Fomento 
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GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

 

El área de estudio se sitúa en la Región de Pliegues y Mantos de la Zona Cantábrica, y más concretamente 

sobre la cobertera mesozoico-terciaria correspondiente al extremo norte de dicha Región, comprendida 

entre el antiforme del Narcea y la cuenca carbonífera central: 

 

Figura 7. Esquema estructural. 

 

Fuente: Instituto Geológico Nacional. 

 

Las estructuras tectónicas que afectan a dicha cobertera mesozoico-terciaria son fallas de superficie 

próxima a la vertical. El sistema más importante lleva una dirección NO-SE y está formado por la falla de 

Ventaniella, la cual es un accidente que corta toda la Zona Cantábrica, produciendo un desplazamiento en 

sentido dextrógiro del orden de 4-5 km., mostrando además un movimiento de elevación del labio NE. El 

cañón de Avilés se sitúa en la prolongación de esta falla. 

 

En la zona de estudio, sobre margas grises alternando con bancos de calizas y dolomías, aflora en 

superficie una formación detrítica (Formación La Ñora) de espesor variable que corta a los materiales 
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subyacentes según un ángulo muy bajo. Se trata de un conglomerado de cantos cuarcíticos bien rodados, 

con matriz arenosa, generalmente de color blanco; es frecuente la estratificación cruzada. En el área de 

estudio esta formación alcanza un espesor de más de 100 m. La edad de este conglomerado ha sido objeto 

de discusión, pero la opinión más difundida es que se trata del Kimmeridgiense (Jurásico Superior). 

 

Figura 8. Unidades geológicas en el área de estudio 

 

Fuente: Instituto Geológico Nacional. 

 

La zona de estudio se localiza sobre territorios que, de acuerdo a la información contenida en el Mapa de 

Evaluación de Recursos Agroecológicos del Principado de Asturias, son clasificados en la Clase Agrológica 

VII en base al método de evaluación agrológica denominado Land Capability Classification del Natural 

Resources Conservation Service (NRCS) del U.S. Department of Agriculture (USDA). 
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Figura 9. Unidades agroecológicas en el área de estudio. 

 

Fuente: Mapa de Evaluación de Recursos Agroecológicos. MAGRAMA. 

 

Los suelos de Clase VII poseen severas limitaciones que los hacen inapropiados para el cultivo y que 

restringen su uso exclusivamente al pastoreo, producción forestal o actividades extractivas. Las restricciones 

de estos suelos son especialmente severas debido a una o más de las siguientes causas: pendientes 

extremas, erosión, suelos someros con pedregosidad abundante, contenido excesivo en sales o en sodio, 

así como otras limitaciones que los hagan inapropiados para el cultivo. 

 

La información edafológica contenida en el Mapa de Evaluación de Recursos Agroecológicos se basa en el 

estudio de un total de 1269 perfiles de suelo, incluyendo la denominación de los tipos de suelos de acuerdo 

con el sistema Soil Taxonomy 2006 de USDA. 

 

En la zona de estudio se pueden distinguir 3 tipos de suelo de acuerdo con la clasificación anteriormente 

citada: 
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 Haplorthod típico: se trata de un tipo de suelo frecuente en depósitos de cuarcitas, areniscas y 

conglomerados silíceos en numerosas zonas de Asturias. Es un suelo ácido o fuertemente ácido, 

arenoso, generalmente muy pedregoso, caracterizado por la presencia de un horizonte inferior 

enriquecido en compuestos de hierro y aluminio así como materia orgánica, transportados desde los 

horizontes superiores. Horizonte superficial con abundante materia orgánica, con frecuencia poco 

humificada. 

 Dystrudept húmico: tipo de suelo muy abundante en el conjunto de Asturias, especialmente en su 

mitad occidental, donde es el tipo de suelo mayoritario. Se trata de un suelo ácido o fuertemente 

ácido, bien drenado, caracterizado por la presencia de un horizonte oscurecido por abundante 

materia orgánica humificada, moderadamente espeso. Con frecuencia presenta un horizonte 

intermedio con propiedades marcadamente distintas de las del material original. 

 Hapludoll éntico: suelo frecuente en la zona centro-oriental de Asturias, normalmente asociado a 

materiales calcáreos poco coherentes (margas, arenas). Es un suelo caracterizado por la presencia 

de un horizonte oscurecido por abundante materia orgánica bien humificada, moderadamente 

espeso, de carácter neutro o ligeramente ácido y bien drenado. 

 

La geomorfología por su parte, refleja los cambios de relieve y clima antiguos y recientes, sobre el plano 

terrestre, con gran amplitud temporal, que dan origen a superficies y depósitos originados por ciclos 

morfogenéticos en varias etapas. 

El elemento geomorfológico principal se encuentra al norte de la zona de estudio es la rasa o superficie 

plana, que se revela como una antigua plataforma de abrasión marina que hoy en día forma parte del relieve 

continental. 

La cantera del Estrellín y su área de ampliación están constituidos por materiales más duros de 

conglomerados que han dado lugar a formaciones de acantilados. La erosión diferencial que se observa en 

la zona es producto de la alternancia de éstos conglomerados con depósitos aluviales. 

 

Cabe indicar que en las proximidades de la zona de estudio se localizan las mayores explotaciones de 

conglomerados jurásicos (“piedra fabuda” conocida en la zona) para áridos en la región asturiana, 

explotándose fundamentalmente la Unidad Geotectónica conocida como cobertera mesozoico-terciaria, 

obteniendo en el proceso productivo tanto áridos naturales como áridos de machaqueo. Asimismo existen 

diversas canteras de calizas distribuidas por las proximidades del área de estudio. 
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 

En el Principado de Asturias los Espacios Naturales Protegidos y su gestión está regulado por la Ley 5/1991, 

de 5 de abril, de protección de los Espacios Naturales de Asturias que desarrolla el "Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales de Asturias" (PORNA). En relación a la protección de espacios naturales, el PORNA 

propone como vía de actuación más racional la constitución de una Red Regional de Espacios Naturales 

Protegidos (RRENP), estructurada en diferentes tipos y niveles de protección que responda a las 

necesidades de conservación de los recursos naturales de la región. 

 

La nombrada ley establece las siguientes figuras de protección: PARQUE NATURAL, RESERVA NATURAL, 

MONUMENTO NATURAL Y PAISAJE PROTEGIDO. 

 

El área de estudio no se encuentra situada dentro de ningún Espacio Natural Protegido aunque en su 

entorno se encuentran los siguientes. 

 

° Monumento Natural Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero, localizado a 1,3 km al noroeste de la 

zona de estudio. Este Monumento Natural  conserva unas trece hectáreas de marisma que constituyen 

el último vestigio de lo que debió ser un estuario de importante influencia mareal. Muy cerca de la 

ensenada se sitúa una charca, de apenas media hectárea de extensión, que es periódicamente 

inundada por las aguas del mar, a través de un colector que la conecta con la marisma. La Charca de 

Zeluán se sitúa en el vecino concejo de Gozón. 

 

° Monumento Natural Playa del Espartal, localizado a 3 km al oeste de la zona de estudio, al otro lado de 

la Ría de Avilés, en el Municipio de Castrillón. El arenal de El Espartal es prolongación de la playa de 

Salinas y juntos describen un arco de unos tres kilómetros de longitud de orientación norte-noroeste, 

entre el cabo de La Peñona y la margen izquierda de la ría de Avilés. Originalmente, tras la playa, 

aparecía el más extenso campo dunar de Asturias, que penetraba hacia el interior casi un kilómetro 

hasta alcanzar el valle de Raíces, tras el cual se alzan los acantilados jurásicos de Pinos Altos que 

delimitan la rasa sobre la que se sitúa Avilés. 
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° Paisaje Protegido del Cabo Peñas, se localiza por toda la linea costera desde, de oeste a este, la orilla 

derecha de la desembocadura de la Ría de Avilés hasta la Punta de Vaca, toda ella en el municipio de 

Gozón y a 3 km de la zona de estudio. 

 

RED NATURA 2000 

 

La zona de estudio no se encuentra situada dentro de ninguna ZEPA o LIC pero en su entorno se 

encuentran las siguientes: 

 

° ZEPA ES0000318 Cabo Busto-Luanco, situado a 3 km al norte el área de estudio a lo largo de toda la 

costa. 

° ZEPA ES0000320 Embalses del Centro (San Andrés, La Granda, Trasona y La Furta), situado a entre 4 

y 5 km al sureste del área de estudio. 

° LIC ES0000318 Cabo Busto-Luanco, situado a 3 km al norte el área de estudio a lo largo de toda la 

costa. 

 

INVENTARIO NACIONAL DE ZONAS HÚMEDAS 

 

En las cercanías del área de estudio se localiza la siguiente zona húmeda catalogada en el Inventario 

Nacional de Zonas Húmedas: 

 

° La Ría de Avilés, código IH120040, localizada a 100 metros al oeste del área de estudio. 
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Figura 10. Figuras de protección próximas al área de estudio. 

 

Fuente: Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias 

 

Con todo ello se concluye que el proyecto no presenta coincidencia geográfica con ninguna figura de 

protección presente en la zona, por lo que no se consideran impactos significativos derivados del mismo. 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

La ampliación de la cantera así como el resto de la actividad extractiva de El Estrellín se localiza dentro de 

los límites administrativos del municipio de Avilés. La importancia de dicho municipio en el contexto regional 

marca una fuerte impronta en materia demográfica y económica asturianas ya que su peso relativo es 

ciertamente importante junto con otros núcleos urbanos como Oviedo y Gijón entre otros de menor entidad. 

Históricamente, el municipio de Avilés contaba con un volumen de población mucho menor al actual con una 

economía basada sobre todo en el sector pesquero, tal y como se puede observar en que a mediados del 

siglo XX la entidad contaba con alrededor de 21.000 habitantes. 
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Tras las instalación del conjunto industrial estatal de Ensidesa, basado en la producción siderúrgica, y la 

revolución económica y social que con ella este enclave del centro costero asturiano experimentó un 

crecimiento casi exponencial pasando a cuadriplicar su población en tres décadas, en 1980 registra los 

valores más altos del municipio con aproximadamente 86.500 habitantes, tras ese punto álgido de la 

economía y población y después de un proceso de reconversión industrial y económica, que en la actualidad 

sigue inmerso, el volumen de población se ha mantenido por encima de los 80.000 habitantes y una 

economía mas diversificada pero muy dependiente del subsector siderúrgico. 

 

Tabla 7: Características generales de la población del municipio de Avilés 

Municipio Altitud (m) Superficie (km2) 
Densidad 

(hab/km2) 

Población 

Varones Mujeres Total 

Avilés 120 26,81 3.079 39.357 43.211 82.568 

Fuente: Ficha municipal de Caja España e INE, 2012-2013. 

 

La ampliación de la actividad extractiva, se localiza concretamente en la parroquia de Navarro, la cual 

cuenta con una población de 1.143 habitantes, siendo los núcleos más próximos a la misma Tabiella, en el 

municipio de Avilés y con 133 habitantes, y Endasa (76 habitantes), Barredo (100 habitantes), Campo de la 

Iglesia (Laviana) (139 habitantes) y, con 133 habitantes, Zeluán, todos ellos en el municipio aledaño de 

Avilés, Gozón. 
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CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA Y POBLACIONAL 

Tal y como se ha dicho en líneas anteriores el municipio de Avilés, en las 2 últimas décadas, ha sufrido una 

serie de fluctuaciones en su población que se pueden definir un ligera tendencia al descenso de población. 

Gráfico 1 . Evolución de la población 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

Observando el gráfico y teniendo en cuenta el año 1990 como año que rompe con la línea de tendencia de 

la serie, se puede observar las continuas fluctuaciones de población. 

 

Las características demográficas del municipio de Avilés no concuerdan de forma proporcional con el auge 

urbano que ha experimentado en este municipio sobre todo por dos aspectos que siguen marcando la 

regresión de su población: 

 Por un lado están afectados por aspectos como el movimiento natural,  con un crecimiento 

vegetativo negativo tal y como se puede observar en el saldo negativo de este en los últimos 10 

años, tal y como se puede ver en la diferencia entre las 880 defunciones y los 569 nacimientos del 

año 2010. (Saldo de -331 habitantes). 

 

 Y por otro lado se ve afectado por los movimientos migratorios, también negativos en los últimos 

años de la serie; por ello son más las variaciones residenciales de salida que de entrada, arrojando 

un saldo negativo. En el año 2010 se caracteriza por un valor negativo de migración ya que mientras 

Avilés recibe la cantidad de 1.939 inmigrantes a su vez pierde unos 2.323 efectivos emigrantes 

(Saldo de –384 habitantes). 
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CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA 

El pasado y presente industrial del municipio de Avilés marcan un carácter secundario a la actividad 

económica del mismo, pero al contrario de lo que puede parecer, este no sector no es el que más población 

activa emplea, siendo a su favor el sector terciario el que mayor población ocupa, con una representación 

del 60% de activos empleados en dicho sector, seguidos de los citados en el sector industrial y de la 

construcción con una representación del 38% del total. 

 

Por otro lado, el sector primario aún con valores económicos importantes, sobre todo los derivados del 

subsector pesquero, no emplea a un sector de la población activa muy importante, ya que no emplea ni al 

2% del total municipal. 

Gráfico 2 . Distribución de la población por sector de actividad 

Sector Primario

Sector Secundario

sector Terciario

 

Fuente: Anuario económico de Caja España, 2013. 

 
En datos absolutos el municipio de Avilés en el año 2012 cuenta con 26.117 activos de los que el 18% son 

autónomos. El sector terciario (servicios) emplea a la cifra de 15.752 personas, seguido del sector 

secundario (industria, minería y construcción) que emplea a 10.071 personas, y con valores menos 

representativos figura el sector primario (agricultura, pesca y ganadería) 294 empleados, siendo la gran 

mayoría englobados en la rama pesquera. 

 

En relación a la actividad extractiva, en la cual se agrupa el sector de empleo en el que se aglutina la 

cantera de “El Estrellín” y si ampliación, cuenta con una representación relativa en la rama de actividad de 
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industria y construcción ciertamente escasa, ya que de los pocos más de 10.000 empelados en el sector 

solo un 0,3% (30 empleos) lo hace en dicha actividad y cuenta con 3 empresas (una de ellas la mencionada 

en el estudio) que marcan el 0,6% del total del sector secundario. 

 

Dentro de este apartado se debe de hacer mención a la evolución del paro muncipal y tal  como se puede 

apreciar en los valores tomados del INE en los años la dinámica del mismo ha seguido una tendencia en 

alza pasando de los 4.538 parados en el 2008 a los 6.383  en el año 2009, 6.987 parados en el año 2010, 

los 7.088 parados en el año 2011, o los 8.083 del año 2013, lo que muestra una destrucción de empleo 

importante, derivada y relacionada directamente con el contexto de crisis estructural e internacional además 

de las variaciones negativas a las que está sometido el mercado siderúrgico. 

En lo que respecta a la economía del concejo y al reparto del valor añadido interior bruto, éste aparece 

recogido en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. Distribución por sectores del valor añadido interior bruto de Avilés 2010 

 Miles de € 

Valor añadido interior bruto a precios básicos 1.507.048 

1. Agricultura y pesca  9.522 

2. Industria 465.307 

  -Industrias extractivas  9.526 

  -Alimentación, bebidas y tabaco  18.912 

  -Otras industrias manufactureras  76.400 

  -Metalurgia y productos metálicos  290.340 

  -Industria transformadora de los metales  44.860 

  -Energía eléctrica, gas, agua y saneamiento  25.269 

3. Construcción 110.331 

4. Servicios 921.888 

  -Comercio  159.229 

  -Transporte  93.065 

  -Hostelería  83.154 

  -Información, comunicaciones y servicios financieros  76.549 

  -Actividades profesionales, científicas y administrativas  191.261 

  -Administración pública, educación y sanidad  279.791 

  -Otros servicios   38.839 
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4. Características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa y 

su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de vigencia del plan o 

programa. 

 

4.1. Cursos de agua 

 

Como ya se comentó anteriormente, además de la Ría de Avilés, los principales cursos de agua que 

discurren por el área de estudio se corresponden con el río Alvares, el río Raíces, el arroyo de Vioño 

(canalizado en las inmediaciones de la Ría conformando el Canal de Maqua) y el arroyo de Tabliella. 

 

Por norma general, los cursos de agua que desembocan en el Cantábrico presentan una corta longitud y 

caudal más bien elevado como consecuencia fundamentalmente del elevado régimen de precipitaciones de 

esta zona. No obstante, en el caso de los cursos fluviales presentes en la zona de estudio, su caudal no es 

demasiado elevado debido a la corta distancia existente entre el lugar de nacimiento de dichos cursos y su 

desembocadura. Los caudales de los ríos y arroyos de la cuenca de drenaje de la zona de estudio van a 

estar dominados fundamentalmente por el régimen de precipitaciones como se ha comentado 

anteriormente, por lo que será la climatología la que regule el caudal que circula por ellos, y casi en 

exclusiva las precipitaciones en forma de lluvia. No obstante, las relativamente abundantes precipitaciones 

en la zona hace que estos cursos de agua mantengan en general una cierta regularidad en el caudal 

circulante, marcada por las escasas diferencias entre crecidas y estiajes. 

 

La Ría de Avilés constituye una masa de agua de transición (masa de agua superficial próxima a la 

desembocadura de los ríos que es parcialmente salina como consecuencia de su proximidad a las aguas 

costeras, pero que recibe una notable influencia de flujos de agua dulce) muy modificada debido a la 

elevada presión urbanística e industrial a la que se ha visto sometida. En la siguiente tabla se muestra el 

estado de la masa de transición de la Ría de Avilés: 

Tabla 8: Estado de la masa de agua de la Ría de Avilés 

Nombre de 

masa 

Estado 

hidromorfológico 

Estado 

fisicoquímico 

Estado 

biológico 

Estado 

ecológico 

Estuario de 

Avilés 
Bueno o inferior Moderado Moderado Moderado 

Fuente: Sistema de información Geográfica de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (SIGCHC) 
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A la vista de los resultados expuestos anteriormente, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico asigna a 

la Ría de Avilés una categoría de Estado Total de “no alcanza el bueno”. 

 

Por otro lado y en aras de completar el estudio hidrogeológico de la zona de estudio, cabe indicar que 

Asturias posee un gran potencial de recursos subterráneos gracias a las favorables características de la 

geología y la hidrogeología regionales, las cuales favorecen la formación de los numerosos sistemas 

hidrológicos agrupados en masas de aguas subterráneas. 

 

En el Principado de Asturias se pueden distinguir desde un punto de vista hidrogeológico dos regiones bien 

diferenciadas: 

 

 La región occidental ocupada por el Paleozoico Inferior, que se extiende hasta el Antiforme del 

Narcea; estos materiales tienen escasa permeabilidad y se explotan mediante sondeos de pequeño 

diámetro que satisfacen demandas puntuales.  

 

 La zona central y oriental de la región tienen un gran interés hidrogeológico ya que albergan 

acuíferos de importancia en los carbonatos del Devónico y Carbonífero incluidos en grandes 

sistemas hidrogeológicos con grandes recursos y reservas que coinciden con las zonas de mayor 

demanda. 

 

En la actualidad existe una delimitación de las masas de agua subterránea del sector occidental de la 

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico realizada por la Secretaría General para el Territorio y la 

Biodiversidad, con la colaboración del IGME y la participación de la Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico. La denominación de las diferentes masas de agua correspondientes al Principado de Asturias 

es la siguiente: 

 

 012.001 Eo – Navia - Narcea. 

 012.002 Somiedo – Trubia - Navia. 

 012.003 Candás. 

 012.004 Llantones – Pinzales - Noreña. 

 012.005 Villaviciosa. 



Declaración Ambiental Estratégica para Aprobación Definitiva I. Memoria 
Modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés Julio de 2016 

 

 

IES14014R2 Pág. 49 de 122 

 

 012.006 Oviedo – Cangas de Onís. 

 012.007 Llanes - Ribadesella. 

 012.008 Santillana – San Vicente de la Barquera. 

 012.012 Cuenca Carbonífera Asturiana. 

 012.013 Región del Ponga. 

 012.014 Picos de Europa - Panes. 

 012.018 Alto Deva – Alto Cares. 

 012.019 Peña Ubiña – Peña Rueda. 

 

En esta división realizada en masas de agua subterráneas, algunas de ellas coinciden con los sistemas 

acuíferos definidos por el IGME en el año 1988, mientras que otras son resultado de la unión de varios y las 

restantes son de nueva definición. 

