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1. Introducción. 

 

Este documento se presenta como Texto Refundido para Aprobación Definitiva de la Modificación Puntual 

del Plan General de Ordenación de Avilés debido a la introducción de las modificaciones motivadas por 

dos informes de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias 

(CUOTA).  

 

El 4 de mayo de 2016 la CUOTA adopta el acuerdo de dar traslado al Ayuntamiento de Avilés de una serie 

de observaciones y el ofrecimiento de un trámite de audiencia previa en relación con el expediente de 

Modificación puntual nº 29 del Plan General de Ordenación de Avilés. Dichas observaciones eran, 

agrupadas en tres apartados: 

 1) una serie de consideraciones en relación con el Convenio Urbanístico suscrito por la promotora de la 

Modificación, Acciona Infraestructuras S.A, con la Autoridad Portuaria de Avilés y el Ayuntamiento, su 

entrada en vigor y el estado de ejecución de la desviación de la carretera autonómica AS-328 y los 

recursos mineros derivados. Se cita el recrecimiento de cota de relleno de jarofix en otra zona de la 

industria extractiva, y que no se justifica que los terrenos hayan perdido los valores que le hicieron 

acreedor de protección en el vigente PGO y que no está suficientemente acreditada la necesidad de 

recalificar los terrenos objeto de la ampliación de la industria extractiva. 

2) se indica que no consta la autorización de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo para la 

explotación de los recursos tal como se exige en los informes y en los acuerdos municipales. 

3) no consta la relación de propietarios actuales y que la certificación del Registro de la Propiedad sólo 

acredita la propiedad de 3,54 hectáreas y la suma de la cabida de las parcelas relacionadas es de 4,78 

hectáreas. 

 

El 23 de mayo de 2016 el Ayuntamiento de Avilés remite a Acciona Infraestructuras S.A, promotora de la 

Modificación puntual del PGO de Avilés, el acuerdo de CUOTA detallado en el párrafo anterior para su 

conocimiento y efectos oportunos. 

 

Con fecha 2 de junio de 2016 Acciona Infraestructuras S.A presenta un informe en el Ayuntamiento de 

Avilés, número de entrada en el Registro 8.492, donde se da respuesta pormenorizada y justificada a las 

observaciones planteadas en el acuerdo de CUOTA de 4 de mayo de 2016.  
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El 6 de junio de 2016 el Ayuntamiento de Avilés emite un informe de consideraciones a la documentación 

aportada por Acciona Infraestructuras S.A. Este informe concluye, en base a todo lo expuesto, que 

procede dar traslado de la documentación aportada por la promotora y del contenido del propio informe del 

Ayuntamiento a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente para que 

prosiga la tramitación del expediente de la Modificación del PGOU nº 29 en El Estrellín.  

 

En sesión celebrada el 15 de junio de 2016 la CUOTA adoptó el acuerdo de emitir informe favorable de la 

Modificación Puntual PGO nº 29 de El Estrellín, dando traslado al Ayuntamiento de Avilés mediante escrito 

fechado el 16 de junio de 2016, con número de expediente 142/2016. En el informe favorable emitido por 

CUOTA se indican las siguientes consideraciones: 

1) antes de la aprobación definitiva es necesario justificar la titularidad de un exceso de cabida según el 

cual las superficies reflejadas en la Nota Simple Informativa del Registro de la Propiedad nº2 de Avilés 

suman una cantidad menor a la medición de la superficie de la parcela. 

A este respecto cabe decir que la superficie afectada por la presente modificación, tal y como se refleja en 

el informe topográfico de la Universidad de Oviedo (el cual se adjunta en el apartado II. Anejos de este 

documento) se corresponde con la superficie de las parcelas catastrales nº 7, 8 y 16 del polígono 20 que 

suman 52.412m² y la superficie de un camino de servicio privado que se encuentra dentro del ámbito de 

actuación que tiene un área de 512m² por lo que la superficie de los terrenos sobre los que se plantea la 

modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés es de 52.924m².  

La Nota Simple Informativa de las fincas registrales (la cual se anexa en el apartado II. Anejos del 

presente Texto Refundido) describen dos fincas (nº 6.733 y 6.735) con cabidas de una hectárea setenta y 

ocho áreas (1,78ha = 17.800m²) y de tres hectáreas cincuenta y cuatro áreas y cuarenta centiáreas 

(3,544ha = 35.440m²) respectivamente que hacen una suma de 5,324ha o lo que es lo mismo, 53.240m² 

por lo que no existe el citado exceso de cabida. 

Para sustentar estos datos se incluye en el apartado II. Anejos, 1)  del presente Texto Refundido los 

siguientes documentos: 

- Nota Simple Informativa del Registro de la Propiedad nº2 de Avilés con la descripción de las fincas 

figurando como titular Mará Josefina Álvarez Inclán, 

- Informe de la Universidad de Oviedo sobre el levantamiento topográfico, 

- Cuadro comparativo de superficies catastrales, registrales y topográficas. 
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2) cumplir con la condición impuesta por los acuerdos municipales relativa a la exigencia de previa 

autorización de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo para la explotación del recurso en los 

terrenos que se recalifican. 

En relación al Permiso de Explotación la mayor parte de la superficie objeto de esta modificación se 

enclava dentro de la cuadrícula minera o sección C) “El Estrellín”, la cual cuenta con el citado Permiso de 

Explotación, tal y como se refleja en la Resolución de 15 de septiembre de 2015 dentro del expediente 

13/C/05/16, referencia GMMC. 

Una parte de las parcelas que constituyen el ámbito de actuación de esta modificación puntual del 

planeamiento, con una superficie considerablemente menor a la comentada en el párrafo anterior, tiene 

concedido el Permiso de Investigación con la denominación de “La Llosa” tal y como se expone en la 

Resolución del 18 de marzo de 2014 con número de expediente 30.811 y referencia GMMC. Estos 

terrenos se encuentran en la fase final de la tramitación para el otorgamiento de la concesión y del 

correspondiente Permiso de Explotación. 

Las autorizaciones para investigación y explotación se han descrito en el apartado de antecedentes de 

este documento dentro de “Permiso de Investigación” y “Permiso de Explotación”. Se adjuntan en el 

apartado II. Anejos, 2) y 3) respectivamente los documentos acreditativos de sendas autorizaciones. 

 

 

 

  



Texto Refundido para Aprobación Definitiva I. Memoria 
Modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés Julio de 2016 

 
 

IES14014R2 Pág. 8 de 141 

 

2. Antecedentes 

 

Fase I. La concesión 

Acciona Infraestructuras, S.A. es propietaria, de unas fincas en “El Estrellín”, que forman una unidad física 

con superficie superior los 350.000m². Sobre dicha propiedad, viene desarrollando, desde el año 1982, 

una industria extractiva para explotación de arenas silíceas, clasificada en Sección C) según la Ley de 

Minas, como Concesión Directa de Explotación “El Estrellín”, Nº 30.494 de expediente de la Dirección 

General de Minería de la Consejería de Industria del Principado de Asturias, cuyo derecho minero tiene 

una extensión superficial de tres cuadrículas y una duración, computada desde el año 2003, de 90 años, 

prórrogas incluidas. 

 

Con  fecha  21/06/1971  la  empresa  Necso  Entrecanales Cubiertas, S.A., obtuvo autorización 

administrativa del órgano competente en minería para la explotación de un depósito de conglomerados 

silíceos, en la industria extractiva denominada “El Estrellín”, sita en Monte El Estrellín, en el término 

municipal de Avilés. Esta primera autorización, cuyo período de vigencia no se fijó, constaba de una 

superficie de 4,00 ha. 

 

Con fecha 9/05/1994, el órgano competente en materia de minería del Principado de Asturias autorizó una 

ampliación de dicha industria consistente en 21,00 ha, totalizando el terreno autorizado a 25,00 ha, sin 

limitar el período de vigencia. 

 

Dicha explotación se desarrolló por el flanco Sur del monte de El Estrellín, coincidiendo parcialmente con 

la explotación de la Guijera El Estrellín, área Norte, desarrollada en su día por la sociedad “Guijera El 

Estrellín, S.L.” 

 

Con fecha 23/12/2002 se otorgó la concesión directa de explotación denominada "El Estrellin", n° 30.494, 

con una extensión  de tres  cuadrículas  mineras (831.466,23 m²), aproximadamente 83,15 ha. 

 

En el año 2005, el 5 de agosto, se autorizó una ampliación de la superficie de explotación por el área 

Norte del yacimiento, otorgada a la entonces titular Necso Entrecanales Cubiertas S.A., por una superficie 

de 4,66 ha. 
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El 21/11/2008, se autorizó una nueva ampliación de la superficie de explotación de 7,34 ha, interesando a 

los terrenos correspondientes al “Estrellín Norte” y “Estrellín Sur”, incluyendo la franja de protección de la 

carretera AS-238, con la autorización previa de la demarcación de carreteras del Principado, para 

desplazar el tramo de la carretera que separa ambos campos de explotación. 

 

 

Fase I: Restauración 

La restauración de la explotación denominada “El Estrellín”, nº 30.494, Fase I, se lleva a cabo mediante la 

realización de una serie de actividades encaminadas a la recuperación paisajística de la zona afectada por 

su actividad. 

 

El paisaje es un recurso natural más y especialmente valioso. Las características del terreno del 

Principado de Asturias, en el que las zonas denudadas por movimientos de tierras tienen una incidencia 

especial en el medio físico, hace que la restauración paisajística en estas zonas tenga un interés especial 

dentro de la política general de preservación de los recursos naturales, intentando minimizar los impactos 

ambientales, en particular los paisajísticos. 

 

La recuperación paisajística lleva asociada una recuperación física de los terrenos y otra biológica, 

revegetación. 

 

La recuperación física de los terrenos afectados por la explotación de la cantera se realiza mediante la 

instalación industrial de relleno con el aporte externo de jarofix, que realiza el Grupo Asturiana de Zinc, 

S.A. 

 

La instalación industrial de vertido y relleno del Grupo Asturiana de Zinc, S.A. dispone de autorización 

ambiental integrada otorgada por Resolución de fecha 20 de mayo de 2005 de la entonces Consejería de 

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (BOPA de 13/07/2005). En dicha resolución 

se establecía un periodo de vigencia de 8 años que finalizaba el 13 de julio de 2013, plazo que 

actualmente está actualizado y vigente. 

 

En fecha 29 de junio de 2012, el Grupo Asturiana de Zinc, S.A. solicita la renovación de la autorización 

ambiental integrada de la instalación, conforme al procedimiento establecido en la Ley 16/2002, de 1 de 
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julio. La Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, acordó el 19 de junio de 

2013 el archivo del procedimiento de solicitud de renovación de la autorización ambiental integrada del 

vertedero de jarofix y relleno de vaso, referida anteriormente, por pérdida sobrevenida de su objeto, ya 

que, como consecuencia de las prescripciones que incorpora la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se 

modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, resultó necesario sustituir el procedimiento de renovación, ahora 

suprimido, por el de actualización. 

 

 

 

Planta de la situación actual de la fase de relleno de “El Estrellín” 

 

 

Convenio urbanístico APA 

El 8 de julio de 2005 se firmó el Convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Avilés, Autoridad Portuaria 

y la Sociedad Mercantil NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. (Acciona Infraestructuras, S.A.); con 
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el fin de viabilizar la implantación de los usos y actividades portuarias de interés general y establecer las 

bases geográficas y urbanísticas suficientes para permitir la armónica y sucesiva implantación de este uso; 

garantizando asimismo su adecuada inserción en la estructura del Plan General, a través del Plan 

Especial Portuario, ejecutable por fases; que permita la implantación sucesiva de las actividades y usos 

portuarios a medida que se vayan agotando los recursos propios de la actividad extractiva. 

 

De este modo se pretende compatibilizar el interés de la mercantil propietaria del suelo y del derecho de 

explotación minera sobre el mismo existente de los recursos de arena silíceas, derecho cuya pervivencia 

queda garantizada hasta su agotamiento o finalización de los plazos establecidos en el convenio (lo que 

hace preciso el desvío parcial de la carretera AS-328), con el interés público específico que preside la 

actuación de la Autoridad Portuaria, encaminado a dotar al Puerto de Avilés de mayores y más modernas 

instalaciones, y con el también interés general del Ayuntamiento de Avilés, convergente con los anteriores, 

al propiciar los usos característicos del suelo armonizándolos con el Plan General, implicando, además, 

una mejora de la actividad portuaria compatible con un previo y adecuado aprovechamiento de los 

recursos del subsuelo, con la nota de utilidad pública que todo ello representa. 

 

 

Reservas evaluables 

El 21 de noviembre de 2008, se autorizó a Acciona Infraestructuras, S.A. una nueva ampliación de la 

superficie de explotación de 7,34 ha de los terrenos correspondientes al Estrellín Norte y Estrellín Sur, 

donde se incluye la franja de explotación de la carretera AS-328, con la autorización previa de la 

demarcación de Carreteras del Principado, para desplazar el tramo de la carretera que separa ambos 

campos de explotación. 

 

Por razones ajenas a Acciona, no se dispone actualmente del macizo resultante de la permuta del 

Proyecto de la variante de la carretera AS-328, Avilés-Faro de Peñas. En el BOPA Nº 277, de 28/11/2013 

se prueba estar actualmente en periodo de Información Pública dicho Proyecto y su correspondiente 

Estudio Preliminar de Impacto Ambiental. 

 

La industria extractiva de Acciona Infraestructuras, S.A. posee una concesión a 90 años que se encuentra 

flanqueada por dos instalaciones industriales, por el norte la fábrica de Alcoa Inespal S.A. y  por el sur, el 

vertedero de Arcelor-Mittal. Por ende, la expansión natural de la cantera, hacia las reservas, se sitúa en 



Texto Refundido para Aprobación Definitiva I. Memoria 
Modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés Julio de 2016 

 
 

IES14014R2 Pág. 12 de 141 

 

los terrenos situados al este de la cantera en explotación, terrenos estos, que son el objeto de 

modificación de uso del suelo del presente documento. 