 

Figura 11. Masas de agua subterránea. 

 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 



Declaración Ambiental Estratégica para Aprobación Definitiva I. Memoria 
Modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés Julio de 2016 

 

 

IES14014R2 Pág. 50 de 122 

 

La zona de estudio se encuentra ubicada en terrenos situados sobre la masa de agua subterránea (MASb) 

012.004 Llantones –  Pinzales – Noreña. Esta MASb tiene una superficie total de 173 km2, de los cuales 

aproximadamente 92 km2 constituirían sus afloramientos permeables, compuestos de diversos niveles 

acuíferos jurásicos. La MASb se correspondería con el “Subsistema de Llantones” y con el “Subsistema de 

la Franja Móvil Intermedia” del estudio del ITGE (1982). 

 

Se han definido tres formaciones geológicas permeables dentro de la MASb Llantones-Pinzales-Noreña: 

 

 Calizas y dolomías del Lías de “Llantones”. 

 Calizas del Kimmeridgiense de “Llantones”. 

 Sedimentos de la Franja Móvil Intermedia. 

 

Según el ITGE, las formaciones geológicas del sistema acuífero de Llantones son algo similares a las 

identificadas en el sistema acuífero de Villaviciosa aunque con peores características hidrogeológicas y 

sobretodo con un menor espesor. Por su parte la Franja Móvil Intermedia corresponde a una zona de fallas y 

cabalgamientos en donde coexisten sedimentos cretácicos, jurásicos y triásicos. 

 

El subsistema de Llantones recibe su alimentación procedente de: 

 

 Lluvia útil: 49 hm3/año. 

 Ríos que se infiltran: 5 hm3/año.  

 Transferencia lateral subterránea procedente de la Franja Móvil Intermedia: 1 hm3/año.  

 

Las salidas subterráneas en el subsistema de Llantones se producen a través de: 

 

 Los ríos y arroyos que lo cruzan: 2 hm3/año por los arroyos Llantero y de la Vega, 2 hm3/año por el 

río Pinzales y 16 hm3/año por otros ríos no controlados como son el Aboño, el Alvares y el Noreña.  

 Manantiales: 2 hm3/año por Fuente Llantones.  

 Las salidas artificiales por bombeos se estiman en 2 hm3/año. 

 

Por tanto, las salidas totales de la MASb se estiman en 24 hm3/año. 
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El subsistema de la Franja móvil Intermedia recibe su alimentación de: 

 

 La infiltración de la lluvia útil: 39 hm3/año. 

 A través de los ríos Noreña y Seco: 7 hm3/año.  

 

Las salidas subterráneas se producen principalmente a través de: 

 

 Los ríos Pinzales (2 hm3/año), Noreña (1 hm3/año), Seco (1 hm3/año) y el resto no controlados (1 

hm3/año).  

 Transferencia lateral oculta hacia el sistema acuífero de Oviedo-Cangas de Onís (8 hm3/año) y de 

Llantones (1 hm3/año). 

 

Respecto al “Acuífero Jurásico Detrítico” de Llantones, éste se alimenta exclusivamente de la infiltración 

de la lluvia útil, mientras que el drenaje se produce por manantiales y a través de pequeños arroyos de 

escasa importancia. 

 

En lo referente a la vulnerabilidad a la contaminación que presenta, ésta puede ser calificada de baja o muy 

baja, encontrándose la zona de estudio en un área de vulnerabilidad muy baja frente a la contaminación, de 

acuerdo a los datos manejados por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

 

En lo que respecta al estado químico de la masa de agua, ésta presenta concentraciones medias dentro de 

los rangos admisibles para las aguas subterráneas y con concentraciones por debajo de los límites 

considerados, de forma que de la masa no está en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales 

fijados en base a la Directiva de Agua Subterránea (2006/118/CE). 

 

En la MASb 012.004 Llantones –  Pinzales – Noreña se han diferenciado 33 manantiales; únicamente se 

dispone de mayor información en el manantial de Fuente Llantones (130420016). La mayoría del resto de 

los manantiales son de tipo kárstico y se enclavan dentro del acuífero carbonatado, excepto unos pocos que 

se hallan situados sobre el acuífero detrítico y también sobre la Franja Móvil Intermedia, representando en 

muchas ocasiones niveles piezométricos colgados, desconectados del nivel piezométrico principal. La 

mayoría de los manantiales existentes presentan caudales históricos generalmente por debajo de 5 l/s. 
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Por todo ello, puede indicarse que desde el punto de vista de la hidrología, no se prevén efectos previsibles 

derivados de la Modificación Puntual del PGOUCA. 

 

4.2. Paisaje 

 

Una vez analizadas las diferentes unidades paisajísticas que componen la zona de estudio: MEDIO 

ANTRÓPICO, RÍA, LITORAL, FORMACIONES HERBÁCEAS, MATORRAL Y FORMACIONES ARBÓREAS, 

las cuales ya fueron descritas anteriormente, se puede concluir  que en cuanto a la calidad paisajística, las 

unidades más valoradas se corresponden con las formaciones herbáceas y el litoral. Las razones que 

justifican tal evaluación atañen al atractivo visual que suponen aspectos como su mayor naturalidad en 

contraste con el resto de unidades aunque igualmente se puede apreciar la influencia humana en ellas. Por 

otro lado, las masas arbóreas y de matorral exhiben una calidad media-baja debido a la fuerte influencia del 

ser humano además de su regularidad y ausencia de elementos de interés. Finalmente, el medio antrópico 

ostenta una calidad paisajística baja al tratarse de la unidad menos naturalizada. 

 

La capacidad de acogida es superior en el caso del medio antrópico  y de las masas arbóreas y áreas de 

matorral, siendo media en el resto de unidades. No obstante, cabe reseñar que el proyecto planteado 

propone la eliminación de masa arbórea y la ampliación de un medio antrópico tal y como es la cantera del 

Estrellín y al tratarse de un medio bastante aprovechado por el hombre, la integración del proyecto en el 

entorno se ve facilitada. Además, como se propone la restauración tras su periodo de explotación a un 

medio más natural con plantaciones de especies autóctonas el impacto a largo plazo se verá minimizado y 

la calidad paisajística final, cuanto menos recuperada. 

 

4.3. Vegetación 

 

La vegetación actual del área de estudio se puede clasificar en diferentes unidades: MEDIO ANTRÓPICO, 

PASTIZAL-BREZAL, PLANTACIONES DE EUCALIPTO, VEGETACIÓN RIPARIA y VEGETACIÓN 

ARVENSE-CULTIVOS. 
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Figura 12. Unidades de vegetación actual en el área de estudio. 

 

Fuente: Plan Nacional de Ortofotos Aéreas (PNOA) E. 50.000. 

 

PLANTACIONES DE EUCALIPTO 

Estas plantaciones ocupan grandes superficies en los concejos costeros e interiores del centro y el oriente 

de la región, en zonas termocolinas y colinas y de neto carácter oceánico. La especie de eucalipto que se 

utiliza casi exclusivamente es Eucaliptus globulus, si bien en los últimos años se están realizando 

plantaciones de otras especies del género (Eucaliptus nitens principalmente) y de variedades de E. globulus 

más resistentes a las heladas, lo que implica su posible cultivo en zonas más altas e interiores, de clima más 

frío. 

 

El cultivo forestal de Eucaliptus globulus ocupa la mayor parte de las aproximadamente 5 hectáreas de 

superficie de las parcelas del proyecto de Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del 

Concejo de Avilés, estando destinado a producción maderera en las fábricas de pasta de papel que se 

explotan en turnos de corta bastante cortos, entre 10 y 15 años. 
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Dentro del estrato arbóreo donde el predominio del eucaliptal es lo predominante, existe una vegetación 

riparia que se dispone en estrechas franjas de vegetación en las áreas más naturalizadas. De este modo, se 

presentan especies arbóreas y subarbustivas como los chopos (Populus nigra), sauces (Salix alba, S. 

fragilis) u olmos (Ulmus minor), juntos con elementos espinosos de menor porte como el rosal silvestre 

(Rosa sempervirens). 

 

PASTIZAL-BREZAL 

La presente unidad se relaciona con las áreas de pastizal y brezal que aparecen diseminadas por la zona de 

estudio, exhibiendo un porte variable entre el herbáceo y el subarbustivo. La diversidad de especies de esta 

unidad es elevada, abarcando desde elementos herbáceos como el heno gris (Agrostis stolonifera), avena 

(Avenula sulcata), cardillo (Carduus carpetanus) o trébol (Trifolium arvense) hasta subarbustivos como 

brezos (Erica arborea, E. ciliaris, E. cinerea, E. tetralix, E. vagans), brecina (Calluna vulgaris) o tojo (Ulex 

europaeus). 

 

Asimismo cabe destacar que dentro de esta unidad también se encuadran los cultivos, principalmente de 

maíz (Zea mays). 

 

MEDIO ANTRÓPICO 

Dentro de la zona de estudio cabe destacar la presencia de la productora de aluminio Alcoa Inespal y el 

Polígono Industrial Maqua al norte y ArcelorMittal al sur. Por tanto, desde el punto de vista de la vegetación, 

ésta se va a caracterizar por la escasez de formaciones naturales en detrimento de suelos desnudos y áreas 

pavimentadas. La única vegetación natural dentro de la presente unidad va a estar relegada a los bordes de 

viales y carreteras, en torno a las cuales prosperan plantas ruderales como la amapola (Papaver rhoeas), 

pie de liebre (Trifolium arvense), espiguilla (Poa annua), bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris), etc. Por 

otro lado, cabe destacar que los únicos elementos arbóreos ligados al medio antrópico se van a 

corresponder con aquellos de carácter ornamental emplazados en las áreas ajardinadas y zonas verdes 

localizadas en torno a las construcciones. 

 

No obstante, como ya se ha comentado anteriormente, no se prevén efectos previsibles derivados del 

proyecto en lo que respecta a la flora, pues ningún taxón de interés en materia de conservación, con estatus 

de conservación desfavorable, se encuentra localizado en las parcelas objeto de actuación, por lo que no es 

necesario tomar medias especiales para su protección. 
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4.4. Fauna 

 

A continuación, se detallan los listados con las especies faunísticas que se encuentran en la cUTM 10x10 

30TTP62 y 30TTP63, las cuales engloban toda la superficie de las parcelas de estudio y sus alrededores, 

abarcando los hábitats más característicos presentes en la zona. 

 

Para su realización, además de los pertinentes censos realizados en el área de estudio, se ha consultado el 

Inventario Español de Especies Terrestres, el cual tiene como objetivo satisfacer las necesidades y 

requerimientos del Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

 

MAMÍFEROS 

Nombre común Nombre científico 
RD 139/2011 

Decreto 32/90 
Anexo Directiva 

Hábitats LESRPE CEEA 

Ratón de campo Apodemus sylvaticus     

Rata de agua Arvicola sapidus     

Rata topera Arvicola terrestris     

Corzo Capreolus capreolus     

Musaraña gris Crocidura russula     

Musaraña de 

campo Crocidura suaveolens     

Lirón careto Eliomys quercinus     

Erizo común Erinaceus europaeus     

Gato montés Felis silvestris SI   IV 

Liebre ibérica Lepus granatensis   Singular ***  

Nutria Lutra lutra SI  De Interés Especial IV 

Tejón común Meles meles      

Topillo agreste Microtus agrestis     

Topillo lusitano Microtus lusitanicus     

Ratón casero Mus musculus     

Armiño Mustela erminea SI    

Comadreja común Mustela nivalis     

Turón Mustela putorius    V 

Musgaño 

patiblanco Neomys fodiens      

Ratón de campo Apodemus sylvaticus     

Rata de agua Arvicola sapidus     

Rata topera Arvicola terrestris     

Corzo Capreolus capreolus     

Musaraña gris Crocidura russula     

Musaraña de 

campo Crocidura suaveolens     
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MAMÍFEROS 

Nombre común Nombre científico 
RD 139/2011 

Decreto 32/90 
Anexo Directiva 

Hábitats LESRPE CEEA 

Lirón careto Eliomys quercinus     

Erizo común Erinaceus europaeus     

Gato montés Felis silvestris SI   IV 

Liebre ibérica Lepus granatensis   Singular ***  

Nutria Lutra lutra SI  De Interés Especial IV 

Tejón común Meles meles      

Topillo agreste Microtus agrestis     

Topillo lusitano Microtus lusitanicus     

Ratón casero Mus musculus     

Armiño Mustela erminea SI    

Comadreja común Mustela nivalis     

Turón Mustela putorius    V 

Musgaño 

patiblanco Neomys fodiens      

Murciélago común Pipistrellus pipistrellus SI    

Murciélago de 

cabrera Pipistrellus pygmaeus SI    

Rata parda Rattus norvegicus     

Ardilla roja Sciurus vulgaris      

Musaraña tricolor Sorex coronatus     

Musaraña enana Sorex minutus     

Topo ibérico Talpa occidentalis     

Zorro común Vulpes vulpes     

Inventario Español de Especies Terrestres, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 

AVES 

Nombre común Nombre científico 
RD 139/2011 

Decreto 32/90 
Anexo Directiva 

Aves LESRPE CEEA 

Azor común Accipiter gentilis SI  De Interés Especial  

Gavilán común Accipiter nisus SI    

Carricero común 

Acrocephalus 

scirpaceus SI    

Andarríos chico Actitis hypoleucos SI  Singular ***  

Mito Aegithalos caudatus SI    

Alondra común Alauda arvensis     

Martín pescador Alcedo atthis SI   I 

Ánade real Anas platyrhynchos     

Ánade friso Anas strepera     

Bisbita arbóreo Anthus trivialis SI    

Vencejo común Apus apus SI    

Águila calzada Aquila pennata SI    

Garza real Ardea cinerea SI    

Mochuelo común Athene noctua SI    

Porrón común Aythya ferina     

Porrón moñudo Aythya fuligula SI    
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AVES 

Nombre común Nombre científico 
RD 139/2011 

Decreto 32/90 
Anexo Directiva 

Aves LESRPE CEEA 

Ratonero común Buteo buteo SI    

Chotacabras 

europeo 

Caprimulgus 

europaeus SI   I 

Pardillo común Carduelis cannabina     

Jilguero europeo Carduelis carduelis     

Verderón común Carduelis chloris     

Ruiseñor bastardo Cettia cetti SI    

Chorlitejo chico Charadrius dubius SI    

Aguilucho pálido Circus cyaneus SI   I 

Buitrón Cisticola juncidis SI    

Paloma bravía Columba livia     

Paloma torcaz Columba palumbus     

Cuervo común Corvus corax     

Corneja negra Corvus corone     

Codorniz común Coturnix coturnix     

Cuco Cuculus canorus SI    

Herrerillo común Cyanistes caeruleus SI    

Avión común Delichon urbicum SI    

Triguero Emberiza calandra     

Escribano soteño Emberiza cirlus SI    

Escribano 

palustre Emberiza schoeniclus SI    

Petirrojo Erithacus rubecula SI    

Halcón peregrino Falco peregrinus SI  De Interés Especial I 

Alcotán europeo Falco subbuteo SI    

Cernícalo común Falco tinnunculus SI    

Pinzón vulgar Fringilla coelebs     

Focha común Fulica atra     

Gallineta común Gallinula chloropus     

Arrendajo Garrulus glandarius     

Águila calzada Hieraaetus pennatus SI   I 

Zarcero común Hippolais polyglotta SI    

Golondrina común Hirundo rustica SI    

Paiño europeo Hydrobates pelagicus SI  De Interés Especial I 

Torcecuello Jynx torquilla SI    

Alcaudón 

dorsirrojo Lanius collurio SI   I 

Gaviota 

patiamarilla Larus michahellis     

Gaviota reidora Larus ridibundus     

Milano negro Milvus migrans SI   I 

Lavandera blanca Motacilla alba SI    

Lavandera boyera Motacilla flava SI    

Papamoscas gris Muscicapa striata SI    

Zarapito real Numenius arquata SI  Vulnerable  

Collalba gris Oenanthe oenanthe SI    

Oropéndola Oriolus oriolus SI    
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AVES 

Nombre común Nombre científico 
RD 139/2011 

Decreto 32/90 
Anexo Directiva 

Aves LESRPE CEEA 

Autillo europeo Otus scops SI    

Carbonero 

garrapinos Parus ater SI    

Carbonero común Parus major SI    

Gorrión común Passer domesticus     

Gorrión molinero Passer montanus     

Carbonero 

garrapinos Periparus ater     

Halcón abejero Pernis apivorus SI   I 

Cormorán 

moñudo 

Phalacrocorax 

aristotelis SI Vulnerable De Interés Especial I 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo     

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros SI    

Colirrojo real 

Phoenicurus 

phoenicurus SI Vulnerable   

Mosquitero común Phylloscopus collybita SI    

Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus SI    

Mosquitero 

musical Phylloscopus trochilus SI    

Urraca Pica pica     

Pito real Picus viridis SI    

Somormujo 

lavanco Podiceps cristatus SI    

Acentor común Prunella modularis SI    

Rascón común Rallus aquaticus     

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla SI    

Avión zapador Riparia riparia SI  De Interés Especial  

Tarabilla común Saxicola rubicola SI    

Verdecillo Serinus serinus     

Tórtola turca Streptopelia decaocto     

Cárabo común Strix aluco SI    

Estornino negro Sturnus unicolor     

Curruca 

capirotada Sylvia atricapilla SI    

Curruca zarcera Sylvia communis SI    

Curruca rabilarga Sylvia undata SI   I 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis SI    

Archibebe común Tringa totanus SI    

Chochín Troglodytes troglodytes SI    

Mirlo Turdus merula     

Zorzal común Turdus philomelos     

Lechuza común Tyto alba SI    

Inventario Español de Especies Terrestres, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 

ANFIBIOS 
Nombre común Nombre científico RD 139/2011 Decreto 32/90 Anexo Directiva 
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LESRPE CEEA Hábitats 

Sapo partero 

común Alytes obstetricans SI   IV 

Salamandra 

rabilarga Chioglossa lusitanica SI Vulnerable  II 

Sapillo pintojo 

ibérico Discoglossus galganoi SI   II 

Tritón palmeado Lissotriton helveticus SI    

Salamandra 

común 

Salamandra 

salamandra     

Inventario Español de Especies Terrestres, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 

REPTILES 

Nombre común Nombre científico 
RD 139/2011 

Decreto 32/90 
Anexo Directiva 

Hábitats LESRPE CEEA 

Lución Anguis fragilis SI    

Tortuga boba Caretta caretta SI Vulnerable  II* 

Tortuga laúd Dermochelys coriacea SI   IV 

Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi SI   IV 

Culebra de collar Natrix natrix SI    

Lagartija roquera Podarcis muralis SI   IV 

Víbora de Seoane Vipera seoanei     

Inventario Español de Especies Terrestres, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 

PECES 

Nombre común Nombre científico 
RD 139/2011 

Decreto 32/90 
Anexo Directiva 

Hábitats LESRPE CEEA 

Anguila común Anguilla anguilla     

Carpín dorado Carassius auratus     

Trucha arcoiris Oncorhynchus mykiss     

Trucha común Salmo trutta     

Inventario Español de Especies Terrestres, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 

Los hábitats naturales dominantes en la zona de la actuación se encuentran altamente antropizados, como 

corresponde a un área muy alterada que ha soportado un elevado grado de urbanización e industrialización. 

En el área de estudio podemos encontrar zonas industriales y portuarias, así como pequeños núcleos de 

población dispersos por toda el área. Por su parte, en el entorno inmediato de la zona de la ampliación se 

produce una predominancia de plantaciones forestales de eucaliptos, matorrales y áreas de pastizal; 

asimismo, destaca la proximidad de la Ría de Avilés, la cual constituye una masa de agua de transición muy 
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modificada debido a la elevada presión urbanística e industrial a la que se ha visto sometida, aunque 

constituye el hábitat de numerosas especies animales. 