 

 

Permiso de Investigación 

El 5 de mayo de 2011 se presentó ante la Dirección General de Minería y Energía del Principado de 

Asturias, solicitud de Permiso de Investigación para una cuadrícula minera situada en los términos 

municipales de Avilés y Gozón. Al permiso, denominado “La Llosa” le correspondió el número 30.811. El 

recurso mineral de la sección C) objeto de la investigación es sílice. La superficie del Permiso es de UNA 

(1) cuadrícula minera, que se sitúan en los Concejos de Avilés y Gozón, teniendo como perímetro el 

delimitado: 

 

Planta con la cuadrícula para investigación minera al este de la concesión minera de “El Estrellín” 
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El 18 de marzo de 2014 del Servicio: P. y D: Minero, Sección: O. Minera de la Consejería de Economía y 

Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, otorga el Permiso de Investigación “La Llosa”, expediente 

Nº. 30.811, a favor de la Sociedad Acciona Infraestructuras, S.A. (A-81638108), con domicilio en C/. Santa 

Susana, Nº 18, 1º - Oviedo, Asturias, ampliando el derecho minero sobre el área situada al este de la 

explotación de “El Estrellín”. La resolución en la que se concede el mencionado permiso se adjunta en el 

apartado II. Anejos, 2) de este documento. 

 

 

Permiso de explotación 

Con fecha 15 de septiembre de 2015 se autorizó el proyecto de Explotación del área situada al este de la 

Industria Extractiva El Estrellín, que afecta a las fincas objeto de la presente modificación. La resolución en 

la que se concede el mencionado permiso se adjunta en el apartado II. Anejos, 3) de este documento. 

 

 

Expediente Municipal. Fase II: Ampliación de “El Estrellín” 

En el expediente municipal 5369/2013 el órgano ambiental de la Consejería de Fomento, Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente, solicita informe, con el objeto de determinar el alcance del Estudio de Impacto 

Ambiental, derivado del Proyecto denominado <<Ampliación del área Este de la Industria Extractiva “El 

Estrellín”>>, Fase II. 

 

Con fecha de registro de entrada de 30 de julio de 2013 se solicita por Don Manuel José García Alconchel, 

en representación de Acciona Infraestructuras, S.A. la modificación del Plan General de Ordenación 

vigente en el Concejo de Avilés. La contestación del Ayuntamiento de Avilés tiene fecha de registro de 

salida de 26 de septiembre de 2013 y número de expediente: AYT/5000/2013. 

 

El Plan General de Ordenación 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.  
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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 Suelo No Urbanizable de Interés Canteras 

Extractivas. 

 

Por otra parte, la tramitación de una Modificación puntual del Plan General de Ordenación de Avilés, 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). 

 

Con fecha de Abril de 2014 se presenta ante el Ayuntamiento de Avilés Documento Inicial Estratégico, 

para su toma en consideración y traslado al órgano ambiental, en cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de Evaluación Ambiental, para con él iniciar el trámite ambiental. 

 

Con fecha 26 de mayo  de 2014, se recibe en el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático 

documentación relativa a la Solicitud de inicio  del procedimiento ambiental correspondiente a la 

Modificación Puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés (MPPGOCA) de Avilés, 

mediante oficio de fecha 16 de mayo de 2014 del Ayuntamiento de Avilés y aporte de todas las copias del 

Documento Inicial Estratégico, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, a los efectos  de proceder  a la elaboración del Documento de Alcance del Estudio 

Ambiental Estratégico. 

 

Con fecha de 28 de mayo de 2014 el Jefe de la Sección de Apoyo Técnico a la Prevención Ambiental, 

autoriza el inicio de la tramitación ambiental de Evaluación Ambiental Estratégica conforme al artículo 18 

de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental. 

 

Con fecha 03 de Junio de 2014, 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 permita determinar los criterios ambientales estratégicos e 
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indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables a la Modificación Puntual 

del Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés se da inicio a la fase de consultas previas. En esta 

fase se recibieron observaciones de las administraciones e instituciones, cuyo contenido se ha de tener en 

consideración en la redacción del “Estudio Ambiental Estratégico”. 

 

El 29 de febrero de 2016 se obtiene resolución 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 Avilés-Cantera El Estrellín publicada en el BOPA 

nº65 de 18 de marzo de 2016. Se adjunta copia del citado BOPA en el apartado II. Anejos, 4) de este 

documento. 

 

 

Tramitación urbanística 

 Informes previos a la Aprobación Inicial. 

Por la Dirección General de Calidad Ambiental, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 19 de la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental se llevaron a cabo en fecha 3 de junio de 

2014, por un plazo de 45 días hábiles, consultas previas a las Administraciones, entidades y personas 

interesadas sobre el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de la Modificación Puntual del 

Plan General de Ordenación de referencia. 

 

A continuación se listan las entidades y personas interesadas consultadas y se resumen las 

observaciones recibidas, para que sean tenidas en cuenta en la redacción del Estudio ambiental 

estratégico. 

 

- Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza: Devolución de notificación por Ausente 
Reparto. 

- Asociación de Ciencias Ambientales de Asturias (ACASTUR): No se ha recibido 
contestación. 

- Asociación de Colectivos Asturianos (ACA): No se ha recibido contestación. 

- Asociación Ereba, Ecología y Patrimonio: No se ha recibido contestación. 

- Autoridad Portuaria de Avilés: No se ha recibido contestación. 

- Ayuntamiento de Avilés: Recibida contestación el 25 de Julio de 2014. 

- Ayuntamiento de Gozón: No se ha recibido contestación. 
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- Confederación Hidrográfica del Cantábrico: Se recibe contestación fuera de plazo que ha 
de ser tenida en cuenta. 

- Coordinadora Ecologista de Asturias: No se ha recibido contestación. 

- Coordinadora Ornitológica d´Asturies: No se ha recibido contestación. 

- Demarcación de Costas de Asturias: No se ha recibido contestación. 

- Dirección General de Infraestructuras-Servicio de Conservación y Explotación de 
Carreteras: Recibida contestación el 30 de Junio de 2014. 

- Dirección General de Infraestructuras- Servicio de Programación y Seguridad Vial: 
Recibida contestación el 1 de Julio de 2014. 

- Dirección General de Minería y Energía- Servicio de Promoción y Desarrollo Minero. No 
se ha recibido contestación. 

- Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo- Servicio de Gestión 
Disciplina Urbanística. No se ha recibido contestación. 

- Dirección General de Patrimonio Cultural- Servicio de Patrimonio Cultural. No se ha 
recibido contestación. 

- Dirección General de Política Forestal- Servicio de Montes. No se ha recibido 
contestación. 

- Dirección General de Recursos Naturales- Servicio de Medio Natural. No se ha recibido 
contestación. 

- Dirección General de Salud Pública – Servicio de Riesgos Ambientales y Alimentarios: 
Recibida contestación el 9 de Junio de 2014. 

- Ecologistas en Acción. No se ha recibido contestación. 

- Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS). No se ha recibido 
contestación. 

- Geotrupes. No se ha recibido contestación. 

- Sociedad Española de Ornitología (Seo Bird Life). Recibida contestación el 4 de Agosto de 
2014. 

 

Todas estas entidades, así como las observaciones y sugerencias recibidas han sido tenidas en 

cuenta a lo largo de este documento así como para la elaboración del Estudio Ambiental Estratégico. 

 

 Aprobación Inicial, con suspensión automática de licencias (artículo 77.2 TROTU y 239 ROTU). 

Con fecha de 17 de abril de 2015 el Ayuntamiento de Avilés notifica la resolución/acuerdo del Pleno de 

Aprobación Inicial de la Modificación Puntual del PGOU en el Estrellín Nº 7-8 y 16, con fecha 

17/04/2015, número AYT/PLE/57/2015 del expediente AYT/5000/2013 y publicado en el BOPA nº110 

de fecha 14 de mayo de 2015. 
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 Solicitud de informes preceptivos y posteriores al acuerdo de Aprobación Inicial (art. 228 ROTU). 

Una vez acordada la Aprobación Inicial del documento, se solicitaron los informes preceptivos 

conforme a la normativa sectorial y que no son exigibles con carácter previo a la Aprobación Inicial. 

 

 Remisión de un ejemplar del Proyecto al Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del 

Principado de Asturias, según dispone el artículo 229.4 ROTU. 

 

 Información pública, por espacio de dos meses. El 14 de mayo de 2015 se publica el edicto en el 

BOPA. El 18 de mayo se publica en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad 

Autónoma, en el Tablón de Anuncios de la Sala Consistorial y en la página web del Ayuntamiento. 

Según ha remitido el Ayuntamiento de Avilés con fecha de salida 29/07/2015, una vez finalizado el 

periodo de información pública se ha recibido una alegación particular: 

- Alegación particular. Dª Mª Josefina Álvarez Inclán. Donde expone: (…) que la modificación 

pretendida no tiene la misión pretendida o alegada por ACCIONA (aprovechamientos de áridos 

silíceos) sino que en el trasfondo del expediente, subsiste el vertido de JAROFIX, como así viene 

realizándose en las fincas limítrofes (parcelas 2, 3 y 6) a la modificación del planeamiento, que ha sido 

aprobado. 

Y los siguientes informes que se consideran a continuación: 

- Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Dirección General de Política Energética y Minas. 

Informa sobre la normativa sectorial que les corresponde, sin ninguna consideración específica sobre 

la Modificación planteada. Únicamente menciona que “… la nueva línea Gozón – Tabiella que se vería 

afectada por el mencionado Plan General”. 

- Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Dirección General de Telecomunicaciones y 

Tecnología de la Información. Básicamente informa sobre la normativa sectorial que les 

corresponde, sin ninguna consideración específica sobre la Modificación planteada, simplemente a 

título informativo. Destacar no obstante que en el punto 3.- Conclusiones, emiten Informe Favorable en 

relación con la adecuación del proyecto a la normativa sectorial de telecomunicaciones. 

- Consejería de Economía y Empleo. Dirección General de Comercio y Turismo. Informa sobre la 

normativa sectorial que les corresponde, informando que no se realizan observaciones al respecto por 

no existir previsiones de uso comercial en el documento de la Modificación que se presenta. 



Texto Refundido para Aprobación Definitiva I. Memoria 
Modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés Julio de 2016 

 
 

IES14014R2 Pág. 18 de 141 

 

- AENA aeropuertos. Dirección de Planificación y Medio Ambiente. Básicamente viene a informar 

que se debe solicitar informe favorable de la Dirección General de Aviación Civil. 

El Ayuntamiento de Avilés solicitó informe sectorial a la Dirección General de Aviación Civil, que 

contestó con fecha de 28 de julio de 2015. 

 

A éstas, posteriormente, el Ayuntamiento de Avilés con fecha de salida 20/10/2015, remitió los 

siguientes informes que también se consideraron y que son: 

- Ministerio de Fomento. S.G. de Transporte. D.G. de Aviación Civil. Básicamente informa que la 

totalidad del ámbito de la Modificación Puntual se encuentra incluida en las Zonas de Servidumbres 

Aeronáuticas. Servidumbres de Aeródromo de Asturias. Y que en principio hay cota suficiente para 

que las servidumbres aeronáuticas no sean sobrepasadas por las construcciones o instalaciones 

previstas o que pudieran permitirse 

- Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública. Básicamente informa que no tiene 

observaciones que realizar. 

- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Dirección General de 

Telecomunicaciones y Tecnología de la Información. Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Básicamente viene a informar de que la 

zona no cuenta con deslinde del dominio público marítimo-terrestre aprobado, estando en las 

inmediaciones de la delimitación de la zona de servicio del puerto de Avilés. También se informa de la 

normativa a contemplar de la Ley de Costas. 

- Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. D. G. de Infraestructuras. 

Básicamente informa que respecto a los aspectos ambientales no hay alegaciones, y desde el punto 

de vista sectorial se realizan varias observaciones. 

- Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. Dirección General de Política Forestal. 

Básicamente informa sobre la normativa sectorial que le corresponde, informando de la compensación 

en superficie según los términos de la Ley correspondiente 

 

Analizada la documentación, se contesta a la alegación presentada y se toman en consideración la 

normativa y las recomendaciones indicadas en los informes sectoriales. 
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 Aprobación Provisional. 

El 27 de noviembre de 2015 se hace entrega de una copia del documento para su Aprobación Provisional; 

dicha aprobación se produce en acuerdo de Pleno número 178/2015 de 23 de diciembre del Ayuntamiento 

de Avilés. Previamente se había redactado y entregado el correspondiente “Informe de alegaciones y toma 

en consideración de Informes Sectoriales”.  

 

 Aprobación Definitiva. 

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) emite acuerdo 

el 4 de mayo de 2016, en escrito fechado el 11 de mayo de 2016, por el que da traslado al Ayuntamiento 

de Avilés de una serie de observaciones con ofrecimiento de trámite de audiencia previa en relación al 

expediente 142/2016 “Modificación puntual PGO nº 29 de El Estrellín”. Las observaciones contenidas en 

este informe están detalladas en el apartado “1. Introducción” del presente documento.  

 

Así mismo, el Ayuntamiento remite al promotor -Acciona Infraestructuras S.A-, el citado acuerdo de 

CUOTA el 23 de mayo de 2016 en relación al expediente 5000/2013 “Modificación del Plan General de 

Ordenación Urbana nº29, en El Estrellín” para su conocimiento y efectos oportunos.  

 

Con fecha 2 de junio de 2016 Acciona Infraestructuras S.A, promotora de la modificación, presenta en el 

Ayuntamiento de Avilés, con número de registro de entrada 8.492, informe donde se da respuesta 

pormenorizada a cada una de las cuestiones planteadas en el acuerdo de CUOTA de fecha 4 de mayo de 

2016. 

 

El 6 de junio de 2016 el Ayuntamiento de Avilés emite informe de consideraciones en relación a la 

documentación aportada por Acciona Infraestructuras S.A con número de expediente AYT/5000/2013 y  

asunto “Informe de consideraciones CUOTA-Modificación del Plan General de Ordenación Urbana nº 29 

en El Estrellín números 7-8 y 16” el cual concluye con la consideración de que procede dar traslado de la 

documentación aportada por la promotora y del contenido del propio informe del Ayuntamiento a la 

Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente para que prosiga la tramitación 

del expediente.  