 

Por todo ello, puede concluirse que la Modificación Puntual, al afectar a unas parcelas bastante 

influenciadas en la actualidad a la actividad antrópica y de muy baja calidad intrínseca por ser una 

plantación de eucalipto, no supondría un impacto significativo para la fauna presente en el medio, por lo que 

no es necesario aplicar medidas específicas adicionales para la protección de la fauna. 
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5. Cualquier problema medioambiental existente, que sean relevante para el Plan, incluyendo en 

particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia 

medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre 

espacios naturales y especies protegidas y los espacios protegidos de la Red Natura 2000. 

 

Como ya se ha dejado entrever anteriormente, las zonas de especial importancia medioambiental presentes 

en la zona de estudio, se corresponden con las siguientes que se citan a continuación. 

 

 Hábitats naturales de interés comunitario: 1210, 1330, 4020* y 4090. Siendo de todos ellos el más 

relevante para el análisis que nos ocupa el 4020 tanto por su condición de prioritario como por su mayor 

proximidad al ámbito de actuación (250 m al NW). 

 

El hábitat 4020*, como ya se ha comentado, se corresponde con brezales húmedos atlánticos de Erica 

ciliaris, conformando formaciones arbustivas higrófilas dominadas por especies de brezo y aulaga, 

desarrolladas sobre suelos oligotróficos húmedos, generalmente turbosos. Cabe indicar que en la 

actualidad no se constata ninguna problemática de interés vinculada a estas formaciones, si bien como 

complemento, cabe considerar las recomendaciones para la conservación que desde la fuente "Ojeda, 

F., 2009. 4020 Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris (*). En: VV.AA., Bases ecológicas 

preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 49 p.", se efectúan sobre dicho hábitat. En este 

sentido, se precisan como principales indicaciones: evitar la desecación, evitar la inundación, evitar la 

eutrofización controlando el uso de fertilizantes en áreas agrícolas cercanas, controlar la carga ganadera 

y evitar la aforestación, puesto que se trata de un hábitat que se ve favorecido por la ausencia de 

cobertura vegetal arbórea, al ser las plantas de estos sistemas notoriamente heliófilas. Por lo tanto, no 

se desgrana ninguna problemática de conservación en los mismos que pudiera guardar algún tipo de 

relación con el proyecto que se plantea. Además, es preciso reseñar que estas formaciones no 

presentan coincidencia geográfica con el mismo. 

 

 La Ría de Avilés, incluida en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas, ubicada a 100 m al W de la 

Modificación Puntual, no existiendo otros cauces potencialmente influenciados por la actividad prevista 

dada su localización, ni acuíferos susceptibles de afección al estar englobados en un área de 

vulnerabilidad muy baja a la contaminación. 
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En lo concerniente a la Ría de Avilés por tanto, cabe indicar que la principal problemática que presenta, 

guarda relación con su estado de conservación. No en vano, la Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico le asigna una categoría de estado total de "no alcanza el bueno". No obstante, no se prevén 

efectos significativos derivados del proyecto que puedan contribuir a devaluar la calidad de la Ría de 

Avilés siempre y cuando se lleven a término las medidas preventivas y correctoras contempladas. 

 

 Monumento Natural Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero, localizado a 1,3 km al NW de la zona de 

actuación, no considerándose otros espacios protegidos presentes en la zona de estudio (Monumento 

Natural Playa del Espartal, Paisaje Protegido del Cabo de Peñas, ...) por ubicarse a una distancia a 

partir de los 3 km. Lo mismo ocurre con los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y las Zonas de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA) integrados en la Red Natura 2000. 

 

Al igual que ocurre en los casos anteriormente mencionados, no existe coincidencia geográfica del 

presente espacio con la Modificación Puntual prevista, ni se constata la existencia de problemáticas 

ambientales severas que pudieran guardar relación con el proyecto. 
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6. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o 

nacional que guarden relación con el Plan y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto 

ambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración. 

 

A continuación se expone cómo han sido tenido en cuenta los principios de desarrollo sostenible que 

guardan relación con el Plan y que según la Unión Europea han de ser tenidos en cuenta en la elaboración 

de planes y programas: 

 

6.1. Mantenimiento de los recursos naturales no renovables, que se deberán utilizar sin sobrepasar 

su capacidad de regeneración. 

 

Los materiales a consumir por el objetivo de la Modificación del Plan,  son análogos  en cuanto a usos, a los  

actuales de la explotación existente, siendo éstos los de zahorras o áridos clasificados para las industrias de 

la construcción y obras públicas, o bien serán consumidos por el titular en el desarrollo de su actividad 

dentro de los sectores indicados y mayoritariamente en el comercio local y regional. 

 

El volumen del material a extraer es inferior a un millón de metros cúbicos, que para este material presente 

en el área en estudio que se sitúa sobre el basamento hercínico de la Unidad Somiedo-Correcilla, en la 

Región de Pliegues y Mantos de la Zona Cantábrica, es una cantidad insignificante que aún no siendo un 

recurso renovable no sobrepasa las reservas de la misma. 

 

6.2. Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosistemas, Hábitats, especies y paisajes, 

suelo y agua. 

 

La modificación propuesta modifica el uso Forestal, que en la actualidad está representado por una 

explotación maderera de eucalipto con bajo valor ecológico, sin hábitats, especies ni paisaje de interés ni 

otro valor medioambiental, más que la presencia de árboles de producción maderera alóctonos, por un uso 

de Canteras Extractivas, el cual presenta un proyecto de restauración vegetal que mejora la calidad del 

suelo, del ecosistema, del hábitats y de las especies al utilizarse para la misma especies autóctonas 

diversas que favorecen la regeneración de un ecosistema natural, devolviendo el valor forestal incrementado 

su valor ecológico. 
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Además el Promotor se ha comprometido a realizar trabajos de mantenimiento y repoblación en un monte 

de titularidad pública de 10 hectáreas aproximadamente, lo que supone 4 veces más que la superficie de la 

Modificación y así ha sido aceptado el compromiso por la Dirección General de Política Forestal de la 

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. 

 

6.3. Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y residuos. 

 

La actividad que se pretende ampliar que origina esta Modificación, realiza un uso y gestión responsable de 

sustancias peligrosas y residuos y prueba de ello es que cuenta con todas las autorizaciones sobre la 

materia  en regla, cumpliendo estrictamente la legislación vigente en la materia. De esta forma, la ampliación 

en caso de aprobarse la Modificación igualmente contará con los mismos criterios y cumplimiento de la 

normativa vigente al respecto pues ya hay precedentes y experiencia favorable y demostrable al respecto. 

 

6.4. Internalización de costes ambientales. 

 

Los proyectos presentados que originan esta Modificación recogen y cuentan con la previsión de la 

internalización de los costes ambientales mediante el aporte del diseño de la explotación, la previsión de las 

medidas de restauración, así como los medios técnicos, económicos y humanos que impidan externalizar 

costes ambientales negativos a la sociedad. 

 

Por otra parte, el Estudio Ambiental Estratégico ha tenido en cuenta los siguientes objetivos y principios, 

reflejados en el documento de referencia para la determinación del alcance, que se presentan en la 

siguiente tabla, dónde además se indica si afecta o no al objeto de la misma, y en caso positivo qué 

actuación prevista se ha considerado para implementar dichos principios de sostenibilidad: 
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FACTOR 

AMBIENTAL 
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD 

 

ACTUACIÓN PREVISTA 

Geología Protección de  Puntos de Interés Geológico NO AFECTA 

Agua 

Saneamiento y tratamiento de aguas residuales. 

Establecimiento de medidas tendentes al ahorro de agua y su reutilización, 

penalizando los consumos  

Depuración de aguas recogidas con sólidos en suspensión. 

Derivación para no contaminación de aguas y evitar su 

consumo. 

Suelo 

Evitar desarrollos en zonas que en la actualidad tienen alguna protección 

remitiendo la decisión al informe del órgano que tiene asignada la gestión 

Evitar la ocupación y transformación de espacios que sustenten ecosistemas 

de interés o protegidos Red Natura 2000 y a los Hábitats inventariados 

NO AFECTA 

 

NO AFECTA 

 

Biodiversidad y 

Ecosistemas  

Contribuir a la protección y recuperación de los ecosistemas y su 

funcionamiento, evitando deterioro o comprometan su regeneración 

Contribuir a la mejora del estado de conservación de los espacios de la Red 

Natura 2000 y de los Hábitats y taxones vinculados a ésta  

Evitar la fragmentación de ecosistemas valiosos y corredores ecológicos 

como cauces fluviales y masas boscosas 

Evitar la introducción de especies alóctonas a escala local y establecer 

programas de implantación de especies autóctonas  

POSITIVA porque se mejorarán las especies de flora 

presente en la restauración vegetal. 

POSITIVA porque se mejorarán las especies de flora 

presente en la restauración vegetal. 

NO AFECTA y el resultado final mejorará el actual por la 

mejora de las especies vegetales a utilizar. 

POSITIVA. Se corrige la situación previa, sustituyéndose 

especies alóctonas por autóctonas. 

Paisaje 

Contribuir a la conservación y restauración de los paisajes naturales  

Contribuir a un diseño de las actuaciones adaptado al paisaje y a las 

características intrínsecas de la zona.  

NO AFECTA. 

POSITIVA. Se restaurará el huevo adaptándolo al paisaje y 

mejorando el tapiz que lo forma con especies autóctonas. 



Declaración Ambiental Estratégica para Aprobación Definitiva I. Memoria 
Modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés Julio de 2016 

 

IES14014R2 Pág. 66 de 122 

 

FACTOR 

AMBIENTAL 
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD 

 

ACTUACIÓN PREVISTA 

Factores 

Climáticos 

Establecer medidas a escala local para la reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero en el marco del objetivo global de limitar, en el 

horizonte de 2012,  el incremento de emisiones a un 15% respecto a 1990  

Reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia de los sistemas 

energéticos  

Promover el empleo de energías renovables en el marco del CTE  

Incentivar la superficie de suelo forestal  

NO AFECTA. 

 

 

NO AFECTA DIRECTAMENTE. Se utilizará maquinaria con 

marcado CE e ITV en regla que garantice su eficiencia. 

NO AFECTA. 

POSITIVA. Se repoblará 4 veces más la superficie afectada   

La población 

humana 

Establecer planes de residuos que garanticen el cumplimiento a nivel local de 

los objetivos de reciclaje y recuperación, así como la reducción en la 

generación de residuos peligrosos 

Mejora de la calidad del medio ambiente atmosférico y de la calidad acústica 

en zonas urbanas y espacios naturales, adoptando medidas para reducir el nº 

de personas expuestas a niveles de ruido elevados. 

NO AFECTA. Los residuos peligrosos se controlan por ley. 

 

 

NO AFECTA DIRECTAMENTE. No hay población próxima 

directamente afectada. Se controlará la maquinaria y el ruido 

producido. 

Elementos de 

interés cultural 

Establecimiento de medidas de protección de los bienes de interés cultural: 

Monumentos histórico-artísticos, zonas arqueológicas y patrimonio  

NO AFECTA. 

Espacios 

protegidos 

Proteger los Espacios Protegidos del incremento de la presencia humana, 

especialmente Red Natura 2000 y Red Regional de Espacios N. Protegidos 

NO AFECTA. 

Transporte 
Prever actuaciones en la gestión de la demanda, fomentando el transporte 

público frente al uso del automóvil privado. 

NO AFECTA. 
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6.5. Aspectos Ambientales considerados  en el Plan 

 

A continuación se analiza una serie de aspectos ambientales que han sido tenidos en cuenta en la 

propuesta de Modificación del Plan: 

 

 Programa de restauración de áreas afectadas por movimientos de tierras y áreas degradadas, 

considerando la implantación de cobertura vegetal con especies autóctonas adecuadas. 

 

La Modificación del Plan (MPPGOCA), tiene en cuenta los requerimientos legales en la materia 

sustantiva y ambiental y presenta un PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA “EL 

ESTRELLÍN”, basado en la implantación de cobertura vegetal con especies autóctonas adecuadas 

como el roble, aulagas, brezales, etc., que cubren los distintos estratos vegetales para facilitar la 

implantación de la etapa sucesional ecológica adecuada para una restauración acorde con la vegetación 

potencial del entorno. 

 

 Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfico existente en el ámbito del PGO que garanticen su 

conservación a lo largo del tiempo. 

 

Para garantizar la protección del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico existente en el ámbito de 

estudio se elaboró un informe de afecciones a los bienes del Patrimonio Cultural (motivada por la 

exigencia legal, que emana del artículo 35 de la Ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, 

redactado por el arqueólogo D. Gerardo Sierra Piedra, núm. coleg 1.091. Para la redacción de esta 

memoria se procedió a consultar el Inventario Arqueológico del concejo de Avilés y se revisó el 

Inventario del Patrimonio Artístico y Arquitectónico del concejo mencionado, al objeto de incluir este 

tipo de bienes en la base documental del estudio. Además, se procedió a la revisión visual superficial de 

la zona de instalación del proyecto valorado, con el fin de identificar sobre el terreno los elementos que 

se pueden integrar en este apartado de bienes etnográficos. La prospección arqueológica y etnográfica 

superficial realizada se desarrolló sobre el área de localización de proyecto y su entorno próximo. Las 

labores de inspección realizadas confirmaron que no se ha detectado la existencia de nuevos bienes del 

Patrimonio Cultural. Por tanto, se consideró que el proyecto es viable desde el punto de vista que nos 

ocupa y la valoración de sus afecciones se determina como NULA, sin que se estime la necesidad de 

proponer medidas correctoras. 
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 Protección a la flora autóctona que garantice la conservación de los Hábitats de interés comunitario 

presentes en el ámbito y de las especies protegidas según la legislación vigente. 

 

Como ya se ha expuesto en diferentes apartados de este documento, en la zona de actuación no existe 

flora autóctono ni Hábitats de interés comunitario ni ninguna especie protegida por la legislación vigente, 

por lo que el Plan no recoge ninguna medida específica a mayores para la protección de los mismos. 

 

 Protección y fomento del asentamiento de fauna dentro del ámbito y establecimiento de mecanismos de 

control sobre dicha fauna. 

 

La Modificación Puntual afectar a unas parcelas bastante influenciadas en la actualidad por la actividad 

antrópica y de muy baja calidad intrínseca por ser una plantación de eucalipto, por lo que la calidad de la 

fauna y la presencia de la misma es escasa y no supone un impacto significativo sobe la misma, por lo 

que no es necesario aplicar medidas específicas adicionales para la protección de la fauna. 

 

Tras la aplicación del Plan de Restauración, y el desarrollo de especies autóctonas la fauna ya puede 

encontrar alimento y cobijo en dicho ecosistema, por lo que de esta forma se fomenta el asentamiento 

de la fauna dentro del ámbito de la actuación, cuando actualmente es más bien escaso. 

 

 Consumo de agua, y tratamiento de las aguas residuales. 

 

En cuanto al consumo de agua, destacar que con la experiencia obtenida de la Cantera existente, no se 

va a llegar al nivel freático, por lo que no será necesario bombear aguas surgentes ni por tanto consumir 

este recurso. Respecto al agua de lluvia está prevista la realización de canales perimetrales 

debidamente dimensionados para evacuar esta agua sin riesgo que entre en la explotación y pueda ser 

de alguna forma consumida o alterada. En el Proyecto de Explotación los canales han sido 

dimensionados para la cuenca de drenaje correspondiente a esta zona (abarca una superficie máxima 

de 2 hectáreas), teniendo en cuenta el caudal máximo a desaguar, que la zona de drenaje corresponde 

exactamente con la zona a explotar ya que esta linda por el este con el cordal de El Estrellín y que en 

esa zona no existe arroyo alguno. 
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En cuanto a las aguas residuales que se producen en la actividad que origina la Modificación del Plan, 

destacar que las asimilables a urbanas de los trabajadores, están ya gestionadas conforme a la 

legislación de aguas en la actualizar e igualmente seguirán en la ampliación. En cuanto a las aguas de 

lluvia que caigan en el interior de la explotación, el Proyecto de Explotación diseña unos canales de 

recogida que conducen a unas balsas de decantación dónde llegarán las aguas de escorrentía que 

incidan sobre las zonas alteradas, y retenerlas durante un período de tiempo suficiente que permita 

clarificarlas al decantarse los sólidos en suspensión que arrastren, posibilitando el almacenamiento de 

esos materiales hasta que se realice la limpieza de dichas estructuras. La ubicación y gestión de las 

mismas está previsto realizarlas conforme a las sucesivas fases de ejecución del proyecto de 

explotación y plan de restauración. A medida que las estructuras vayan quedando fuera de servicio, se 

procederá a la restauración de los terrenos que ocupaban de acuerdo con las pautas establecidas en el 

Plan de Restauración. 

 

 Calidad de los cursos de agua y controles periódicos sobre ésta. 

 

En cuanto a la calidad de los cursos de agua, como se ha expuesto en el área de actuación no existe 

definido cauce alguno. No obstante, la calidad de las aguas queda garantizada por los tratamientos de 

las aguas que se contaminen expuesto en el apartado anterior. 

 

Sobre los controles periódicos, destacar que el sistema de decantación estará constituido por dos balsas 

en serie, excavadas en el terreno, cada una de ellas de 6 m. de longitud y 4 m. de anchura, que 

ofrecerán una superficie de 24 m2. Su profundidad será de un mínimo de 1,5 metros, suficiente para 

evitar turbulencias que pudiesen entorpecer el proceso de sedimentación. Así el volumen de cada 

conjunto será de 36 m3. De esta forma se establecerá un control sobre la evolución de la colmatación o 

relleno de las mismas, de tal forma que cuando ésta no cumpla con los parámetros de diseño se 

limpiarán los sedimentos acumulados en la balsa, mientras la otra sigue en funcionamiento. Además se 

someterá a las analíticas que determine el órgano ambiental competente al respecto. 
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7. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la 

biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los 

factores climáticos, su incidencia en el cambio climático en particular una evaluación detallada 

de la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes materiales, el patrimonio 

cultural, el paisaje y la interrelación entre los factores. Estos efectos deben comprender los 

efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y 

temporales, positivos y negativos. 

 

Siguiendo el modelo planteado en el documento de referencia o de determinación del alcance, se pasa a 

identificar y valorar los efectos ambientales de la Modificación Puntual del Plan, recogiendo sobre el mismo 

la identificación y posterior valoración de los posibles efectos ambientales más significativos respecto a los 

aspectos claves de su desarrollo. 

 

En primer lugar, se presenta la tabla recogida en el documento de referencia con indicación del Efecto 

Ambiental si éste es significativo sobre el tipo de impacto a analizar. A continuación se presenta en tabla la 

valoración de los efectos ambientales para cada una de las alternativas que se plantean, con la metodología 

recogida en el apartado 6.1., y la explicación de los resultados obtenidos en el apartado 6.2. 

 

Desde el punto de vista urbanístico, que es el que propone esta Modificación Puntual y teniendo en cuenta 

las alternativas presentadas, solo se pueden considerar dos acciones de la misma que pueden generar los 

efectos ambientales que vamos a evaluar a continuación y son: 

 

a).- SUELO N.U.I. CANTERAS EXTRACTIVAS 

La cual se corresponde con la obra y explotación de la propia cantera a cielo abierto (ya que no es 

técnicamente posible realizarlo mediante otro sistema) dónde se produce un desbroce y retirada de 

la cubierta vegetal y de la cobertura edáfica para posteriormente realizar la extracción del material, 

su carga y transporte para tratamiento o venta. 

 

b).- RESTAURACIÓN DE LA CANTERA 

En la cual se realiza la integración paisajístico-ambiental y la revegetación de la totalidad de las 

superficies alteradas utilizando especies autóctonas, y diferentes métodos que dará lugar a 

diferentes alternativas. 
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FACTOR 

AMBIENTAL 
TIPO DE IMPACTO ANALIZADO 

 

EFECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO 

Geología Afecciones a Puntos de Interés Geológico NINGUNO 

Hidrología 

Deterioro de cursos fluviales 

Deterioro significativo de la calidad del agua: cursos fluviales (directo o 

inducido) 

NINGUNO 

Negativo. Posible afección indirecta a la calidad del agua 

Edafología Destrucción de suelos Negativo. Afección puntual y temporal 

Vegetación 

Eliminación de fragmentos de bosques autóctonos o alóctonos. 