 

El 15 de junio de 2016 se celebró la sesión en la que la CUOTA adoptó el acuerdo de emitir informe 

favorable de la Modificación Puntual PGO nº 29 de El Estrellín, dando traslado al Ayuntamiento de Avilés 
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mediante escrito fechado el 16 de junio de 2016, con número de expediente 142/2016. Las dos 

aclaraciones solicitadas en este informe previamente a la Aprobación Definitiva se han desarrollado en el 

apartado “1. Introducción” del presente documento.  
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3. Marco legal 

 

Marco normativo 

 

El marco legal fundamental en que se desarrolla y que se deberá tener en cuenta en el presente 

planeamiento ajustado a la distribución competencial entre las diversas Administraciones será el siguiente: 

 

- Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 

- Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo del Principado de Asturias. 

- Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés, publicado en el Suplemento al BOPA nº 163 del 15 de 
Julio de 2006.  

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- La Decisión de la Comisión de 7 de Diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica 
Atlántica. 

- Decisión de la Comisión de 12 de diciembre de 2008, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, una segunda lista actualizada de Lugares de Importancia Comunitaria de la región 
biogeográfica atlántica. 

- Decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 2009, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, una tercera lista actualizada de Lugares de Importancia Comunitaria de la región 
biogeográfica atlántica. 

- El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los Hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modificado 
por R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

- Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat, Conservación o  Manejo de especies de fauna protegida, 
en cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de Marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias. 

- Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat o Manejo de especies de flora protegida, en cumplimiento 
del Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la 
Flora del Principado de Asturias y se dictan normas para su protección. 

- Estrategia de Desarrollo Sostenible en el Principado de Asturias (aprobado por Consejo de Gobierno el 
20 de junio de 2002). 

- Convenio Europeo del Paisaje (Instrumento de ratificación BOE 15 febrero 208). 

- Ley 3/2004 de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias. 

- La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. 

- Ley 37/2003, del Ruido; 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 
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acústicas; y Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- Real Decreto 509/2005, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de 
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

- Real Decreto 975/2009, de 12 de junio y R.D. 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el R.D. 
975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección 
rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras (B.O.E. 17 mayo, Vigencias: 18 mayo 2012) y 
Corrección de errores de RD 777/2012, de 4 de mayo. 

- El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas; Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

- Real Decreto 1514/2009, de 2 octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas; Real 
Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los título preliminar, I, IV, V, VI, VIII de 
la Ley 29/1985, de 2 de agosto de Aguas; Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la 
calidad de las aguas baño; Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de 
las aguas contra la contaminación y el deterioro; Ley 6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los 
ecosistemas acuáticos y regulación de la pesca en aguas continentales. 

- Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras. 

-  “Servidumbres aeronáuticas establecidas conforme a la Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. nº176, de 23 
de julio) sobre Navegación Aérea, y Decreto 584/72, de 24 de febrero (B.O.E. nº69, de 21 de marzo) de 
servidumbres aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 1189/2011, de 26 de abril (B.O.E. nº204, de 25 de 
agosto), y por Real Decreto 297/2013, de26 de abril (B.O.E. nº118, de 17 de mayo). 

- Decreto 793/1976, de 18 de marzo, por el que se establecen las nuevas servidumbres aeronáuticas del 
aeropuerto de Asturias (B.O.E. nº89, de 13 de abril de 1976). 

- Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto de Asturias aprobado 
por Orden del Ministerio de Fomento de 5 de julio de 2001 (B.O.E. nº 167, de 13 de julio), definidas en base al 
Decreto de servidumbres aeronáuticas y los criterios vigentes de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (O.A.C.I.)” 

 

 

Las parcelas que dan origen a la revisión del PGO son parcelas rústicas que reúnen las condiciones 

adecuadas al fin indicado por la presencia de material susceptible de su aprovechamiento en cantera para 

la obtención de áridos, disponiéndose de reservas y recursos suficientes para el fin perseguido. Las 

parcelas están clasificadas por el planeamiento urbanístico vigente como Suelo No Urbanizable de Interés 

Forestal, estando prohibida en este tipo de suelo la implantación de industrias extractivas. 

 

Siendo incompatible la indicada Categoría del suelo con el aprovechamiento que se pretende, se hace 

necesario llevar a cabo una modificación del planeamiento urbanístico que permita el mismo. En este 
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sentido el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de urbanismo y ordenación del 

territorio de Asturias (TROTUAS) en su artículo 99, para estos casos en que no se precise la revisión del 

planeamiento completo establece la figura de la Modificación de Planeamiento. 

 

<<1. Se entiende por revisión de los Planes Generales de Ordenación la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura 

general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo territorial distinto o por la 

aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación, 

o por el agotamiento de su capacidad. 

 

La revisión podrá afectar a la totalidad del territorio abarcado por el Plan, o limitarse a una zona o ámbito. En este caso, se 

considerará que existe revisión y no simple modificación cuando las alteraciones introducidas supongan un cambio esencial del 

régimen urbanístico de la zona afectada con repercusión territorial en el resto de la ordenación establecida. 

 

La clasificación como suelo urbanizable o suelo urbano de terrenos que hasta ese momento estén clasificados como suelo no 

urbanizable sometido a algún régimen de protección o como núcleo rural, sólo podrá llevarse a cabo a través de la revisión del Plan 

General de Ordenación. 

 

2. En los demás supuestos, la alteración de las determinaciones de los Planes Generales de Ordenación se considerarán 

como modificaciones de los mismos, aunque dichas alteraciones lleven consigo cambios aislados en la clasificación o 

calificación del suelo, o impongan la procedencia de revisar la programación del Plan General. 

 

3. La revisión de los Planes Generales de Ordenación se sujetará al mismo procedimiento aplicable a su tramitación. >> 

 

En el caso presente la actuación prevista no supone un cambio esencial del régimen urbanístico de la 

zona, el simple cambio de clasificación de terrenos dentro de la categoría de Suelo No Urbanizable de 

Interés podrá llevarse a cabo mediante Modificación Puntual del Plan General de Ordenación. 

 

El Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, establece por su parte: 

 

<<Artículo 276. Revisión de los Planes Generales de Ordenación. 

 

1. Se entiende por revisión de los Planes Generales de Ordenación la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura 

general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo territorial distinto o por la 

aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la 

ordenación, o por el agotamiento de su capacidad. 
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La revisión podrá afectar a la totalidad del territorio abarcado por el Plan, o limitarse a una zona o ámbito. En este caso, se 

considerará que existe revisión y no simple modificación cuando Las alteraciones introducidas supongan un cambio esencial 

del régimen urbanístico de la zona afectada con repercusión territorial en el resto de la ordenación establecida. La 

clasificación como suelo urbanizable o suelo urbano de terrenos que hasta ese momento estén clasificados como suelo no 

urbanizable sometido a algún régimen de protección o como núcleo rural, sólo podrá llevarse a cabo a través de la revisión 

del Plan General de Ordenación (art. 99.1 TROTU). 

 

2. En los demás supuestos, la alteración de las determinaciones de los Planes Generales de Ordenación se 

considerarán como modificaciones de los mismos, aunque dichas alteraciones lleven consigo cambios aislados en la 

clasificación o calificación del suelo, o impongan la procedencia de revisar la programación del Plan General (art. 99.2 

TROTU). 

 

3. Los cambios que se introduzcan en la revisión deben justificarse expresamente, indicando cuáles son sus mejoras para el 

bienestar de la población y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad urbanística y de los 

estándares de desarrollo sostenible. Las nuevas soluciones propuestas para la estructura general y orgánica del territorio han 

de mejorar su capacidad o funcionalidad, sin desvirtuar las opciones básicas de la ordenación originaria, y deben cubrir y 

cumplir con mayor calidad y eficacia, las necesidades y los objetivos considerados en aquella. 

 

4. La revisión de los Planes Generales de Ordenación se sujetará al mismo procedimiento aplicable a su tramitación (art. 99.3 

TROTU). La aprobación definitiva de la revisión produce la sustitución del Plan General de Ordenación revisado. 

 

5. acordando lo procedente en cuanto a la redacción, sin perjuicio de la Cuando se den las circunstancias previstas en el 

apartado 4 del artículo 84 del texto refundido, la Administración del Principado de Asturias podrá requerir motivadamente la 

revisión de los Planes Generales de Ordenación, previa audiencia de las entidades locales afectadas, aplicación de lo previsto 

en el artículo 102 de este mismo Texto (art. 99.4 TROTU). >> 

 

<<Artículo 279.Modificación de los instrumentos de ordenación urbanística. 

 

1. Todos los cambios en las determinaciones de un Plan General de Ordenación que no justifiquen su revisión, determinarán la 

adopción del procedimiento de modificación. 

 

2. Cualquier cambio en las determinaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo y de los instrumentos 

complementarios de la ordenación urbanística deberá instrumentarse mediante la correspondiente modificación. 

 

3. Las modificaciones de cualquiera de los elementos de los instrumentos de ordenación urbanística se sujetarán a las mismas 

disposiciones enunciadas para su tramitación y aprobación (art. 101.1 TROTU), con las siguientes salvedades: 

 

a)  modificaciones del Plan General de Ordenación no requerirán la elaboración de un documento de prioridades salvo que 

alteren la clasificación de suelo no urbanizable a urbano o urbanizable en una superficie superior a media hectárea. 

(……) 
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4. Las modificaciones deben contener las determinaciones adecuadas a su finalidad específica, de entre las previstas para el 

instrumento modificado. Asimismo, las modificaciones deben contener los documentos necesarios para reflejar 

adecuadamente las nuevas determinaciones. En todo caso, tendrán la siguiente documentación: 

 

a) Justificación general de la conveniencia de la modificación y justificación pormenorizada de las determinaciones que se 

alteran. 

 

b) Descripción de las determinaciones y de las normas urbanísticas a modificar, con reflejo, en su caso, en planos de 

información. 

 

c) Determinaciones y normas urbanísticas que se introducen con la modificación y sustituyen a la precedente, con su 

reflejo en planos de ordenación. 

 

d) Análisis de la influencia del cambio respecto de la ordenación general establecida en el planeamiento general. 

 

En el marco de la legislación ambiental, la ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, unifica 

en una sola norma dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 

enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 

proyectos y modificaciones posteriores al citado texto refundido. La ley establece un esquema similar para 

ambos procedimientos –evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental– y unifica la 

terminología. Además, estos procedimientos se regulan de manera exhaustiva. 

 

La obligación principal que establece la ley es la de someter a una adecuada evaluación ambiental todo 

plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, antes de su 

adopción, aprobación o autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación 

de una declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere el artículo 71 bis de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

 

El capítulo I de este título II contiene las disposiciones relativas a la evaluación ambiental estratégica, 

regulando los procedimientos ordinario y simplificado y, precisando algunas cuestiones de la Ley 9/2006, 

de 28 de abril, que habían resultado de difícil interpretación. 
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En este sentido, las consultas a las administraciones afectadas resultan fundamentales para la 

determinación del alcance y contenido que debe tener el estudio ambiental estratégico y por este motivo 

se conforman con carácter obligatorio en la directiva comunitaria de evaluación ambiental de planes y 

programas, y como no puede ser de otra manera, en la propia ley. 

 

Para lograr una correcta integración de los aspectos ambientales en la planificación, la norma ordena que 

las sucesivas versiones de un plan o programa –borrador, versión inicial y propuesta final – incorporen el 

contenido del documento ambiental previo correspondiente –documento inicial estratégico, estudio 

ambiental estratégico y declaración ambiental estratégica. 

 

Según establece el ROTUAS en su art.224, en el caso de los Planes Generales de Ordenación; 

determinando que el Ayuntamiento deberá abrir necesariamente el período de información, en el que se 

pondrán de manifiesto las prioridades de la futura ordenación; especificando que para el caso de las 

modificaciones del Plan General de Ordenación dicho trámite será potestativo; y especificando del mismo 

modo en el art 279.1 a) que las modificaciones del Plan General de Ordenación no requerirán la 

elaboración de un documento de prioridades salvo que alteren la clasificación de suelo no urbanizable a 

urbano o urbanizable en una superficie superior a media hectárea, siendo este el caso de la presente 

Modificación Puntual ya que simplemente se alterará la categoría del Suelo No Urbanizable. Al no requerir 

la elaboración de un Documento de Prioridades, se trasladó en su momento al Ayuntamiento de Avilés 

únicamente el Documento Inicial Estratégico para iniciar el trámite ambiental, incluyendo en el mismo un 

borrador de la Modificación Puntual del PGO. 

 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece la obligatoriedad de someter a una 

evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, que 

se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por 

una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno 

de una comunidad autónoma, cuando, entre otras cuestiones, establezcan el marco para la futura 

autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la 

agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de 

residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del 

medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo. 
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El procedimiento de la evaluación ambiental estratégica ordinaria para la formulación de la declaración 

ambiental estratégica será el siguiente: 

 

Trámites y plazos de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

1. La evaluación ambiental estratégica ordinaria constará de los siguientes trámites: 

a) Solicitud de inicio. 

b) Consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental estratégico. 

c) Elaboración del estudio ambiental estratégico. 

d) Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas. 

e) Análisis técnico del expediente. 

f) Declaración ambiental estratégica. 

 

2. El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados desde la recepción de la solicitud de inicio de la 

evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento inicial estratégico, 

para realizar las consultas previstas en el artículo 19.1 y elaborar un documento de alcance del estudio ambiental estratégico 

regulado en el artículo 19.2. 

 

3. El plazo máximo para la elaboración del estudio ambiental estratégico, y para la realización de la información pública y de las 

consultas previstas en los artículos 20, 21, 22 y 23 será de quince meses desde la notificación al promotor del documento de 

alcance. 