Eliminación de fragmentos de Hábitats y comunidades vegetales. 

Afección a especies vegetales de interés. 

NINGUNO 

NINGUNO 

NINGUNO 

Fauna 

Incrementos de atropellos a fauna terrestre, efecto barrera y disminución de 

riqueza faunística. 

Alteración de hábitat rupícola de especies amenazadas o de interés. 

Destrucción de hábitat forestal de especies amenazadas o de interés. 

Destrucción de Hábitats de fauna de interés ligada al medio terrestre. 

Degradación de Hábitats acuáticos. 

Alteración de hábitat s fluviales de aves amenazadas 

Efectos inducidos derivados de la mejora de accesibilidad al entorno. 

Negativo. Posible afección indirecta. 

 

NINGUNO 

NINGUNO 

NINGUNO 

NINGUNO 

NINGUNO 

NINGUNO 

Paisaje 

Deterioro de la calidad intrínseca de paisajes sobresalientes 

Deterioro de la calidad de vistas exteriores desde puntos escénicos 

Efectos inducidos por incremento de la vulnerabilidad adquirida del paisaje 

NINGUNO 

NINGUNO 

NINGUNO 
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FACTOR 

AMBIENTAL 
TIPO DE IMPACTO ANALIZADO 

 

EFECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO 

por aumento de la accesibilidad humana. 

Efectos inducidos sobre el paisaje por aumento de la visibilidad 

 

NINGUNO. Negativo, en cuanto a la modificación temporal 

de la visitiilidad 

Usos del suelo 

Pérdida de productividad forestal de masas arboladas. 

Afección sobre uso piscícola de interés. 

Alteración temporal de itinerarios de interés turístico-recreativo. 

Efecto inducido por aumento de la accesibilidad. 

Consumo de Suelo de Costas 

Negativo. Afección directa por productividad forestal 

alóctona 

NINGUNO 

NINGUNO 

NINGUNO 

La población 

humana 

Afecciones a la calidad de vida 

Efectos producidos en la tasa de empleo local 

Efectos sobre la salud humana. 

NINGUNO 

Positivo. Afección directa e indirecta. 

NINGUNO 

Elementos de 

interés cultural 

Afección sobre bienes de interés cultural: Monumentos histórico-artísticos y 

zonas arqueológicas 

NINGUNO 

Cambio 

climático 
Evaluación adecuada de la huella de carbono 

COMPATIBLE. Empleo de recursos locales. 

Espacios 

protegidos 

Efectos inducidos en los valores naturales de los Espacios Protegidos por 

incremento del aumento de la presencia humana, Red Natura 2000. 

Afección indirecta (alteraciones físicas o biológicas) a espacios protegidos. 

NINGUNO 

 

NINGUNO 
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1.- SUELO N.U.I. CANTERAS EXTRACTIVAS

101 Hidrología y Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

102 Geología, Tierra y Edafología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

103 Aire, Factores y Cambio Climático 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

104 Biodiversidad, Fauna, Flora y ENP - 1 1 2 1 1 1 1 1 3 14 0,31 0,25 0,28

105 Paisaje - 1 1 2 1 1 1 1 2 3 16 0,44 0,25 0,34

106 Bienes Materiales y Usos del suelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

107 Patrimonio y elementes de interés cultural 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0,00 0,00 0,00

108  Población 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

109 Salud Humana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

110 Interrelación entre factores - 1 1 2 1 1 1 1 2 3 16 0,44 0,25 0,34

MATRIZ DE VALORACIÓN 

DE LA SOSTENIBILIDAD 

"ALTERNATIVA 0"
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1.- SUELO N.U.I. CANTERAS EXTRACTIVAS

101 Hidrología y Agua - 1 1 2 1 1 1 1 1 2 13,5 0,28 0,25 0,27

102 Geología, Tierra y Edafología - 2 2 2 1 1 1 1 1 2 16 0,44 0,25 0,34

103 Aire, Factores y Cambio Climático - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,13 0,25 0,19

104 Biodiversidad, Fauna, Flora y ENP - 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11,5 0,16 0,25 0,20

105 Paisaje - 1 1 2 1 1 1 1 1 2 13,5 0,28 0,25 0,27

106 Bienes Materiales y Usos del suelo + 2 2 2 2 1 1 1 1 3 17,5 0,53 0,50 0,52

107 Patrimonio y elementes de interés cultural + 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14,5 0,34 0,25 0,30

108  Población + 2 3 2 1 1 1 1 2 3 19 0,63 0,25 0,44

109 Salud Humana - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,13 0,25 0,19

110 Interrelación entre factores - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11,5 0,16 0,25 0,20

2.- RESTAURACIÓN DE LA CANTERA

201 Hidrología y Agua - 1 1 2 1 1 1 1 1 2 13,5 0,28 0,25 0,27

202 Geología, Tierra y Edafología + 1 2 2 1 1 1 1 1 2 14 0,31 0,25 0,28

203 Aire, Factores y Cambio Climático + 1 1 2 1 1 1 1 1 3 14 0,31 0,25 0,28

204 Biodiversidad, Fauna, Flora y ENP + 2 2 2 1 1 1 1 1 3 16,5 0,47 0,25 0,36

205 Paisaje - 1 1 2 1 1 1 1 1 3 14 0,31 0,25 0,28

206 Bienes Materiales y Usos del suelo + 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11,5 0,16 0,25 0,20

207 Patrimonio y elementes de interés cultural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

208  Población + 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11,5 0,16 0,25 0,20

209 Salud Humana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

210 Interrelación entre factores + 1 1 2 1 1 1 1 1 3 14 0,31 0,25 0,28

MATRIZ DE VALORACIÓN 

DE LA SOSTENIBILIDAD 

"ALTERNATIVA 1"
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1.- SUELO N.U.I. CANTERAS EXTRACTIVAS

101 Hidrología y Agua - 1 1 2 1 1 1 1 1 2 13,5 0,28 0,25 0,27

102 Geología, Tierra y Edafología - 2 2 2 1 1 1 1 1 2 16 0,44 0,25 0,34

103 Aire, Factores y Cambio Climático - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,13 0,25 0,19

104 Biodiversidad, Fauna, Flora y ENP - 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11,5 0,16 0,25 0,20

105 Paisaje - 1 1 2 1 1 1 1 1 2 13,5 0,28 0,25 0,27

106 Bienes Materiales y Usos del suelo + 2 2 2 2 1 1 1 1 3 17,5 0,53 0,50 0,52

107 Patrimonio y elementes de interés cultural + 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14,5 0,34 0,25 0,30

108  Población + 2 3 2 1 1 1 1 2 3 19 0,63 0,25 0,44

109 Salud Humana - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,13 0,25 0,19

110 Interrelación entre factores - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11,5 0,16 0,25 0,20

2.- RESTAURACIÓN DE LA CANTERA

201 Hidrología y Agua - 1 1 2 1 1 1 1 1 2 13,5 0,28 0,25 0,27

202 Geología, Tierra y Edafología + 1 2 2 1 1 1 1 1 2 14 0,31 0,50 0,41

203 Aire, Factores y Cambio Climático + 1 1 2 1 1 1 1 1 3 14 0,31 0,50 0,41

204 Biodiversidad, Fauna, Flora y ENP + 2 2 2 1 1 1 1 1 3 16,5 0,47 0,50 0,48

205 Paisaje + 1 1 2 1 1 1 1 1 3 14 0,31 0,25 0,28

206 Bienes Materiales y Usos del suelo + 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11,5 0,16 0,50 0,33

207 Patrimonio y elementes de interés cultural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

208  Población + 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11,5 0,16 0,50 0,33

209 Salud Humana - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,13 0,25 0,19

210 Interrelación entre factores + 1 1 2 1 1 1 1 1 3 14 0,31 0,25 0,28

MATRIZ DE VALORACIÓN 

DE LA SOSTENIBILIDAD 

"ALTERNATIVA 2a"
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1.- SUELO N.U.I. CANTERAS EXTRACTIVAS

101 Hidrología y Agua - 1 1 2 1 1 1 1 1 2 13,5 0,28 0,25 0,27

102 Geología, Tierra y Edafología - 2 2 2 1 1 1 1 1 2 16 0,44 0,25 0,34

103 Aire, Factores y Cambio Climático - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,13 0,25 0,19

104 Biodiversidad, Fauna, Flora y ENP - 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11,5 0,16 0,25 0,20

105 Paisaje - 1 1 2 1 1 1 1 1 2 13,5 0,28 0,25 0,27

106 Bienes Materiales y Usos del suelo + 2 2 2 2 1 1 1 1 3 17,5 0,53 0,50 0,52

107 Patrimonio y elementes de interés cultural + 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14,5 0,34 0,25 0,30

108  Población + 2 3 2 1 1 1 1 2 3 19 0,63 0,25 0,44

109 Salud Humana - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,13 0,25 0,19

110 Interrelación entre factores - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11,5 0,16 0,25 0,20

2.- RESTAURACIÓN DE LA CANTERA

201 Hidrología y Agua - 1 1 2 1 1 1 1 1 2 13,5 0,28 0,25 0,27

202 Geología, Tierra y Edafología + 1 2 2 1 1 1 1 1 2 14 0,31 0,50 0,41

203 Aire, Factores y Cambio Climático + 1 1 2 1 1 1 1 1 3 14 0,31 0,50 0,41

204 Biodiversidad, Fauna, Flora y ENP + 2 2 2 1 1 1 1 1 3 16,5 0,47 0,50 0,48

205 Paisaje + 1 1 2 1 1 1 1 1 3 14 0,31 0,50 0,41

206 Bienes Materiales y Usos del suelo + 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11,5 0,16 0,75 0,45

207 Patrimonio y elementes de interés cultural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

208  Población + 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11,5 0,16 0,50 0,33

209 Salud Humana - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,13 0,50 0,31

210 Interrelación entre factores + 1 1 2 1 1 1 1 1 3 14 0,31 0,25 0,28

MATRIZ DE VALORACIÓN 

DE LA SOSTENIBILIDAD 

"ALTERNATIVA 2b"
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7.1. Metodología para la valoración de la sostenibilidad 

 

La normativa sobre evaluación de impacto ambiental, es clara y sencilla e igualmente aplicable en la 

valoración de la sostenibilidad. Es necesario identificar los posibles efectos significativos, sobre la 

biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores 

climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural incluyendo el patrimonio arquitectónico y 

arqueológico, el paisaje y la interrelación entre estos factores. 

La normativa estatal de evaluación de los efectos en el medio ambiente, define los siguientes aspectos a 

evaluar, si bien la normativa sólo recoge que al menos se deben comprender los efectos secundarios, 

acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos. 

La normativa estatal define los siguientes aspectos a evaluar: 

Clasificación por la variación de calidad ambiental (signo): 

Hace referencia al carácter genérico del impacto, es decir su consideración positiva o negativa respecto al 

estado previo de la acción. 

IMPACTO POSITIVO, si las alteraciones que provoca sobre el medio son favorables, es decir, su efecto es 

positivo. 

IMPACTO NEGATIVO, si las alteraciones que provoca sobre el medio son desfavorables, es decir, su efecto 

es positivo. 

Clasificación por la relación causa-efecto (inmediatez) 

El IMPACTO DIRECTO O PRIMARIO es la alteración que sufre cualquier elemento ambiental por la acción 

directa de la actuación o proyecto sobre dicho elemento. 

El IMPACTO INDIRECTO O SECUNDARIO es consecuencia del directo, es decir incluido por el directo o 

primario. Este impacto es debido a interdependencias con impactos directos. 

Clasificación por la intensidad 

Se basa en la intensidad, gravedad o grado de destrucción del impacto. 

IMPACTO NOTABLE, si la gravedad del impacto es elevada. Su efecto se manifiesta como una 

modificación considerable del factor ambiental afectado, con una destrucción casi total del mismo. 

IMPACTO MÍNIMO, si el impacto reviste una gravedad leve, expresa una destrucción mínima del factor 

considerado. 

IMPACTO MEDIO, si la gravedad del impacto es media. El grado de repercusión se sitúa entre los niveles 

anteriores. 
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La gravedad del impacto no solo depende de la acción que produce, sino también de la situación del medio 

donde se produce dicho impacto, es decir del factor ambiental afectado. Un mismo impacto puede ser 

notable si se produce sobre un animal en extinción y será mínimo si se produce sobre un animal dañino para 

el hombre. 

Clasificación por la interrelación de acciones y efectos 

IMPACTO ACUMULATIVO, si se produce un incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando 

persiste de forma reiterada o continuada la acción que lo genera. 

Este tipo de definición relaciona la duración de la acción con la gravedad o intensidad del impacto. De esta 

forma, si la acción que genera el impacto se mantiene, sus efectos se van incrementando o acumulando. 

IMPACTO SIMPLE, si al persistir de forma reiterada o continuada la acción de lo que genera, su efecto es 

individualizado, no se acumula, ni se potencia. 

Es el concepto contrario al anterior, es decir, aunque se mantenga la acción que causa el impacto los 

efectos son los mismos. 

IMPACTO SINÉRGICO, el impacto de dos acciones es sinérgico si al actuar simultáneamente sus efectos 

se potencian, y por tanto, el resultado de sus efectos es superior al que produciría si las acciones actuaran 

de forma independiente y no simultánea. Se refiere a la coincidencia en el tiempo de dos acciones 

diferentes, que por separado son simples. Se trata de efectos poco importantes si se consideran 

individualmente, pero dan lugar a otros de mayor entidad si se consideran en conjunto. 

Clasificación por momento en que se manifiestan los efectos 

IMPACTO A CORTO PLAZO, los que se producen inmediatamente a la realización de una acción (menos 

de 1 año). 

IMPACTO A LARGO PLAZO, si aparecen después de cierto tiempo una vez realizada la acción (más de 5 

años). 

IMPACTO A MEDIO PLAZO, si aparecen en un plazo intermedio (entre 1 y 5  años). 

Clasificación por su persistencia o duración 

Esta clasificación estudia la persistencia o duración del impacto en sí, no de sus efectos. 

IMPACTO TEMPORAL, si la persistencia o duración de los efectos de acción son temporales.  

IMPACTO PERMANENTE, si la persistencia es elevada, con una indefinición marcada de su persistencia. 

Clasificación por la extensión del impacto 

Se refiere a las características espaciales del impacto. 

IMPACTO LOCALIZADO, si el objeto del impacto es puntual. 
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IMPACTO EXTENSIVO, si el impacto, aunque se produzca de forma puntual, se extiende posteriormente, 

haciéndose notar en una superficie más o menos amplia. 

Clasificación por su capacidad de recuperación 

La reversibilidad de un impacto tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad de retornar a la 

situación anterior a la acción por la única intervención de mecanismos naturales. 

IMPACTO REVERSIBLE, si una vez finalizada la acción que causa el impacto se vuelve, de forma natural, a 

la situación natural o condiciones originales. 

IMPACTO IRREVERSIBLE, si una vez finalizada la acción que causa el impacto la única acción de los 

procesos naturales es incapaz de recuperar aquellas condiciones originales. 

El concepto de recuperabilidad es diferente en cuanto que es necesaria la acción humana para retornar a la 

situación inicial, que en el caso anterior se produciría de forma natural, por la sola acción de mecanismos 

naturales. 

IMPACTO RECUPERABLE, si una vez finalizada la acción que causa el impacto se puede volver, a través 

de la acción humana, a la situación inicial. Las condiciones originales se alcanzarán a través de prácticas o 

medidas preventivas. 

IMPACTO IRRECUPERABLE, si una vez finalizada la acción que causa el impacto no se puede volver, ni si 

quiera a través de medidas correctoras a la situación inicial o condiciones originales. 

Clasificación por la probabilidad de aparición u ocurrencia del impacto  

La probabilidad de aparición u ocurrencia expresa el riesgo de aparición del impacto, por tanto, estos 

pueden ser IMPACTOS: 

CONTINUO. Si éste está presente en todo momento durante la duración de la actuación. 

DISCONTINUO. Si éste  no está presente en todo momento durante la duración de la actuación. 

PERIÓDICO. Si no estando presente en todo momento, aparece con frecuencia determinada o 

determinable.  

APARICIÓN IRREGULAR. Si aparece de vez en cuando con una frecuencia caótica o indeterminada.  

 

La ordenación de estos efectos quedará reflejada en la tabla con los valores numéricos que aparecen a 

continuación: 
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Factor del medio/acción Signo: Positivo (+) / Negativo (-) 

Inmediatez (Iz) 

Directo (2) / Secundario (1) 

Momento (Mo) 

Corto plazo (3) /medio (2)/ 

largo plazo (1)  

Persistencia (Pe) 

Permanente (2) / temporal (1) 

Intensidad (Id) 

Notable (3) / medio (2) / 

mínimo (1) 

Interrelación (In) 

Sinérgico (3)/acumulativo (2)/ 

simple (1) 

Recuperación (Rn) 

 Recuperable (1) / 

Irrecuperable (2) 

Reversibilidad (Rd) 

Reversible (1)/Irreversible 

(2) 

Extensión (Ex) 

Extensivo (2) / localizado (1) 

Probabilidad aparición (Pr) 

Continuo (3) / Periódico o 

Discontinuo (2) / Irregular (1) 

En la matriz de identificación de impacto se valoran en función de la importancia y de la magnitud de los 

mismos. 

Para determinar la importancia se ha diseñado una fórmula que viene a integrar las diferentes cualidades 

que define cada uno de los impactos, con lo que se cumple la tipificación de los impactos que exige la 

normativa. Esta fórmula es la que se utiliza para los impactos negativos y para los positivos, si bien en ella, 

los valores de Recuperación y Reversibilidad van a ser de cero: 

Importancia =  2Iz +0,5·Mo + 2·Pe + Id + In + Rn + Rd+ 2E + 0,5 ·Pe 

Se valora la Inmediatez al doble, por el valor que tiene que el impacto esté presente de forma primera o a 

través de otros. También la persistencia, por el valor que tiene la duración en el tiempo. Se valora a la mitad 

el Momento porque no es muy relevante cuando aparece el impacto, al igual que la Probabilidad, ya que 

poco sabemos de ella. 

Con esta fórmula obtenemos Valores Absolutos, que están entre 9 y 25 y que se transforman en Relativos 

entre 0 y 1, para poder sumarlos a la Magnitud, mediante la siguiente fórmula, que realiza una 

transformación lineal. 

1- [(Vmáx – V) / Vmáx – Vmín)] 

La Magnitud la obtenemos a partir de valores cuantitativos asignados en por los redactores del Estudio, en 

función de su experiencia y conocimientos y objetivizándolos siempre que sea posible. 

La descripción de la magnitud, se realizarán en función de las cualidades ambientales del medio natural y 

las posibles interferencias del Plan en la cualidad específica de cada factor ambiental y los valores que se le 

asignan son los siguientes: 
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Baja 0.25 

Media 0.50 

Alta  0.75 

Muy alta 1 

 

El valor 0 de magnitud, asociado a una categoría muy baja, no se representa ya que correspondería con un 

vector causa/efecto no descrito por su escasa significación. 

A partir de la magnitud y la importancia se obtiene una Matriz resultante, cuyos valores pueden oscilar entre 

0 y 1. Sólo es posible alcanzar el valor 1, cuando los factores del medio están ponderados con su máximo 

valor que es 1. Para valores de ponderación menores (0.25, 0.5, 0.75) no es posible llegar al máximo valor 

final que es 1. Por ello se ha realizado una corrección final (ya que el mínimo dato posible es 0,06), para 

agruparlos en las cuatro categorías que se definen en la legislación:  

 

SOSTENIBILIDAD -  SOSTENIBILIDAD + 

COMPATIBLE 0,06 – 0.31 BAJA 

MODERADO 0.32-0.57 MEDIA 

SEVERO 0.58-0.83 ALTA 

CRÍTICO >0.84 MUY ALTA 

 

Compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa de prácticas 

protectoras o correctoras.  

Moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la 

consecución de las condiciones ambientales iniciales requieren cierto tiempo. 

Severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas 

protectoras o correctoras, y que aún con medidas, aquella recuperación precisa un tiempo dilatado. 

Crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente 

de calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 

correctoras o protectoras. 

Por otra parte, sobre los impactos positivos, en el mismo rango numérico que en el señalado en la tabla 

anterior, se establecen esta graduación sobre los mismos: 
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7.2. Resultados de la evaluación de los efectos significativos en el medio ambiente del Plan 

 

Tras la presentación de las tablas con los resultados obtenidos y la explicación de la metodología en el 

apartado anterior, a continuación se pasa a exponer los resultados de la evaluación realizada para cada 

alternativa. 

 

7.2.1.  Suelo No Urbanizable Interés Canteras Extractivas 

 

A. SOBRE LA HIDROLOGÍA Y EL AGUA 

 

Alternativa 0.- No supone modificación alguna sobre la situación actual. 

Alternativa 1.- Supone alteración muy localizada y puntual de las aguas, que al ser sobre una pequeña 

superficie no alterará la recarga de acuíferos ni la modificación de flujos en cauces próximos. La calidad de 

las aguas que podría verse afectada por el arrastre de sólidos en suspensión y otros potenciales 

contaminantes, será de baja magnitud (en caso de incidentes puntuales). Además hay que recordar que 

habrá sistemas de depuración de las aguas. 

Alternativa 2a.- Igual que la anterior.  

Alternativa 2b.- Igual que la anterior.  

 

B. SOBRE LA GEOLOGÍA, LA TIERRA Y LA EDAFOLOGÍA  

 

Alternativa 0.- No supone modificación alguna sobre la situación actual. 

Alternativa 1.- Este factor se afecta por la extracción directa del suelo y sustrato geológico que a su vez 

conlleva una alteración de la geomorfología del terreno. Supone alteración de magnitud baja sobre una 

superficie escasa y muy inferior a la afectada en el entorno próximo. 

Alternativa 2a.- Igual que la anterior.  

Alternativa 2b.- Igual que la anterior.  

 

C. SOBRE EL AIRE, FACTORES CLIMÁTICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Alternativa 0.- No supone modificación alguna sobre la situación actual. 
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Alternativa 1.- La actividad a instalar tras la Modificación del Plan, tiene una mínima o nula influencia sobre 

el Cambio Climático. Si bien, los trabajos a efectuar con la extracción suponen la emisión de polvo y 

partículas en suspensión en la zona de actuación y entorno más próximo; emisiones puntuales de gases 

contaminantes y ruidos por el trabajo de la maquinaría y el tránsito de vehículos, lo que podría derivar en un  

incremento de partículas en suspensión y gases a nivel local, con una repercusión inapreciable comparado 

con las actividades antrópicas existentes en las vías de comunicación aledañas, polígonos industriales y 

otras infraestructuras. Por todo ello, se considera una magnitud del impacto baja. 

Alternativa 2a.- Igual que la anterior.  

Alternativa 2b.- Igual que la anterior.  

 

D. SOBRE LA BIODIVERSIDAD, FAUNA, FLORA, VEGETACIÓN Y ESPACIOS NATURALES 

 

Alternativa 0.- No supone modificación alguna sobre la situación actual, si bien se parte de una situación 

desfavorable  por el escaso valor ecológico de la plantación de eucalipto que incluso resta valor a los valores 

potenciales de los ecosistemas del entorno próximo, lo que se considera de magnitud baja. 

Alternativa 1.- No supone modificación alguna sobre los valores ambientales a evaluar, ya que estos son de 

muy baja calidad. Indirectamente, durante el ejercicio de la actividad algunas especies faunísticas ubiquistas 

podrían verse afectadas por la pérdida parcial de su hábitat ya que se produciría un desbroce y despeje de 

la vegetación y remoción del terreno, por las labores de la maquinaria que ocasionan ruido y vibraciones. 

Todo ello genera un impacto de baja magnitud, además de por la escasa extensión del terreno, por la mala 

calidad de los valores ambientales que se evalúan. 

Alternativa 2a.- Igual que la anterior.  

Alternativa 2b.- Igual que la anterior.  

 

E. SOBRE EL PAISAJE 

 

Alternativa 0.- No supone modificación alguna sobre la situación actual, si bien se parte de una situación 

desfavorable por el entorno dónde se localiza la unidad y la cualidad geométrica y antrópica del mismo por 

ser una plantación de eucalipto, lo que también se valora con una magnitud baja. 

Alternativa 1.- Durante el ejercicio de la actividad, supone una alteración del paisaje por la retirada de la 

cubierta vegetal y la apertura del hueco en la tierra, siendo ésta de escasa superficie en relación con 
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actividades colindantes y que únicamente significa el incremento la unidad colindante de la misma cualidad. 

La magnitud de este impacto es baja. 

Alternativa 2a.- Por llevarse a cabo el mismo método de explotación, es igual que la anterior.  

Alternativa 2b.- Igual que la anterior.  

 

F. SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO, BIENES MATERIALES Y USOS DEL SUELO 

 

Alternativa 0.- No supone modificación alguna sobre la situación actual, manteniéndose el uso del suelo con 

un impacto relativamente escaso sobre el medio socioeconómico y los bienes materiales de la comunidad. 

Alternativa 1.- Durante el ejercicio de la actividad, supone una modificación del uso del suelo positiva por 

incrementarse los bienes materiales para la comunidad, diversificar la socioeconomía, e incrementar la 

economía local y regional. Además en estos tiempos de crisis, supone un impacto positivo de una magnitud 

cuanto menos de media. 

Alternativa 2a.- Igual que la anterior.  

Alternativa 2b.- Igual que la anterior.  

 

G. SOBRE EL PATRIMONIO Y ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL 

 

Alternativa 0.- No supone modificación alguna sobre la situación actual, manteniéndose el patrimonio de 

este terreno desconocido por no realizarse prospecciones durante la actividad preexistente. 

Alternativa 1.- No supone alteración alguna sobre el patrimonio ni elementos de interés cultural, lo cual se ha 

justificado mediante trabajos arqueológicos, por lo que se ha incrementado el conocimiento al respecto de la 

zona. Por ello se considera que es un impacto positivo, aunque de magnitud baja por los escasos resultados 

obtenidos y la cualidad de la parcela. 

Alternativa 2a.- Igual que la anterior.  

Alternativa 2b.- Igual que la anterior.  

 

H. SOBRE LA POBLACIÓN 

 

Alternativa 0.- No supone modificación alguna sobre la situación actual. 

Alternativa 1.- Supone alteración positiva sobre la población ya que facilita el empleo de la misma y las 

transacciones comerciales directas o indirectas con los agentes locales y regionales. Por ello se considera 
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que es un impacto positivo, aunque de magnitud baja por ya que para un municipio tan grande como el de 

Avilés la repercusión es baja. 

Alternativa 2a.- Igual que la anterior.  

Alternativa 2b.- Igual que la anterior.  

 

I.  SOBRE LA SALUD HUMANA 

 

Alternativa 0.- No supone modificación alguna sobre la situación actual. 

Alternativa 1.- No supone alteración neutra ya que la actividad extractiva no afecta de ninguna manera a la 

salud humana, por ser una actividad extractiva. Además la distancia a núcleos poblados hace que las 

repercusiones indirectas de las potenciales afecciones ambientales descritas minimicen las posibles 

alteraciones sobre la salud humana. No obstante, y como medida de precaución se puede valorar el impacto 

sobre el mismo de forma negativa y magnitud baja. 

Alternativa 2a.- Igual que la anterior.  

Alternativa 2b.- Igual que la anterior.  

 

J. SOBRE LA INTERRELACIÓN ENTRE FACTORES 

 

Alternativa 0.- Supone una continuación de la situación actual, dónde las especies alóctonas aportan un 

escaso valor a las relaciones ecológicas, pudiendo incluso considerarse como negativo, aunque de baja 

magnitud. 

Alternativa 1.- Supone una alteración temporal negativa sobre la interrelación entre los factores ecológicos, 

ya que modifica ligeramente algunos de los factores como la edafología, vegetación, paisaje. Al ser en una 

extensión baja y en una zona colindante a la misma actividad y a otras actividades que dificultan la 

naturalidad del entorno se considera que la magnitud de la misma es baja. 

Alternativa 2a.- Igual que la anterior.  

Alternativa 2b.- Igual que la anterior.  
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7.2.2. Restauración de la cantera 

 

La Alternativa 0, no se considera en este apartado ya que no interactúa con esta fase del Plan y ya se ha 

considerado adecuadamente en cuanto a la acción con la que interactúa que es la Modificación del Plan. 

 

A. SOBRE LA HIDROLOGÍA Y EL AGUA 

 

Alternativa 1.-  Se realizaría y mantendría el sistema hidrológico que existió durante la explotación de la 

cantera, por lo que el impacto sería similar, de igual forma negativo y con una magnitud menor durante la 

mencionada explotación, pero que también le otorgaremos la magnitud baja, por precaución. 

Alternativa 2a.- Supone una recuperación del sistema hidrológico, que al establecerse con un sistema de 

bermas y taludes que recogen y canalizan el agua mediante favorecen la infiltración más equilibrada en el 

terreno. Los materiales del relleno utilizados no tienen ninguna influencia sobre la calidad del agua, por lo 

que consideramos esta alternativa como positiva, aunque como tampoco aporta una mejora en el propio 

sistema hidrológico ni en su calidad, se considera de magnitud baja. 

Alternativa 2b.- Igual que en el caso anterior supone una recuperación del sistema hidrológico gracias al 

sistema de restauración mediante de bermas y taludes. Si bien puede tener un efecto negativo sobre la 

calidad del agua de lluvia si no se encuentran bien controlados, por lo que el impacto es negativo, aunque 

de baja magnitud. 

 

B. SOBRE LA GEOLOGÍA, LA TIERRA Y LA EDAFOLOGÍA  

 

Alternativa 1.- Se pretende recuperar parte de la geomorfología, aplicando técnicas de bajo coste sobre el 

hueco existente, y aplicando finalmente una recuperación vegetal del mismo, si bien con menor intensidad 

que en la alternativa 2, al carecerse de materiales de relleno que puedan facilitar la aproximación a la 

geomorfología original. Por ello, se considera que es positivo para el medio ambiente, pero de una magnitud 

baja. 

Alternativa 2a.- Este factor se afecta por la recuperación de la geomorfología, la recuperación del manto 

vegetal al realizarse un tratamiento del hueco existente mediante el relleno del hueco con materiales por 

medio de taludes adecuados y bermas. Supone un impacto positivo y una magnitud media, ya que no llega a 

recuperarse totalmente la morfología original. 

Alternativa 2b.- Igual que la anterior.  
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C. SOBRE EL AIRE, FACTORES CLIMÁTICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Alternativa 1.- La recuperación vegetal del área supone devolver los terrenos a un estado similar al inicial 

desde el punto de vista de estos factores, por lo que  es un impacto positivo. Si bien lo valoramos con una 

magnitud baja, porque la falta de una mayor espacio para que se desarrolle la vegetación no aporta un gran 

valor sobre estos factores.  

Alternativa 2a.- Igualmente,  recuperar la cubierta vegetal del área supone una mejora desde el punto de 

vista de estos factores. De tal forma que el impacto es positivo, ya que se contribuye a la fijación de carbono 

por la vegetación que se pretende mejorar y al estar basado en un ecosistema natural, con especies 

autóctonas y varios estadios o etapas de sucesión, capturan más CO2 que un ecosistema maduro o en 

estado climácico. Por todo ello, se considera una magnitud del impacto media. 

Alternativa 2b.- Igual que la anterior.  

 

D. SOBRE LA BIODIVERSIDAD, FAUNA, FLORA, VEGETACIÓN Y ESPACIOS NATURALES 

 

Alternativa 1.- La recuperación vegetal supone una mejora sobre el estado inicial, por ser éste un área 

degradada por especies alóctonas que consumen y empeoran la calidad edáfica del suelo. Por ello se 

considera un impacto positivo, que incrementará el valor de este espacio y del entorno, mejorándose los 

factores ambientales que se evalúan, salvo los Espacios Naturales Protegidos que no interactúan con ellos. 

De esta forma se considera una magnitud del impacto baja, ya que al no recuperarse la morfología en mayor 

extensión la implantación de la vegetación no puede ser muy extensa. 

Alternativa 2a.- Con iguales características que la Alternativa 1, la mayor recuperación geomorfológica y de 

estabilización y tratamiento de taludes mediante bermas y taludes, permite una mejor recuperación de la 

biodiversidad, la fauna y la vegetación, es por ello que la magnitud del impacto es mayor y se califica como 

media. 

Alternativa 2b.- Igual que la anterior.  
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E. SOBRE EL PAISAJE 

 

Alternativa 1.- La no recuperación morfológica mediante un sistema de minería avanzado con el aporte de 

materiales de relleno que disminuyan el impacto del hueco creado y aporte una mayor naturalidad al 

resultado de la explotación, hace que se mantenga el impacto negativo y este sea valorado con una 

magnitud de baja. 

Alternativa 2a.- La recuperación de la morfología y la cubierta vegetal va a suponer un impacto positivo. La 

recuperación mediante bermas y taludes que permiten una aproximación a la morfología previa, e 

incrementará la superficie de especies vegetales a implantar, facilitando una mayor diversidad y 

estructuración natural de la misma, por lo que se valora con una magnitud baja, ya que el aporte de 

materiales no va a poder ser muy elevado y el tiempo de consecución de los mismos va a ser más elevado. 

Alternativa 2b.-. Al igual que en la anterior alternativa va a suponer un impacto positivo, si bien de magnitud 

será mayor, y la consideramos como media, ya que la recuperación va a ser más rápida, incluso casi 

paralela a la explotación por haber una mayor disponibilidad de material y poder aportarse un mayor 

volumen en menos tiempo lo que facilitará el poder acometer antes la recuperación vegetación y tener unos 

estadíos recuperados y diversos lo antes posible, de tal forma que el paisaje se recupere y mejore con más 

premura. 

 

F. SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO, BIENES MATERIALES Y USOS DEL SUELO 

 

Alternativa 1.- De nuevo esta actuación, supone una modificación del uso del suelo positiva ya que al 

finalizar el uso existente es compatible un nuevo uso forestal el cual además se verá mejorado por el uso de 

especies autóctonas, si bien en menor medida por realizarse una menor recuperación del espacio y la 

morfología del entorno. Por tanto, esto supone un impacto positivo de una magnitud baja. 

Alternativa 2a.- Al igual que en la anterior alternativa, la nueva situación supone un cambio positivo. Además 

esta actuación en si misma, por requerir una cierta cantidad de materiales de relleno genera un valor 

económico extra y supone de nuevo la necesidad de bienes materiales de la comunidad más cercana, por lo 

que se incrementar la economía local y regional. Por tanto, esto supone un impacto positivo de una 

magnitud media. 

Alternativa 2b.- De similar forma a la alternativa 2a, ésta también requiere de materiales de relleno que 

generan un mayor valor que los utilizados en la anterior alternativa, por lo que a su vez repercute en una 

mayor proporción por lo que se considera que tiene una magnitud alta. 
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G. SOBRE EL PATRIMONIO Y ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL 

 

Alternativas 1, 2a y 2b.- No supone alteración alguna sobre el patrimonio ni de forma positiva ni negativa, 

por lo que se considera un impacto neutro. 

 

H. SOBRE LA POBLACIÓN 

 

Alternativa 1.- De nuevo, supone un impacto positivo sobre la población ya que requiere de empleo para la 

misma, así como otras necesidades comerciales y empresariales, directas e indirectas. Se considera que la 

repercusión es baja por así serlo la extensión de la actuación, por lo que la magnitud será baja. 

Alternativa 2a.- Por requerir de una mayor necesidad de personal para la parte de la restauración 

morfológica mediante el relleno con formación de bermas y taludes, tendrá una mayor repercusión sobre los 

valores mencionados por lo que la magnitud será media.  

Alternativa 2b.- Igual que la anterior.  

 

I.  SOBRE LA SALUD HUMANA 

 

Alternativa 1.- Supone una alteración neutra, para la salud humana del entorno y global, ya que esta 

actuación apenas tiene significación a nivel local o regional. 

Alternativa 2a.- Por requerirse el aporte de materiales para la restauración, tiene un potencial impacto 

negativo sobre la salud, si el trasporte y gestión de estos materiales no cumpliesen con la normativa sobre 

esta materia. Como este riesgo es mínimo ya que los materiales no son peligrosos y la cantidad y extensión 

de la actuación es baja, la magnitud de la misma se considera baja.  

Alternativa 2b.- Igual que en el caso anterior, hay el mismo potencial riesgo con las consideraciones tenidas 

en cuenta. Por la cualidad del material usado en esta alternativa se podría considerar una magnitud algo 

mayor, es decir, media, pero teniendo en cuenta que este material igualmente se considera Residuo No 

Peligroso.  

 

J. SOBRE LA INTERRELACIÓN ENTRE FACTORES 
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Alternativa 1.- Supone una recuperación de la interrelación de factores al estado inicial, que incluso se ve 

mejorada por la aplicación de especies autóctonas que recuperan su sitio. Si bien, al ser una superficie poco 

significativa y estar rodeada de un entorno muy humanizado la magnitud de este impacto positivo será baja. 

Alternativa 2a.- Igual que la anterior.  

Alternativa 2b.- Igual que la anterior.  

 

 

8. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier 

efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, 

incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir su 

adaptación al mismo. 

 

A continuación se proponen preventivas, correctoras y compensatorias tendentes a minimizar los 

potenciales impactos sobre los recursos naturales, la fauna, la flora, el paisaje, los espacios protegidos, la 

población, el suelo y el sistema hidrológico con el fin de: 

 

- Mantener los recursos naturales no renovables. 

- Reducir los consumos de energía y la emisión de gases de efecto invernadero. 

- Minimizar la incidencia directa o indirecta sobre los espacios de la RRENP y la Red Natura 2000. 

- Conservar y mejorar los Hábitats de Interés Comunitario. 

- Proteger la flora y la fauna y minimizar los impactos sobre éstas. 

- En lo referente al uso del suelo se cumplirá con especial atención lo dispuesto en el Artículo 50 de la 

Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, en 

cuanto a la compensación de superficie afectada ocupada por bosques. 

- Conservar y mejorar el sistema hidrológico y sus orlas de vegetación asociadas, manteniendo y 

potenciando  su funcionalidad como corredores biológicos. 

- Conservar las unidades de paisaje y proteger el paisaje y sus elementos característicos 

- Mejorar la calidad del aire y la calidad acústica. 

- Proteger y conservar los elementos del patrimonio cultural. 

 

Para ello, se desglosan las diferentes medidas que deberán ser tenidas en cuenta durante la ejecución del 

proyecto, aglutinadas en cada una de las áreas correspondientes: 
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- HIDROLOGÍA Y AGUA 

- GEOLOGÍA, TIERRA Y EDAFOLOGÍA 

- AIRE, FACTORES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

- BIODIVERSIDAD, FAUNA, FLORA Y ENP 

- PAISAJE 

- SALUD HUMANA 

- INTERRELACIÓN ENTRE FACTORES 

 

HIDROLOGÍA Y AGUA 

 

- No se depositará ni acumulará en el emplazamiento ni en terrenos adyacentes ningún tipo 

de residuo o sustancia peligrosa sobre suelo natural. 

- Las tareas complejas de mantenimiento de equipos y maquinaria móvil se harán fuera de la 

zona de obra, en talleres autorizados. 

- Se realizará una delimitación exacta de las zonas de obra, quedando prohibido invadir 

terrenos fuera de los delimitados según el proyecto. 

- Prohibición de verter cualquier tipo de material o sustancia a las aguas superficiales, o a la 

red de alcantarillado que pueda conectar con ellas, debiendo extremarse las precauciones 

en zonas de acopios de productos peligrosos (lubricantes, combustibles, etc.) y residuos. 