 

4. Para el análisis técnico del expediente y la formulación de la declaración ambiental estratégica, el órgano ambiental dispondrá de 

un plazo de cuatro meses, prorrogable por dos meses más, por razones justificadas debidamente motivadas desde la recepción del 

expediente completo y comunicadas al promotor y al órgano sustantivo. 

 

 

Una vez iniciado el trámite de evaluación ambiental, con fecha 28 de mayo de 2014, habiendo concluido la 

fase de consultas previas y habiéndose trasladado al promotor el resultado de las misma, así como el 

informe que determina el alcance del Estudio Ambiental Estratégico, el equipo redactor elaborará, el 

teniendo en cuenta el documento de alcance, el estudio ambiental estratégico, en el que se identificarán, 

describirán y evaluarán los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación de la 

Modificación Puntual del Plan General de Ordenación, 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. 

 

El estudio ambiental estratégico se considerará parte integrante del plan o programa, por lo que 

inevitablemente en el contenido del Documento de Aprobación Inicial de la Modificación Puntual del Plan 
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General de Ordenación de Avilés, se verá reflejado en el Estudio Ambiental Estratégico así como el 

contenido del Estudio Ambiental Estratégico se verá reflejado en el Documento de Aprobación Inicial.  

 

Ambos documentos se presentarán ante el órgano sustantivo, el Ayuntamiento de Avilés, que someterá el 

Documento de Inicio de la Modificación del PGO, acompañado del estudio ambiental estratégico, a 

información pública previo anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente y, en 

su caso, en su sede electrónica. La información pública será, como mínimo, de cuarenta y cinco días 

hábiles. 

 

Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano sustantivo someterá de Documento de 

Aprobación Inicial de la Modificación Puntual del PGO, acompañado del estudio ambiental estratégico, a 

consulta de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas que hubieran sido 

previamente consultadas 

 

  



Texto Refundido para Aprobación Definitiva I. Memoria 
Modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés Julio de 2016 

 
 

IES14014R2 Pág. 29 de 141 

 

4. Tramitación y documentación de la Modificación Puntual del Planeamiento 

 

Las determinaciones del Plan General de Ordenación se desarrollarán en los siguientes documentos: 

 

a) Memoria, que establecerá los objetivos del Plan, y contendrá las conclusiones de la información urbanística condicionante de 

la ordenación, y justificará el modelo elegido y las determinaciones de carácter general y de carácter específico establecidas.  

 

La Memoria se modulará en sus contenidos en función de las características del concejo y consiguiente nivel de desarrollo de sus 

determinaciones, e incluirá, en su caso, los pertinentes estudios complementarios sobre suelo, vivienda, tráfico y transportes. 

Asimismo analizará y justificará de forma especial la situación y las propuestas del Plan sobre la relación del concejo con su 

ámbito territorial, especialmente con los contenidos en el planeamiento territorial vigente.  

 

En todo caso, habrá de motivarse expresamente toda eventual falta de seguimiento de las determinaciones, contenidas en los 

instrumentos de ordenación del territorio y en la normativa sectorial aplicable, que solo tuvieran carácter indicativo. 

 

b) Normas urbanísticas aplicables a los distintos tipos de suelo, conteniendo las determinaciones de ordenación, programación y 

gestión, en su caso, así como la regulación de las condiciones y plazos de urbanización y edificación, con el grado de desarrollo 

propio de los objetivos y finalidades del Plan en cada clase de suelo.  

 

c) Planos de información y de ordenación del territorio comprendido, con la precisión y escala adecuadas para su correcta 

comprensión.  

 

d) Estudio económico y financiero, que contendrá la evaluación del coste de ejecución de las dotaciones urbanísticas públicas al 

servicio de la población y de las actuaciones públicas, con indicación del carácter público o privado de la iniciativa de 

financiación, justificando las previsiones que hayan de realizarse con recursos propios del Ayuntamiento. Su contenido será 

proporcionado a la complejidad de la ordenación y características del concejo.  

 

e) El Plan General de Ordenación podrá contener un Programa de actuación que establezca los objetivos y estrategia de su 

desarrollo a medio y largo plazo para todo el territorio comprendido en su ámbito, las etapas cuatrienales de desarrollo del Plan 

en el suelo urbanizable, plazos en que haya de darse cumplimiento a los deberes de cesión, equidistribución, urbanización, o 

plazos para convertir la parcela en solar, según el sistema de actuación, y plazos para edificar. En el supuesto de áreas sujetas a 

reforma interior, el plazo para la aprobación del planeamiento respectivo.  

 

El Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (ROTUAS) establece 

en su subsección 2. Y en los artículos 86 y siguientes cual ha de ser la tramitación del planeamiento 

general. 

  

De este modo, habiéndose aprobado inicialmente el 17/04/2015 y concluido el trámite de información 

pública, cuyo resultado se incorpora a este documento, se procederá de la siguiente forma: 
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Artículo 88 Aprobación definitiva del Plan General de Ordenación en los demás casos. 

1. Si el Ayuntamiento no tuviera delegada la competencia autonómica de aprobación definitiva, 

una vez concluidos los trámites de información pública y audiencia y solicitud de informes, y a la 

vista de su resultado, decidirá sobre la Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación 

con las modificaciones que en su caso procedieran. 

2. El Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente se someterá a la Comisión de 

Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias para su aprobación definitiva. La 

Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias podrá devolver el 

Plan al Ayuntamiento para que subsane eventuales deficiencias formales o de documentación. En 

otro caso, aprobará el Plan, en su totalidad o parcialmente, señalando en este último caso las 

deficiencias y subsiguientes modificaciones que se deban introducir para que, subsanadas por el 

Ayuntamiento, se eleve de nuevo el Plan para su aprobación definitiva, salvo que ésta se 

considere innecesaria por la escasa importancia de las rectificaciones y así se haga constar en el 

acuerdo de aprobación, debiendo, en todo caso, notificar el Ayuntamiento a la Comisión de 

Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias haber subsanado las deficiencias 

y modificaciones que correspondan. 

3. La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias sólo podrá 

obligar a introducir modificaciones por razones de legalidad o para tutelar intereses 

supramunicipales en relación con los cuales haya asumido competencias el Principado de 

Asturias. 

4. Se entenderá producida la aprobación definitiva si la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 

Territorio del Principado de Asturias no ha notificado su resolución al Ayuntamiento en el plazo de 

cuatro meses desde la entrada del expediente completo en su Registro. 
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5. Objetivos, alcance y contenido de la planificación 

 

5.1. Objetivo 

 

Con fecha 21/06/1971 la empresa Necso Entrecanales Cubiertas, S.A., obtuvo autorización administrativa 

del órgano competente en minería para la explotación de un depósito de conglomerados silíceos, en la 

industria extractiva denominada EL ESTRELLÍN, sita en Monte El Estrellín, en el término municipal de 

Avilés. Esta primera autorización, cuyo período de vigencia no se fijó, constaba de una superficie de 4,00 

ha. 