- El almacenamiento de materias primas y residuos estará protegido de la lluvia con el fin de 

evitar que el suelo y las aguas se contaminen. 

- El almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminar el suelo y las aguas como 

aceites, combustibles, lubricantes se realizará en recintos cerrados bajo superficie 

impermeabilizada. 

- Se elaborarán protocolos de actuación específicos para la actuación en caso de vertido 

accidental de sustancias contaminantes a cauces y aguas subterráneas. 

 

GEOLOGÍA, TIERRA Y EDAFOLOGÍA 

 

- Se acotarán las zonas de actividad con el fin de preservar libre de cualquier actividad el 

suelo excluido de las obras, especialmente la vegetación perimetral. 
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- Se establecerá un parque de maquinaría o zona identificada, dónde se almacenarán las 

materias primas, útiles de trabajo, maquinaria, etc., que estará impermeabilizado y 

debidamente señalizado. 

- En caso de producirse accidentalmente vertidos de aceite, grasas, etc., se ha retirar 

inmediatamente al vertido según las características de los depósitos o vertidos. Si fuera 

necesario y en aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados, los suelos contaminados se retirarán y llevarán a vertedero de residuos 

peligrosos autorizado por el Principado de Asturias. 

- Conforme a lo previsto en el artículo 50 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 

de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, se velará por la compensación de 

superficie afectada ocupada por bosques. 

 

AIRE, FACTORES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

- Antes de que comiencen los trabajos en la zona de obras, se revisará y se pondrá a punto 

toda la maquinaria a emplear en las obras para evitar tanto averías y accidentes 

innecesarios, así como un exceso de emisión de gases y ruidos por el mal reglaje de los 

equipos contratados para la obra. 

- La maquinaria ha de contar con las revisiones periódicas y homologaciones obligatorias, 

dándose de este modo con las medidas mínimas de evitación de gases y ruidos por el mal 

reglaje de los equipos contratados para la obra.  

- El ruido no deberá sobrepasar los límites establecidos en el Anexo II del 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. 

- La maquinaria y vehículos de obra potencialmente sonora cumplirá con las consideraciones 

y límites establecidos incluidos en el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se 

modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, asimismo se 

cumplirá con las condiciones de Marcado CE de la maquinaria de uso al aire libre que se 

establece. 
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- Para disminuir la producción de polvo, en voladuras, transporte y arranque, se realizarán 

riegos periódicos cuando las circunstancias de la actividad o las condiciones climatológicas 

así lo exijan, siempre que no se condicione la calidad de las aguas. Por ello el caudal de 

agua y la frecuencia de riego estará ajustado a las características de los terrenos para evitar 

que se encharque o se produzcan otros efectos negativos, como el arrastre de agua hasta 

los cauces. 

- La maquinaria pesada y los vehículos de transporte circularán por las vías acondicionadas 

para tal fin, con una velocidad no superior a los 40 km/h, para evitar elevadas emisiones de 

ruido y gases. 

 

BIODIVERSIDAD, FAUNA, FLORA Y ENP 

 

- Antes de iniciar las obras, se realizará un trabajo de campo exhaustivo con el fin de detectar 

la presencia o ausencia de especies florísticas de interés en el ámbito de actuación. En 

caso de detectarse especies del Anexo V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, éstos se traslocarán a lugar seguro. 

- Se han de señalizar debidamente aquellas zonas de vegetación a preservar de la acción 

constructora, que se señalizarán y jalonarán adecuadamente durante la ejecución de las 

obras. 

- Se jalonarán los hábitats de interés comunitario próximos a las zonas de actuación para que 

queden salvaguardados por las actuaciones. 

- Se respetará la vegetación autóctona al máximo posible. 

- Las medidas preventivas diseñadas para la minimización de la ocupación del suelo, 

disminuirán la afección a la vegetación. 

- Antes de iniciar las obras, se realizará un trabajo de campo exhaustivo por un experto en 

fauna, con el fin de detectar la presencia o ausencia de especies faunísticas de interés en el 

ámbito de actuación. En caso de detectarse especies del Anexo V de la Ley 42/2007, de 13 

de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, estos se traslocarán a lugar 

seguro. 

- Se comprobará que el cronograma de obra se ajusta a las exclusiones para garantizar la 

temporada de cría de las especies protegidas 
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PAISAJE 

 

- A la hora de diseñar las nuevas infraestructuras se procederá de manera que la afección 

visual sea la mínima posible y que la apariencia estética de las nuevas instalaciones estén 

en consonancia con las ya existentes. 

 

SALUD HUMANA 

 

- Tras la finalización de las obras, se retirarán los residuos generados, las materias primas 

utilizadas, la señalización empleada y todo indicio de actividad de las obras 

- La gestión de los residuos se realizará conforme a la legislación vigente, y con unas 

medidas de seguridad e higiene, que minimicen el riesgo de vertido y contaminación, 

realizándose la gestión de aquellos residuos peligrosos mediante gestor autorizado. En 

ningún caso se abandonará ningún tipo de residuo ni en los terrenos de actuación ni en 

otros, ni se realizarán hogueras o quema de sustancias para calentarse. 

- Los residuos de Construcción y Demolición se gestionarán de acuerdo con el cumplimiento 

del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

- Se evitará entorpecer a la circulación por la carretera, evitando la acumulación de materiales 

que dificulten la visibilidad de los conductores, así como con el mantenimiento en buen 

estado de conservación y limpieza de la vía. 

- Si durante la fase de obra aparecieran restos históricos, arqueológicos o etnológicos se 

paralizara la actividad y se pondrá en conocimiento de los mismos a la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias, que dictará las normas de 

actuación. 

- Se delimitará y señalizará el perímetro de la explotación con el fin de advertir a la población, 

especialmente en aquellas zonas de grandes desniveles con objeto de prevenir accidentes. 

- Se repondrán de forma inmediata los servicios que puedan resultar afectados durante la 

ejecución de las obras. 

- Se ha de mantener en buen estado de higiene del área de trabajo. 
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- Todos los operarios deberán estar correctamente informados sobre la necesidad de 

conservación del entorno, de la vegetación y del significado de la señalización, así como de 

la zona correspondiente con el parque de maquinaria e instalaciones auxiliares. 

 

INTERRELACIÓN ENTRE FACTORES 

 

- Las medidas preventivas consideradas para la conservación del suelo y del agua afectan 

positivamente a la fauna en cuanto a la conservación de su hábitat. 

- Las medidas protectoras que minimizan el movimiento de tierras y en general la protección 

del suelo ayudan a disminuir la fragilidad visual del entorno y a reducir el impacto en la 

calidad paisajística. 

 

9. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción 

de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como deficiencias 

técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pudieran haberse encontrado a al hora de 

recabar la información requerida. 

 

Inicialmente, en el Documento Inicial Estratégico se proponían tres alternativas, fundamentalmente de 

localización, que se correspondían con la Alternativa 0 de no actuación, con la Alternativa 1 sobre las tres 

parcelas que se recogen en el capítulo 11.- Alcance y contenido y la Alternativa 2 más amplia que recoge la 

anterior y además una mayor superficie hasta el límite Este del Concejo de Avilés. El Ayuntamiento de 

Avilés no ha considerado oportuno este criterio por lo que se ha seguido el criterio solicitado por esta 

Entidad y que se presenta resumidamente a continuación: 

 

9.1. Alternativas razonables técnica y ambientalmente viables 

 

En resumen se proponen las siguientes alternativas: 

 

Alternativa 0: Esta alternativa consistiría en no ampliar la industria extractiva lo que supondría un impacto 

negativo desde el punto de vista socioeconómico, no siendo necesario por tanto la Modificación del Plan que 

se acompaña. 
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Alternativa 1: Restauración paisajística del talud. 

 

Las explotaciones de áridos, en las cuales todos los materiales extraídos son susceptibles de 

aprovechamiento, generan unos huecos, en los cuales la restauración topográfica del área afectada, no es 

posible por no generarse estériles en la explotación. 

 

Se procede en estos supuestos y como norma general, a realizar una restauración paisajística, de tal 

manera que se integre la nueva morfología en el paisaje del entorno. 

 

El procedimiento habitual de restauración consiste en crear bermas a diferentes alturas, las cuales son 

rellenadas con tierra, y en las mismas se procede a la implantación de especies arbustivas y arbóreas. La 

disposición final de la explotación es un conjunto de bermas y taludes, estos últimos de una altura no 

excesiva (10 metros en general), de tal manera que la plantación en las bermas llegue a cubrir los taludes 

formados. 

 

Alternativa 2.a: recuperación morfológica de la explotación, mediante el relleno de huecos con tierras 

procedentes de excavación y residuos de construcción y demolición y posterior revegetación. 

 

Alternativa 2.b.: recuperación morfológica de la explotación mediante el aporte de residuos 

industriales (jarofix) al hueco de la explotación y posterior revegetación. 

 

De esta forma se cumple con la necesidad de propuestas de la MPPGO y se señalan las distintas 

alternativas técnicamente posibles, entre ellas la alternativa cero.  

 

9.2. Conclusiones de los resultados obtenidos en la comparación ambiental y selección de la mejor 

alternativa  

 

Tras la comparación ambiental de cada una de las alternativas realizadas en el capítulo 6.2., a continuación 

se pasa a destacar las conclusiones al respecto: 
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La Alternativa peor valorada es la Alternativa 0 o de no actuación, ya que aunque apenas aporta impactos 

negativos aunque tiene algunos valores en este sentido por la naturaleza alóctona de los cultivos que ahora 

se encuentran en su espacio, no aporta ningún valor positivo significativo al Concejo y al entorno. 

 

La Alternativa 1, en su componente de cambio de uso de suelo a Cantera y ligado a ello la explotación de la 

misma por el único método disponible que es el Cielo Abierto, tiene una serie de impactos negativos mayor 

que la Alternativa 0, pero cuenta con algunos factores socioambientales que se verían claramente 

mejorados, por lo que el valor global sería mejor que la propia Alternativa 0. En cuanto al sistema de 

restauración, el impacto sobre la mayoría de los factores es positivo pero de baja intensidad, y varios son 

neutros e incluso uno negativo. 

 

La Alternativa 2a, en su componente de cambio de uso de suelo a Cantera, es igual a la Alternativa 1 y a la 

2b. En cuanto al sistema de restauración, se mejora la valoración de la sostenibilidad con respecto a la 

Alternativa 1, por la recuperación morfológica del hueco y factores asociados. Por tanto, esta Alternativa 

sería más sostenible que las otras dos anteriores. 

 

La Alternativa 2b, en cuanto al sistema de restauración este aportar una mejor valoración ambiental que la 

alternativa anterior, debido a la rápida mejora del paisaje por la posibilidad de restaurar el hueco a mayor 

velocidad por la mayor disponibilidad de materiales de relleno (jarofix) y por el aspecto socioeconómico. No 

obstante, también tiene un mayor valor negativo derivado del potencial riesgo sobre la salud humana, que 

no llega para impedir que esta Alternativa 2b sea la mejor valorada. 

 

 POSITIVOS NEGATIVOS 

ALTERNATIVA O 0 1 Compatibles – 2 Moderado 

ALTERNATIVA 1 7 Baja – 3 Media 7 Compatibles – 1 Moderado 

ALTERNATIVA 2A 2 Baja – 8 Media 8 Compatibles – 1 Moderado 

ALTERNATIVA 2B 2 Baja – 8 Media 8 Compatibles – 1 Moderado 
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10. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el 

seguimiento.  

 

Los objetivos derivados del programa de vigilancia ambiental consisten en controlar y subsanar en lo posible 

los principales problemas que puedan surgir durante la ejecución de la Modificación Puntual del Plan 

General de Ordenación Urbana de Avilés. 

 

Para ello, se establece de forma genérica, el control y seguimiento ambiental para todas y cada una de las 

medidas correctoras contempladas, además de las que a continuación se proponen para cada aspecto 

ambiental: 
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ASPECTO 

AMBIENTAL 
OBJETIVOS MEDIDAS INDICADORES 

AGUA 
Protección de la salud y 

los ecosistemas 

- Evaluar los recursos de agua disponibles 

para las diferentes necesidades del 

concejo y las previsiones futuras de los 

mismos. 

- Analizar el estado y calidad de los vertidos 

de las aguas residuales y de los lodos de 

depuradora en el concejo. 

- Valor absoluto y relativo del consumo de agua 

- Valores absolutos y relativos de la reserva de agua del concejo. 

- Capacidad de los sistemas de depuración de aguas residuales del 

Concejo y previsión de incremento de las aguas a depurar como 

consecuencia de la Modificación Prevista. 

AIRE Y RUIDO 
Protección de la salud y 

los ecosistemas 

- Analizar que se cumplen los objetivos de 

calidad atmosférica y de contaminación 

acústica previstos por la ley. 

- Emisión anual estimada de contaminantes atmosféricos en base a 

la Red de Vigilancia de la contaminación atmosférica del 

Principado de Asturias (estaciones de Avilés). 

- % de población sometida a niveles de ruido superior a los 

umbrales establecidos para los distintos usos. 

- Inversión anual en control y gestión 

RECURSOS Y 

RESIDUOS 

Protección de la salud y 

los ecosistemas 

Uso sostenible de 

recursos 

- Analizar la gestión de los residuos del 

concejo y la situación de la gestión de 

residuos industriales y mineros. 

- Requerimiento total de materias 

- Productividad de los recursos 

- Generación de residuos peligrosos (t/año). 

- % de residuos reciclados. 

FACTORES 

CLIMÁTICOS 

Cambio climático 

Energía limpia 

Transporte 

- Analizar la eficiencia energética de la 

modificación 

- Analizar la utilización de 

autoabastecimiento con fuentes de energía 

renovables en el concejo y su impacto 

- Emisión anual de gases efecto invernadero 

- Eficiencia energética 

- Valor absoluto y relativo del volumen de mercancías y pasajeros 

transportados por modalidad de transporte. 
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ASPECTO 

AMBIENTAL 
OBJETIVOS MEDIDAS INDICADORES 

sobre el mismo. 

BIODIVERSIDAD 

Y PAISAJE 

Reducir amenazas 

Potenciar ecosistemas 

naturales 

Fomentar paisajes de 

calidad 

- Analizar la evolución de la flora, fauna y en 

general de biodiversidad del concejo y la 

influencia que para ello puede tener la 

Modificación Puntual. 

- Analizar el impacto directo o indirecto de 

las actividades empresariales sobre la 

flora, fauna y biodiversidad del entorno. 

- Superficie de arbolado autóctono y pastizales. 

- Inversión en medidas de restauración e integración paisajística y 

medioambiental. 

- Medidas de seguimiento ambiental. 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

Protección del 

patrimonio 

- Analizar la protección del patrimonio 

histórico y cultural. 

- Nº de elementos del patrimonio histórico y cultural inventariados 

para los distintos ámbitos. 

- Inversión y gasto en conservación del patrimonio histórico y 

cultural. 

 

Otras medidas relativas a diferentes ámbitos: 

 Analizar la evolución del medio socioeconómico del Concejo y los posibles cambios en el mismo derivados de la Modificación Puntual prevista. 

 Analizar el cumplimiento del control de los expedientes de autorización de obras y actividades en el concejo. 

 Comprobar que las edificaciones se ajustan a las características definidas para cada zona y tipo del suelo. 

 Analizar el uso del suelo dotacional y de equipamientos por los ciudadanos. 

 Analizar el grado de cumplimiento de la normativa de la propia Modificación Puntual y de la legislación sectorial aplicable, en especial las de 

carácter medioambiental. 
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11. Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes precedentes. 

 

Ante la posible expansión de la cantera, se plantea la necesidad de tramitar una Modificación Puntual 

del Plan General de Ordenación Urbana del Concejo de Avilés para adecuar la clasificación de las 

parcelas a los usos previstos, otorgando a los terrenos una clasificación de Suelo No Urbanizable de 

Interés con una categoría diferente a la otorgada por el planeamiento vigente, en este caso SNU I 

Canteras Extractivas. Por ello se presenta el pertinente Estudio Ambiental Estratégico cumpliendo con 

lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental. 

 

El alcance de la modificación del Plan, se circunscribe únicamente a las Parcelas 7, 8 y 16 del Polígono 

20, correspondiéndose el contenido del mismo con el cambio de categoría de Interés Forestal a Interés 

Extractivo, manteniéndose en cualquier caso la clasificación de Suelo No Urbanizable. Ello conduce a 

ampliar la explotación actual minera para la extracción del mineral y su consiguiente restauración 

ambiental. Para ello, entre otros marcos de referencia se consideran los aspectos territoriales y 

ambientales señalados en el Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés, publicado en el 

Suplemento al BOPA nº 163 del 15 de Julio de 2006. 

 

Se proponen una serie de alternativas que son: la Alternativa 0, o de no actuación que consistiría en 

no ampliar la industria extractiva, la  Alternativa 1: Restauración paisajística del talud, sin rellenar el 

hueco dejado, y consistente en crear bermas a diferentes alturas, las cuales son rellenadas con tierra, y 

en las mismas se procede a la implantación de especies arbustivas y arbóreas. La Alternativa 2.a, de 

recuperación morfológica de la explotación, mediante el relleno de huecos con tierras procedentes de 

excavación y residuos de construcción y demolición y posterior revegetación y la Alternativa 2.b, de 

recuperación morfológica de la explotación mediante el aporte de residuos industriales (jarofix) al hueco 

de la explotación y posterior revegetación. 

 

En cuanto al medio natural existente en el entorno, destacan los hábitats naturales de interés 

comutario: 

 

 1210: Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados. 

 1330: Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae). 
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 4020*: Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix. 

 4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

 

El ámbito de actuación no presenta coincidencia geográfica con ningún hábitat, siendo el más próximo 

el 4020*, localizado aproximadamente a unos 250 m al NW, es por ello que no se prevén afecciones 

sobre este elemento del medio, derivadas del cambio de uso de las parcelas objeto de estudio. 

 

En el presente documento, también se enumera una relación de taxones de flora existentes en la zona 

que presentan algún tipo de protección, no obstante, la práctica totalidad pertenecen a sistemas 

dunares litorales y marismas litorales que no se encuentran en la zona de estudio, pero sí dentro de la 

cUTM 10x10  30TTP62, que abarca hábitats costeros. Por lo tanto, dado que las especies protegidas 

no se encuentran localizadas en las parcelas objeto de actuación, no se prevén efectos significativos 

derivados del cambio de uso de las mismas. 

 

En lo concerniente al paisaje, se han identificado las siguientes unidades en la zona de estudio: MEDIO 

ANTRÓPICO, RÍA, LITORAL, FORMACIONES HERBÁCEAS, MATORRAL Y FORMACIONES 

ARBÓREAS, encuadrándose las parcelas objeto de estudio dentro de esta última, que ostenta un bajo 

valor paisajístico al corresponderse con una plantación de eucaliptos. 

 

Por su parte, los cauces existentes en el ámbito de estudio se encuentran más bien alejados no 

exisiendo curso fluvial permanente ni estructurado dentro de la zona de actuación, gozando de una 

mayor presencia la Ría de Avilés. 

 

En lo que respecta a los niveles de calidad de aire en la zona, se han tomado como referencia los datos 

la estación de Llano Ponte, de cuyo análisis se desprende que los niveles más bajos se dan en el CO, 

presentando las mayores concentraciones el NO2 y las partículas en suspensión (PM10). No obstante, 

dado que el proyecto se encuentra alejado de dicha estación y se ubica fuera del ámbito de los vientos 

predominantes, no se espera que la Modificación suponga una afección significativa sobre la misma. 

En lo que concierne al ruido, se deberá tener en cuenta lo dispuesto 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. En relación a los efectos sobre las 

aguas continentales, indicar que el principal acuífero presente en el ámbito de estudio ostenta una 
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vulnerabilidad a la contaminación baja o muy baja. Asimismo, no se prevé que las actuaciones 

derivadas de la Modificación Puntual se traduzcan en un impacto significativo sobre la calidad actual de 

las aguas continentales. 

 

Cabe indicarse que este apartado se complementa en el presente documento aportando información 

sobre la situación actual de otros elementos que integran el medio ambiente, estructurados en las 

siguientes áreas: CLIMATOLOGÍA, GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA, ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS (de los cuales tan sólo cabe reseñar el Monumento Natural Charca de Zeluán y 

Ensenada de Llodero localizado a 1,3 km al NW del proyecto y la Ría de Avilés, Zona Húmeda 

catalogada código IH120040 que se encuentra a 100 m) y MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

 

Además de la Ría de Avilés, los principales cursos de agua que discurren por el área de estudio se 

corresponden con el río Alvares, el río Raíces, el arroyo de Vioño (canalizado en las inmediaciones de 

la Ría conformando el Canal de Maqua) y el arroyo de Tabliella. Dada la proximidad entre el lugar de 

nacimiento y su desembocadura, dichos cauces no exhiben un caudal demasiado elevado. La Ría por 

su parte, se encuentra bastante influenciada por la presión urbanística e industrial de la zona, 

recibiendo una categorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de Estado 

Total "no alcanza el bueno". La zona de estudio se encuentra ubicada sobre la masa de agua 

subterránea 012.004 Llantones-Pinzales-Noreña, cuya vulnerabilidad frete a la contaminación resulta 

ser muy baja. Por todo ello, desde el punto de vista de la hidrología no se prevén efectos previsibles 

derivados de la Modificación Puntual. 

 

En relación al paisaje, señalar que las unidades más valoradas se corresponden con las formaciones 

herbáceas y el litoral debido al atractivo visual que supone su mayor naturalidad. Las masas arbóreas y 

de matorral exhiben una calidad media-baja debido a la fuerte influencia del ser humano además de su 

regularidad y ausencia de elementos de interés. Finalmente, el medio antrópico ostenta una calidad 

paisajística baja al tratarse de la unidad menos naturalizada. No obstante, la capacidad de acogida y la 

integración del proyecto en el entorno son buenos dada la palpable influencia del hombre y la 

propuesta de restauración tras el periodo de explotación a un medio más natural con plantación de 

especies autóctonas. 
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En el caso de la vegetación actual, se han descrito las siguientes unidades: MEDIO ANTRÓPICO, 

PASTIZAL-BREZAL, PLANTACIONES DE EUCALIPTO, VEGETACIÓN RIPARIA y VEGETACIÓN 

ARVENSE-CULTIVOS. En este sentido, no se prevén efectos previsibles derivados del proyecto en lo 

que respecta a la flora, pues ningún taxón con estatus de conservación desfavorable, se encuentra 

localizado en las parcelas objeto de actuación, no siendo necesario tomar medidas especiales para su 

protección. 

 

El presente documento recoge un detallado inventario de taxones faunísticos presentes en la zona de 

estudio, considerando como tal el área geográfica correspondiente a las cUTM 10x10 30TTP62 y 

30TTP63. Los hábitats presentes en la zona de actuación se encuentran altamente antropizados no 

correspondiéndose las parcelas objeto de actuación con una calidad intrínseca elevada, por lo que no 

se considera oportuno aplicar medidas específicas adicionales para la protección de la fauna. 

 

Las zonas de especial importancia medioambiental presentes en la zona de estudio, se corresponden 

con una serie de hábitats naturales de interés comunitario, incluso uno prioritario, con la Ría de Avilés 

(incluida en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas) y el Monumento Natural Charca de Zeluán y 

Ensenada de Llodero. También están próximas algunos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y las 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) integrados en la Red Natura 2000.  Con ninguno 

de ellos existe coincidencia geográfica con la Modificación Puntual prevista, ni se constata la existencia 

de problemáticas ambientales severas que pudieran guardar relación con el proyecto. 

 

Los materiales a consumir por el objetivo de la Modificación del Plan, son análogos en cuanto a usos, a 

los actuales de la explotación existente, (zahorras o áridos). El volumen del material a extraer es 

inferior a un millón de metros cúbicos, que para este material presente en el área en estudio que se 

sitúa sobre el basamento hercínico de la Unidad Somiedo-Correcilla, en la Región de Pliegues y 

Mantos de la Zona Cantábrica, es una cantidad insignificante que aún no siendo un recurso renovable 

no sobrepasa las reservas de la misma. Por otro lado, la Modificación propuesta transforma el uso 

Forestal, que en la actualidad está representado por una explotación maderera de eucalipto con bajo 

valor ecológico por un uso de Canteras Extractivas, el cual presenta un proyecto de restauración 

vegetal que mejora la calidad del suelo, del ecosistema, del hábitats y de las especies al utilizarse para 

la misma especies autóctonas. Además, se realiza un uso y gestión responsable de sustancias 

peligrosas y residuos (se cumple con toda la legislación vigente). Los proyectos presentados que 
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originan esta Modificación recogen y cuentan con la previsión de la internalización de los costes 

ambientales mediante el aporte del diseño de la explotación, la previsión de las medidas de 

restauración, así como los medios técnicos, económicos y humanos que impidan externalizar costes 

ambientales negativos a la sociedad. Además, se han tenido en cuenta diferentes objetivos y principios 

de sostenibilidad y la manera de implementar los mismos a través de distintas actuaciones. También se 

han considerado una serie de aspectos ambientales como la presentación del Plan de Restauración de 

la Industria Extractiva "El Estrellín", la protección del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico existente 

en el ámbito del PGO (a través de consultas al Inventario Arqueológico y al Inventario del Patrimonio 

Artístico y Arquitectónico, además de la pertinente prospección arqueológica y etnográfica) y el 

consumo de agua y el tratamiento de las aguas residuales. 

 

A continuación se aporta el resumen de la valoración de los efectos ambientales derivados de la 

Modificación Puntual del Plan, para lo que se consideran dos acciones principales: la obra y explotación 

de la propia cantera (Suelo N.U.I.) y la restauración de la misma. En este sentido, se identifican efectos 

ambientales negativos sobre la hidrología (posible afección indirecta a la calidad), la edafología 

(afección puntual y temporal), fauna (posible afección indirecta), paisaje (modificación temporal de la 

visibilidad) y usos del suelo (afección directa por productividad forestal alóctona); positivos sobre la 

población humana (afección directa e indirecta) y compatible con el cambio climático (empleo de 

recursos locales). 

 

Una vez analizadas las cuatro alternativas planteadas, se concluye que la Alternativa peor valorada es 

la Alternativa 0 o de no actuación, ya que aunque apenas aporta impactos negativos, no aporta ningún 

valor positivo significativo al Concejo y al entorno. La Alternativa 1 tiene impactos negativos mayores 

que la Alternativa 0, pero cuenta con algunos factores socioambientales que se verían claramente 

mejorados, lo mismo que las Alternativas 2 a y b.  Entre estas dos, la Alternativa 2b, en cuanto al 

sistema de restauración este aportar una mejor valoración ambiental que la Alternativa 2a, debido a la 

rápida mejora del paisaje por la posibilidad de restaurar el hueco a mayor velocidad por la mayor 

disponibilidad de materiales de relleno (jarofix) y por el aspecto socioeconómico, aunque con un mayor 

valor negativo derivado del potencial riesgo sobre la salud humana, que no llega para impedir que esta 

Alternativa 2b sea la mejor valorada. En cualquier caso, se han establecido una serie de medidas 

correctoras para minimizar los efectos negativos de la actuación para cada uno de los factores 

ambientales analizados. 
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Finalmente, se establece un programa de vigilancia, control y seguimiento ambiental para todas y cada 

una de las medidas correctoras contempladas, además de una serie de medidas de control para los 

indicadores ambientales establecidos. 

 

 

12. Contenido de la DAE de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación del 

Concejo de Avilés 

 
El contenido de la Declaración Ambiental Estratégica se incorpora su contenido en la Modificación 

Puntual mediante el presente documento. Así este documento formará parte de la documentación del 

Plan para someterlo conjuntamente a la Aprobación Definitiva por parte del órgano sustantivo, en virtud 

del art. 26 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

El BOPA del 18 de marzo de 2016 publicó la Resolución de 29 de febrero de 2016, de la Consejería de 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se formula la declaración 

ambiental estratégica de la “Modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de 

Avilés-Cantera el Estrellín”. Expte. IA-PP-0150/14. 

 

Así pues, en los Antecedentes de hecho se recogen los siguientes puntos a considerar: 

Primero.—El Ayuntamiento de Avilés (órgano sustantivo) presentó oficio, con fecha de registro de 

entrada de 22 de mayo de 2014, ante esta Consejería (órgano ambiental), solicitando el inicio de la 

evaluación ambiental estratégica de la “Modificación Puntual del Plan General de Ordenación de Avilés-

Cantera El Estrellín (su expediente AYTO/3178/2014), cuyo promotor es Acciona Infraestructuras, S.A., 

conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

El resumen descriptivo del plan se anexa a la presente.  

Segundo.—Por Resolución de 29 de mayo de 2014 la Consejería de Fomento, Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente, autorizó el inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica. 

Tercero.—Esta Consejería, mediante oficios y notas interiores de fecha 29 de mayo de 2014, sometió 

el expediente a consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las Personas interesadas, 

según lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.  

Cuarto.—Por Resolución de 6 de agosto de 2014, la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio 

y Medio Ambiente, aprueba el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico, que fue 
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remitido al promotor con registro de salida de fecha 5 de noviembre de 2014, dándose cumplimiento al 

artículo 19.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Además, el mismo fue puesto a disposición de 

público a través de la sede electrónica del órgano ambiental y del órgano sustantivo, según lo 

dispuesto en el artículo 19.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.  

Quinto.—Acciona Infraestructuras, S.A. elaboró el Estudio Ambiental Estratégico, según lo previsto en 

el artículo 20 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y la Versión inicial del Plan, ambos fueron 

aprobados por el Ayuntamiento de Avilés en Pleno, en sesión celebrada el 17 de abril de 2015, y 

sometidos a información pública durante un plazo de 2 meses (más de 45 días hábiles), mediante su 

publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) número 126 de fecha 2-VI-2015, y 

publicación en la sede electrónica del órgano sustantivo. También fueron sometidos, durante el mismo 

plazo, a consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, según 

certificado aportado telemáticamente al expediente por el órgano sustantivo, con fecha 15 de febrero 

de 2016. Todo ello dando cumplimiento a los artículos 21 y 22 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. 

Sexto.—Elaborada la propuesta final de la Modificación (artículo 23 de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre), que fue presentada por el promotor ante el órgano sustantivo con fecha de registro de 

entrada de 20 de octubre de 2015. El órgano sustantivo remite, con fecha de registro de entrada 2 de 

febrero de 2016, al órgano ambiental el expediente de evaluación ambiental estratégica completo en 

versión digital, según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. 

 

Al expediente de referencia le son de aplicación los siguientes Fundamentos de derecho que son: 

Primero.—Es de aplicación la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y 

supletoriamente en aquellos aspectos procedimentales no regulados en la legislación sectorial, aplica la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.  

Segundo.—La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, es 

competente para la tramitación y resolución del presente expediente, como Órgano ambiental de la 

Administración del Principado de Asturias en virtud de las competencias atribuidas por el Decreto 

6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías 

que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, y el Decreto 68/2015, de 13 de agosto, por 

el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente. A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, que resumen los 

principales hitos del procedimiento, y fundamentos de derecho, y teniendo en cuenta, la documentación 
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aportada por el órgano sustantivo que obra en el expediente, el resultado de la información pública y 

las consultas practicadas, el análisis técnico y de impactos significativos, de fecha 17 de febrero de 

2016, que se anexan a la presente, y el informe favorable de la Comisión para Asuntos 

Medioambientales emitido en Sesión de fecha 23 de febrero de 2016, se dicta el siguiente RESUELVO: 

Primero.—Formular Declaración Ambiental Estratégica favorable de la “Modificación Puntual del Plan 

General de Ordenación del Concejo de Avilés-Cantera El Estrellín”. Siempre que cumpla las 

determinaciones, medidas y condiciones previstas en el Documento Ambiental Estratégico, en tanto no 

sean contradictorias con las dispuestas en los informes de las Administraciones públicas afectadas que 

sean preceptivos y/o vinculantes según su legislación sectorial, y las aquí dictadas. Esta Declaración 

Ambiental Estratégica se formula únicamente respecto al cambio de categoría de Suelo No Urbanizable 

de Interés Forestal a Interés Canteras Extractivas de las parcelas 7, 8 y 16 del polígono 20 del Concejo 

de Avilés. No es objeto de la misma valorar los proyectos que queden amparados en el régimen de 

usos propio de la subcategoría de Suelo No Urbanizable de Interés Canteras Extractivas que persigue 

la Modificación Puntual que, en todo caso, deberán someterse al trámite administrativo que 

corresponda.  

Segundo.—Se señala la incorporación en el plan que finalmente se apruebe de las siguientes 

determinaciones: — Se dispondrá de planes de emergencia, ante vertidos accidentales de agentes 

potencialmente contaminantes, e incendios. Además, se dotará al personal de la formación y los 

recursos materiales para actuar ante estas situaciones. — Para realizar el seguimiento de los efectos 

ambientales del Plan se elaborará un Programa de Vigilancia Ambiental. Este establecerá con el 

suficiente grado de detalle, un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas 

protectoras y correctoras, contenidas en el Estudio Ambiental Estratégico, así como las que se deriven 

de la presente Declaración, se especificarán, como mínimo, los plazos estipulados para su realización, 

la frecuencia de controles, el espacio físico a controlar, los métodos a utilizar, el equipo humano 

implicado, y los equipos de medida a emplear. Dadas las características específicas del expediente 

deberá contemplar de forma particularizada: — Estudio de las medidas previstas para evitar la 

propagación de las especies de flora alóctonas invasoras, así como para su erradicación en caso 

necesario, que deberá contar con la aprobación del organismo autonómico competente en materia de 

recursos naturales y biodiversidad. — Se incluirá un Plan de Gestión de Residuos que se adapte a la 

normativa vigente en la materia y cuente con informe favorable del órgano autonómico competente en 

la misma. Si el/los proyecto/s que deriven de la aplicación de la “Modificación Puntual del Plan General 

de Ordenación del Concejo de Avilés-Cantera El Estrellín”, de la que es objeto la presente, está/n, 
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según la legislación vigente, sometido/s a evaluación de impacto ambiental, dado que también en ese 

procedimiento debe recogerse un Programa de Vigilancia Ambiental, con el fin de evitar posibles 

duplicidades, se hará un Programa conjunto que recoja las medidas previstas para el seguimiento, así 

como con los indicadores ambientales necesarios, tanto a nivel de evaluación estratégica como de 

impacto ambiental.  

Tercero.—Contra esta Declaración ambiental Estratégica no procederá recurso alguno sin perjuicio de 

los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese 

aprobado el plan, o bien los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto de aprobación 

del plan.  

Cuarto.—El promotor incorporará el contenido de esta declaración ambiental estratégica en el plan y, 

de acuerdo con lo previsto en la legislación sectorial, lo someterá a la adopción o aprobación del 

órgano sustantivo.  

Quinto.—El órgano sustantivo dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 21/2013, de 

9 de diciembre de evaluación ambiental.  

 

Lo cual se firma en Oviedo, a 29 de febrero de 2016, por la Consejera de Infraestructuras, Ordenación 

del Territorio y Medio Ambiente, por delegación, Resolución de 3 de septiembre de 2015 (BOPA 9-IX-

2015), la Directora General de Prevención y Control Ambiental.—Cód. 2016-02673. 

El seguimiento de esta Declaración Ambiental Estratégica, se llevará a cabo según lo previsto en el 

artículo 51 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental.  

El ANEXO  que se cita a esta Declaración Ambiental Estratégica, es el siguiente. 

 

Resumen descriptivo del Plan  

La "Modificación Puntual del Plan General del Concejo de Avilés - Cantera EI Estrellin" (MPPGOCA) 

persigue la ampliación por su límite Este de la industria extractiva denominada EL ESTRELLlN, sita en 

el Monte El Estrellin, lo que supone una ampliación superficial en terrenos que el PGO de Avilés 

clasifica como Suelo No Urbanizable de Interés Forestal, estando prohibida en este tipo de suelo la 

Implantación de industrias extractivas, por lo que, se pretende adecuar la clasificación de la parcela a 

los usos previstos clasificándolos como Suelo No Urbanizable de Interés Canteras Extractivas misma 

clasificación que tienen los terrenos colindantes por el Oeste.  

El alcance de la modificación del Plan, se circunscribe únicamente a las Parcelas 7 (18.181 m2), 8 

(21.342 m2) y 16 (8.360,24 m2) del Polígono 20, en total 47.883,24 m2.  
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El contenido del mismo se corresponde con el cambio de categoría de Interés Forestal a Interés 

Extractivo, que es la categoría actual del suelo colindante por el Oeste. En cualquier caso, se mantiene 

la clasificación de Suelo No Urbanizable. 

 

 

Figura 1. Parcelas y calificación del suelo en la zona de ampliación. 

 

Análisis del Estudio Ambiental Estratégico (EAE)  

En el apartado 5 del anexo de la Resolución de 6 de agosto de 2014, de la Consejería de Fomento, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente que aprobó el Documento de Alcance del Estudio 

Ambiental Estratégico, se indican los objetivos y criterios para la elaboración del Estudio Ambiental 

Estratégico, siguiendo lo requerido por los epígrafes del Anexo IV de la Ley 2112013, de 9 de 

diciembre.  

A continuación se realiza la valoración respecto al EAE del Órgano ambiental, siguiendo los 

mencionados epígrafes del Anexo IV y lo requerido por el Documento de Alcance: 

 

1) Esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros planes y 

programas pertinentes.  
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Se elabora dentro del apartado 1 del EAE, siendo el contenido el resumido también en el apartado 1 

del presente análisis técnico, cuyo objetivo, cómo ya se ha indicado, es la recalificación de los terrenos 

de SNU de Interés forestal al de Interés Canteras Extractivas, siendo esta la repercusión sobre el Plan 

General de Ordenación del Concejo de Avilés.  

Asumiéndose el resto de la planificación territorial, Que lista, y de la Que describe su relación con la 

MPGOCA.  

 

2) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso 

de no aplicación del plan.  

El apartado 2 del EAE recoge los principales aspectos del medio ambiente del entorno, de lo expuesto 

cabe destacar:  

- La no existencia en el área afectada por la modificación de hábitats de interés comunitario. 

- No hay presencia de taxones de flora con algún tipo de protección en la zona de estudio.  

- Se realiza un estudio del paisaje dividiéndolo en diferentes unidades, Quedando la zona de estudio 

incluida dentro de la unidad "Masas arbóreas”, y enmarcada en una zona rodeada básicamente de la 

unidad "Medio antrópico”.  

- Respecto a la hidrología, se indica que actualmente no existe ningún cauce permanente ni 

estructurado dentro de la zona de actuación, pues el arroyo de Tabliella, Que discurre en dirección sur, 

circula por el subsuelo a la altura de la industria productora de aluminio A1coa Inespral SA  

- En el subapartado 2.5 el EAE analiza los objetivos de calidad atmosférica, contaminación acústica y 

efectos sobre las aguas continentales, tomándose como referencia la estación de medición Llano de 

Ponte (Red de Vigilancia de la contaminación), sobre la que no se espera una afección significativa. 

Respecto a los efectos sobre las aguas continentales Indican Que el principal acuífero presente en la 

zona de estudio ostenta una vulnerabilidad a la contaminación baja o muy baja. este aspecto se estudia 

en mayor profundidad en el subapartado 3.1.  

También se analiza el resto de los elementos que integran el medio ambiente: fauna, edafología. etc. 

Destacándose que la zona de estudio no se encuentra en ningún Espacio Protegido Red Natura 2000.  

 

3) Un resumen de las razones d la selección de las alternativas previstas y una descripción de la 

manera en que se realizó la evaluación. incluidas las dificultades que pudieran haberse encontrado a {a 

hora de recabar la información requerida.  
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Tratándose del apartado 8 del Documento de Referencia y del EAE, se adelanta la valoración del 

mismo por dos razones: 

-Para mejor comprensión del resto de este apartado del presente análisis técnico. y  

-Se estima conveniente, en este punto del análisis, hacer una serie de aclaraciones dado que 

en el Documento Inicial Estratégico se proponían tres alternativas, basadas en la superficie a 

recalificar, que se correspondían con:  

La Alternativa 0 de no actuación.  

La Alternativa 1 sobre las tres parcelas que se recogen en el apartado 1 del presente 

análisis técnico, y  

La Alternativa 2 más amplia, que incluya la anterior y una superficie anexa hasta un 

total de 17,81 ha, llegando al límite Este del Concejo de Avilés.  

Pero según lo expuesto en el EAE el Ayuntamiento de Avilés no consideró oportuno este criterio por lo 

que el promotor en su elaboración ha seguido su criterio Que se resume a continuación:  

Alternativa 0: Esta alternativa consistiría en no ampliar la industria extractiva lo que supondría un 

impacto negativo desde el punto de vista socioeconómico, no siendo necesario por tanto la 

Modificación del Plan que se acompaña.  

Alternativa 1: Restauración paisajística del talud.  

Las explotaciones de áridos en las cuales todos los materiales extraídos son susceptibles de 

aprovechamiento, generan unos huecos, en los cuales la restauración topográfica del área afectada, no 

es posible por no generarse estériles en la explotación.  

Se procede en estos supuestos y como norma general. a realizar una restauración paisajística de tal 

manera que se integre la nueva morfología en el paisaje del entorno.  

El procedimiento habitual de restauración consiste en crear bermas a diferentes alturas, las cuales son 

rellenadas con tierra, y en las mismas se procede a la implantación de especies arbustivas y arbóreas. 

La disposición final de la explotación es un conjunto de bermas y taludes, estos últimos de una altura 

no excesiva (10 metros en general), de tal manera que la plantación en las bermas llegue a cubrir los 

taludes formados.  

Alternativa 2.a: recuperación morfológica de la explotación, mediante el relleno de huecos con tierras 

procedentes de excavación y residuos de construcción y demolición y posterior revegetación.  

Alternativa 2.b: recuperación morfológica de la explotación mediante el aporte de residuos industriales 

(jarofix) al hueco de la explotación y posterior revegetación.  
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De esta forma considera que se cumple con la necesidad de propuestas de la MPPGOCA y se señalan 

las distintas alternativas técnicamente posibles, entre ellas la alternativa cero. 

Respecto a lo anterior, si órgano ambiental debe hacer la siguiente valoración desde el punto de vista 

deI procedimiento de evaluación ambiental estratégica que le compete:  

- Independientemente del criterio expuesto por el órgano sustantivo, se considera que las alternativas 

previstas en el Documento Inicial Estratégico eran adecuadas dado que el caso que nos ocupa es la 

evaluación de los efectos sobre el medio ambiente del cambio de categoría de las parcelas de SNU de 

Interés Forestal a SNU de Interés Canteras Extractivas, pudiendo ser las alternativas previstas en el 

EAE, en todo caso, objeto del o de los procedimiento de evaluación de impacto ambiental o 

autorización ambiental integrada que les correspondiese.  

- En el apartado 3.3 del Documento Inicial Estratégico, Alternativas razonables técnica y 

ambientalmente viables, se planteaba la Alternativa O, que es coincidente con la del mismo nombre del 

EAE, y la Alternativa 1, que es coincidente, en cuanto a la superficie a la que afecta el cambio de 

categoría de suelo, a las Alternativas 1, 2a y 2b del EAE.  

- Resulta evidente que la denominada Alternativa 2 en el Documento Inicial Estratégico, que suponía el 

cambio de categoría de suelo de una superficie 17,81 ha., en lugar de las 4,79 ha. de la Alternativa 1, 

suponía una elección con mayores efectos desde el punto de vista medioambiental.  

- Por ello se considera adecuada la elección de la Alternativa 2.b del EA cómo la elegida, en lo que a la 

superficie de cambio de categoría del suelo se refiere, no en cuanto a la recuperación morfológica y 

restauración, qua no son en ningún caso el objeto del análisis del procedimiento que a este Órgano 

ambiental compete.  

- El desarrollo del resto de apartados del EAE se hizo en función de las alternativas planteadas en el 

mismo, lo que fundamentalmente afecta a los apartados 7 y 9, al proponerse medidas para prevenir, 

reducir y compensar los efectos negativos en el medio ambiente y medidas de seguimiento no sólo 

desde el punto de vista de la planificación, sino también a nivel de proyecto, lo que no corresponde con 

este procedimiento, aunque, en todo caso, no supone una deficiencia, sino un exceso de detalle.  

Visto todo lo anterior procede reseñar que el análisis técnico de éste Órgano ambiental queda 

circunscrito a la comparación de la Alternativa O respecto a las Alternativas 1, 2a y 2b, en cuanto a la 

valoración de los efectos sobre I medio ambiente del cambio en el planeamiento urbanístico que se 

plantea (el cambio de categoría de Suelo No Urbanizable de Interés Forestal a Interés Canteras 

Extractivas de las parcelas 7, 8 Y 16 deI polígono 20), sin que sea objeto de este procedimiento eI 

valorar el/los proyectos de explotación y métodos de recuperación morfológica y restauración que se 
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plantean en las alternativas del EAE, que, en todo caso, deberán evaluarse en los correspondientes 

procedimientos de evaluación de impacto ambiental o de autorización ambiental Integrada que les 

fuesen de aplicación, para el caso de que los mismos tuviesen amparo en los términos en que se 

planta la Modificación Puntual, sin menoscabo de otros trámites, licencias o permisos de carácter 

ambiental que fuesen necesarios para el desarrollo de los proyectos o actividades que puedan 

derivarse de la aplicación del plan.  

 

4) Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera 

significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de vigencia del 

plan.  

En el apartado 3 del EAE se hace la descripción de estas características incluyendo los cursos de 

agua, paisaje, vegetación y fauna, requeridos por el Documento de Alcance. Se trata, según lo 

expuesto, de una zona de arbolado alóctono (Eucaliptus globulus). rodeada por áreas fuertemente 

antropizados. en la que directamente no se presentan taxones de flora o fauna con ningún tipo de 

protección, y no considerándose que existan afecciones sobre los cursos fluviales.  

 

5) Cualquier problema ambiental existente, que sea relevante para el plan, incluyendo en concreto los 

relacionados con cualquier zona de particular importancia ambiental designada de conformidad con la 

legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas.  

En el apartado 4 de la EAE se trata fundamentalmente las posibles afecciones sobre espacios 

naturales y especies protegidas (sobre el resto de aspectos medioambientales ya se habla desarrollado 

su situación en los apartados 2 y 3, que no presentaba a juicio del promotor problemas ambientales 

relevantes), sobre los que no constatan la existencia de problemáticas ambientales severas que 

pudiesen guardar relación con el proyecto. 

 

6) Los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional 

que guarden relación con el Plan y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se 

han tenido en cuenta duran/e su elaboración.  

El apartado 5 del EAE explica que se han tenido en cuenta los principios de desarrollo sostenible 

respecto al mantenimiento de los recursos naturales, al consumir una cantidad insignificante de la 

reserva de áridos en la Región de Pliegues y Mantos de la Zona Cantábrica; respecto al mantenimiento 

y mejora de recursos naturales: ecosistemas, hábitats. especies y paisajes, suelo yagua, al estar 
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ocupado por arbolado alóctono, y dado que el/los proyectos que se derivará del plan tendrá un 

proyecto de restauración, consideran que se mejorarán estos aspectos con la introducción de especies 

aut6ctonas en el área, además el promotor se compromete a realizar trabajos de mantenimiento y 

repoblación en un monte de titularidad pública. aceptado por la Dirección General de Política Forestal; 

respecto al uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y residuos, indica contar con todas las 

autorizaciones sobre la materia que se observarán en la ampliación; en lo que se refiere a la 

internalización de costes ambientales los proyectos que se originarían lo realizan mediante el diseño de 

la explotación, la previsión de las medidas de restauración así como los medios técnicos, económicos y 

humanos que impidan extemalizar costes ambientales negativos a la sociedad.  

Además, se tienen en cuenta los objetivos y principio requeridos por el documento de alcance 

valorándose la afección prevista sobre los distintos factores ambientales, valorándose, en general, 

cómo positivas al considerar que la restauración que se realice mejorará los aspectos ambientales al 

conseguirse una cubierta vegetal de especies autóctonas, y repoblarse cuádruple de la superficie 

afectada por la MPPGOCA.  

Por último, se estudian los aspectos ambientales: programa de restauración del área, el/los proyectos 

que se deriven del MPPGOCA tendrán un Plan de Restauración; protección del Patrimonio 

Arqueológico y Etnográfico, mediante la elaboración de un informe de afecciones a los bienes del 

Patrimonio Cultural y a la revisión visual superficial de la zona, no detectándose la existencia de nuevos 

bienes; protección de la flora autóctona, ya que el área de estudio está ocupada por una masa arbórea 

cuya especie dominante es el Eucaliptus globulus; la protección y fomento del asentamiento de la 

fauna y establecimientos de control, al considerar que tras la aplicación del Plan de Restauración, la 

fauna puede encontrar alimento y cobijo en dicho ecosistema; el consumo de agua, y tratamiento de 

aguas residuales, mediante la realización de obras de drenaje y balsas de decantación, y la existencia 

en la actualidad de una gestión de las aguas residuales; la calidad de los cursos de agua y controles 

periódico, no existencia de definido cauce alguno en el área de actuación, no obstante, la calidad de las 

aguas quedarla garantizada por los tratamiento de las aguas y los controles del sistema de decantación 

constituido por dos balsas en serie.  

 

7) Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, 

la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su 

incidencia en el cambio climático en particular una evaluación adecuada de la huella de carbono 

asociada al plan, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos 
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factores, Estos efectos deben comprender los efectos secundarios. acumulativos, sinérgicos, a corto, 

medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos.  

En el apartado 6 del EAE considerando las dos acciones desde el punto de vista urbanistico que 

pueden producir la Modificación Puntual -Obra y explotación de la propia cantera a cielo abierto (no es 

viable técnicamente otro sistema) y restauración de la cantera- se evalúan, en una matriz, los efectos 

ambientales para cada uno de los factores ambientales y tipos de impacto establecidos en el 

Documento de Alcance, indicando si hay o no efecto, si es positivo o negativo, directo o indirecto, 

puntual, temporal, etc. Destacan como efectos negativos la posible afección indirecta a la calidad del 

agua, la destrucción de suelos puntual y temporalmente, la posible afección indirecta de atropellos a 

fauna, efecto barrera y disminución de riqueza faunística, la modificación temporal sobre el paisaje, y la 

pérdida directa de productividad forestal. El principal efecto positivo es sobre la tasa de empleo local.  

Mediante matrices de valoración de la sostenibilidad se valoran cuantitativamente las diferentes 

alternativas contempladas para cada uno de los factores ambientales, para después pasar a explicar la 

metodología seguida para su elaboración y exponer los resultados de la evaluación realizada para cada 

alternativa.  

 

8) Medidas previstas para prevenir, reducir y. en la medida de lo posible, contrarrestar cualquier efecto 

negativo importante en el medio ambiente por la aplicación del plan, incluyendo aquellas pare mitigar 

su incidencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo.  

Las medidas dirigidas a minimizar los efectos negativos de las acciones se recogen en eI apartado 7 

del EAE, agrupándose en siete áreas (Hidrología yagua; geología, tierra y edafología; aire, factores y 

cambio climático; biodiversidad, fauna, flora y Espacios Naturales Protegidos; paisaje; salud humana; 

interrelación entre factores), todas ellas dirigidas a conseguir los fines previstos para la minimización de 

los potenciales impactos previstos en el Documento de Alcance, aunque como ya se ha indicado, en 

muchos casos entran en el nivel de detalle que correspondería a la evaluación de impacto ambiental de 

proyectos.  

 

9) Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el 

seguimiento. 

En el apartado 9 del EAE se establece de forma genérica, los indicadores de control y seguimiento 

ambiental para todas y cada una de las medidas correctoras contempladas en el apartado 7.  
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Aunque parte de las medidas, cómo ya se ha mencionado, serían de aplicación a los proyectos que se 

deriven y no al planeamiento objeto de este procedimiento, cabe decir que para evitar duplicidades el 

seguimiento ambiental, dado el tipo de planeamiento urbanístico del que se trata y el proyecto/s que se 

va derivar, debería elaborarse de forma conjunta para ambas figuras, realizándose un único programa 

de vigilancia ambiental.  

 

10) Resumen de carácter no técnico de /a información facilitada en virtud de los epígrafes precedentes.  

El apartado 10 del EAE recoge este resumen:  

Analizado el documento, se concluye que en líneas generales el EAE da respuesta a lo establecido en 

Anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y a las directrices marcadas en el Documento de 

Alcance aprobado por Resolución de 6 de agosto de 2014, de la Consejería de Fomento, Ordenación 

del Territorio y Medio Ambiente. Puntualizándose una vez más, que tan sólo en cuanto a lo que al 

procedimiento evaluación ambiental estratégica que afecta al cambio de categoría de las parcelas 7, 8 

y 16 del polígono 20 de SNU de Interés Forestal a SNU de Interés Canteras Extractivas se refiere, en 

ningún caso a el/los proyectos de explotación y métodos de recuperación morfológica y restauración 

que se plantean en el EAE, que deberán evaluarse en los correspondientes procedimientos de 

evaluación de impacto ambiental o de autorización ambiental Integrada que les fuesen de aplicación. 

para el caso de que los mismos tuviesen amparo en los términos en que se plantea la Modificación 

Puntual, sin menoscabo de otro trámites, licencias o permisos de carácter ambiental que fuesen 

necesarios para el desarrollo de los proyectos o actividades que puedan derivarse de la aplicación deI 

plan.  

 

Análisis del resultado de los trámites de información pública y consultas realizadas y cómo se han 

tomado en consideración 

El Estudio Ambiental Estratégico y la versión inicial del Plan, fueron aprobados por el Ayuntamiento de 

Avilés en Pleno, en sesión celebrada el 17 de abril de 2015, y sometidos a información pública durante 

un plazo de 2 meses (más de 45 días hábiles), mediante su publicación en el Boletín Oficial del 

Principado de Asturias (BOPA) número 126 de fecha 2-VI-2015, y publicación en la sede electrónica del 

órgano sustantivo.  

Ambos documentos también fueron sometidos, durante el mismo plazo, a consulta a las 

Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, según certificado aportado 

telemáticamente al expediente por el órgano sustantivo, con fecha 15 de febrero de 2016, en el que se 
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comprueba que se realizaron las consultas a todas las administraciones públicas afectadas y personas 

interesadas que fueron consultadas para la elaboración del Documento de Alcance, aprobado por 

Resolución de 6 de agosto de 2014, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio 

Ambiente.  

 

Con todo ello se ha dado cumplimiento a los artículos 21 y 22 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.  

El órgano sustantivo remitió, con fecha de registro de entrada 2 de febrero de 2016, a éste órgano 

ambiental el expediente de evaluación ambiental estratégica completo en versión digital, en el que se 

incluía documento elaborado por el promotor con el resultado de la información pública y las consultas 

(artículos 21 y 22 de la Ley 2112013, de 9 de diciembre), así como su consideración. En la siguiente 

Tabla se recogen las respuestas indicándose el elegante o informante, la fecha de registro de entrada 

en el Ayuntamiento, un resumen de su contenido, y un resumen de la consideración realizada por el 

promotor para aquellas que tienen contenido que afecta al presente procedimiento, en el que si se 

considera procedente se incluye en cursiva la consideración que realiza este Órgano ambiental. Las 

alegaciones numeradas del 7 al 10, ambas inclusive, fueron presentadas una vez finalizados los plazos 

establecidos. 
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Resumen de conclusiones de lo observado en la visita técnica de campo  

Con fecha 16 de febrero de 2016 se realizó visita de campo de la zona de estudio, para comprobar "in situ” 

la situación medioambiental del área de estudio, extrayéndose principalmente las siguientes conclusiones:  

-Se compruebe que las fincas de estudio están ocupadas por una masa forestal de Eucaliptus globulus. -En 

el margen sur se observa que en las inmediaciones del límite de la parcela 16 el arroyo de Tabliella Se 

encuentra soterrado bajo el vertedero existente de Arcelor Mitlal S,A, por lo que no parece previsible que 

exista afección a ningún cauce.  

 

Análisis, de los impacto. significativos de aplicación del Plan en el medio ambiente, tomando en 

consideración el cambio climático  

Del análisis técnico realizado del expediente se desprende:  

·Que la zona a la que afecta la MPGOCA no tiene características naturales especiales dado que: 

- Se trata de una superficie forestal ocupada por una masa de arbolado alóctono (Eucaliptus globulus)  

- No existe afección al patrimonio cultural. 

- Se encuentra enclavada en un área fuertemente antropizada, con un valor paisajístico bajo. No afecta a 

áreas o paisajes con rengo de protección reconocido en los ámbitos nacionales, comunitarios o 

internacional.  

- No está incluido en ningún espacio de las Redes Regionales y Nacionales, de Espacios Naturales 

Protegidos, ni tampoco en la Red Natura 2000,  

- No supone la afección a hábitats de interés comunitario prioritarios. 

- No supone la afección a especies de flora y fauna con algún tipo de protección. 

- No supone la afección a humedales, ni a cauces. 

·Hay que destacar que el presente expediente se ha sometido a un procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica ordinaria, cuando por sus características quedaría incluido en los recogidos en el artículo 6.2.a) 

de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y estaría sometido por Io tanto al procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica simplificada. Esto ha supuesto el sometimiento del mismo a la información pública y 

las consultas previstos en los artículos 21 y 22 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, en los que no se han recibido alegaciones o informes de carácter medioambiental, que afecten 

directamente al expediente, con cuestiones que no hubiesen sido ya integradas previamente en el propio 

Estudio Ambiental Estratégico deI plan. 

·Los principales impactos negativos derivados de la aplicación del plan, que fundamentalmente va a suponer 

el desarrollo de industrias extractivas a cielo abierto, son: la posible afección indirecta a la calidad del agua, 



Declaración Ambiental Estratégica para Aprobación Definitiva I. Memoria 
Modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés Julio de 2016 

 

 

IES14014R2 Pág. 122 de 122 

 

la destrucción de suelos puntual y temporalmente, la posible afección; indirecta de atropellos a fauna, efecto 

barrera y disminución de riqueza faunística, la modificación temporal sobre el paisaje, y la pérdida directa de 

productividad forestal.  

Todos ellos son susceptibles de ser prevenidos, reducidos o compensados, bien mediante las medidas 

previstas en eI Estudio Ambiental Estratégico, así como todas aquellas que se apliquen para la fase de 

explotación (que se dispongan en los correspondientes trámites ambientales que sean procedentes para los 

proyectos que se deriven del mismo), o con la posterior ejecución del proyecto de restauración, que tal como 

se recoge en el mencionado documento debe realizarse en caso de previamente ejecutarse un proyecto de 

explotación. 

 

Respecto al cambio climático, hay que considerar que la superficie de estudio esta anexa a una superficie ya 

en explotación, no supondría la creación de una nueva industria extractiva, por lo tanto es de esperar que la 

emisión de gases de efecto invernadero permanecerá constante respecto a la situación actual. 

Visto lo anterior se concluye que la aplicación de la "Modificación Puntual del Plan General de Ordenación 

del Concejo de Avilés -Cantera El Estrellín- no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre 

que en la aprobación definitiva del plan se incluya las determinaciones de la presente. 
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Nº DENOMINACIÓN ESCALA 

   

I. PLANOS DE INFORMACIÓN  

I.0 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO S:E / 1:5.000 

I.1 SITUACIÓN. ÁREA DE ACTUACIÓN 1:2500 

I.2 ORDENACIÓN VIGENTE. ÁREA DE ACTUACIÓN 1:2500 

I.3.1 PAISAJE. VISTAS 1, 2 Y 3 S.E 

I.3.2 PAISAJE. VISTAS 4 Y 5 S.E 

I.3.3 PAISAJE. VISTAS 6, 7 Y 8 S.E 

I.3.4 PAISAJE. VISTAS 9 Y 10 S.E 

I.3.5 PAISAJE.VISTA 11 S.E 

I.3.6 PAISAJE. TIPOS DE RESTAURACIÓN S.E 
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