 

Con fecha 9/05/1994, el órgano competente en materia de minería del Principado de Asturias autorizó una 

ampliación de dicha industria consistente en 21,00ha, totalizando el terreno autorizado 25,00ha, sin limitar 

el período de vigencia. Dicha explotación se desarrolló por el flanco Sur del monte de El Estrellín, 

coincidiendo parcialmente con la explotación de la Guijera El Estrellín, área Norte, desarrollada en su día 

por la sociedad Guijera El Estrellín, S.L. 

 

Con fecha 23/12/2002 se otorgó la concesión directa de explotación denominada “El Estrellín”, nº 30.494, 

con una extensión de tres cuadrículas mineras (831.466,23 m²), aproximadamente 83,15 ha. 

 

En el año 2005, el 5 de agosto, se autorizó una ampliación de la superficie de explotación por el área 

Norte del yacimiento, otorgada a la entonces titular, Necso Entrecanales Cubiertas, S.A., por una 

superficie de 4,66 ha. 

 

El 21/11/08, se autorizó una nueva ampliación de la superficie de explotación de 7,34 ha, interesando a los 

terrenos correspondientes al Estrellín Norte y Estrellín Sur, incluyendo la franja de protección de la 

carretera AS-328, con la autorización previa de la demarcación de carreteras del Principado, para 

desplazar el tramo de la carretera que separa ambos campos de explotación. 

 

Como consecuencia en la demora en la tramitación del expediente de cambio de trazado de la citada AS-

328, los volúmenes que se tenían previsto extraer en esta última ampliación, no se han podido explotar. El 

titular de la industria extractiva, se encuentra en una situación desde el punto de vista minero en el que 
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existen unas reservas explotables y autorizadas, de las cuales no se pueden beneficiar por el 

condicionante, del cambio de trazado, de la citada carretera. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesaria la expansión de la cantera por su límite Este. Ésta 

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, por lo que será necesario tramitar una Modificación Puntual 

del Plan General de Ordenación para 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. Los usos previstos son usos autorizables en esta 

categoría de suelo. 

 

 

5.2. Alcance y contenido de la Planificación 

 

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

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

de áridos y piedra. 

 

5.2.1. Alternativas de Explotación 

 

El Documento de Inicial Estratégico Ambiental exponía solamente una alternativa de explotación de la 

cantera. El Ayuntamiento de Avilés en la fase de consultas previas realizó las siguientes observaciones y 

sugerencias en cuanto a las alternativas expuestas: 

 

<< Se plantean tres alternativas (0, 1 y 2) que realmente no son tales alternativas, puesto que la 

alternativa 2 comprende los terrenos de la alternativa 1 (que es la elegida) ampliándolos hasta el límite 

Este del Concejo. Así, los impactos de la alternativa 2 serán siempre mayores que las de la 1 porque se 

trata de la misma forma de explotación sobre más superficie. 

 

Estas alternativas difieren únicamente en el ámbito, pero no se plantea ninguna alternativa en lo referente 

a la forma de explotación, a la restauración posterior o a otros aspectos…. 
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Se deben 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 debe aclarar que Las dos alternativas posibles en el sistema de explotación 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. 

 

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 
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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 Método 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. 

 

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. 
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 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. 

 

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. 
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 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. 

 

 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. 
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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. 

 

 

5.2.2. Alternativas 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 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. 
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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 alternativa posible (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.).  

 

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, al igual que lo hace en la actualidad en la cantera 

Estrellín, permitiría realizar una restauración paisajística en un plazo razonable de tiempo, 

aproximadamente el mismo periodo de explotación del árido. 

 

 

5.3. 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. 

 

La empresa Asturiana de Zinc, S.A., cuenta con una fábrica de zinc electrolítico ubicada en San Juan de 

Nieva, concejo de Castrillón. El principal residuo industrial que se produce en el proceso de fabricación del 

zinc es un producto denominado jarosita, el cual se caracteriza como residuo peligroso.  

 

Esta denominada jarosita se somete a un proceso de estabilización en la propia fábrica, adicionando 

cemento y cal, y dando lugar a una mezcla íntima de los tres productos, a la que se denomina jarofix. La 

experiencia adquirida y los resultados de distintos análisis realizados en cuanto a sus características 

físico-químicas, permiten considerar el residuo como no peligroso a los efectos de su gestión en 

vertedero. 

 
Cabe señalar que tanto en el caso de aportar un relleno basado el Residuos procedentes de la 

Construcción y Demolición, como en el caso de aportar otro residuo como relleno se exigiría 
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modificar el plan de restauración, y la autorización medioambiental de depósito del residuo 

concreto de que se trate. 

 
En la actualidad AZSA está procediendo al relleno o almacenamiento de jarofix, según el "Proyecto de 

Relleno con Jarofix en las Industrias Extractivas de Estrellín y La Casona, anexas a los terrenos donde se 

pretende ampliar la industria extractiva. 

 

A continuación se resumen las fases de restauración con un residuo industrial como sería el  jarofix: 
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1. Impermeabilización del Vaso: 

1.1. Colocación de Capa de Arcilla de 50 cm o lámina de bentonita. 

1.2. Extensión de lámina de PEAD de 1,5 mm y soldadura de la misma. 

1.3. Colocación de Geodren/Geocompuesto Drenante. Separación entre bandas de 8 metros. 

1.4. Vertido y extendido de Jarofix. 

 

 

Impermeabilización del vaso de la cantera del “Estrellín”. Fuente: Acciona Infraestructuras, S.A. 
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2. Impermeabilización de Taludes laterales/verticales: 

2.1. Para la impermeabilización de los taludes laterales verticales contra los que apoyará el vertido de 

Jarofix, se realizan las siguientes fases: 

2.2. Extensión de Cordón perimetral de Arcilla. Pendiente de cordón de 1:1. 

2.3. Colocación de Lámina de PEAD de 1,5 mm y soldadura de la misma. 

2.4.  Vertido de Jarofix. 

 

3. Impermeabilización de los Rellenos Interiores: 

En los rellenos interiores del Jarofix, se colocan Geodren cada 5 metros de altura de relleno, 

separados unos 2 metros entre las bandas del Geocompuesto para dotar al relleno de drenaje interior. 

 

Impermeabilización de los rellenos interiores de la cantera del “Estrellín”. Fuente: Acciona Infraestructuras, S.A. 
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4. Impermeabilización del Cierre o Coronación: 

4.1. Colocación del geodren en toda la superficie. 

 

Impermeabilización de la coronación de la cantera del “Estrellín”. Fuente: Acciona Infraestructuras, S.A. 
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4.2. Colocación de Lámina de PEAD de 1,5 mm y soldadura de la misma. 

 

Proceso de instalación y cubrición de lámina de la cantera del “Estrellín”. Fuente: Acciona Infraestructuras, S.A. 
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4.3.  Colocación del geodren y tierra vegetal en toda la superficie. 

 

Proceso de instalación de geodren y tierra vegetal de la cantera del “Estrellín”. Fuente: Acciona Infraestructuras, S.A. 
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5. Instalación de una vegetación arbórea y arbustiva que acompañe y complemente la anterior. 

 

Revegetación de taludes de la cantera del “Estrellín”. Fuente: Acciona Infraestructuras, S.A. 

 

 

En la alternativa 2, para el sellado adecuado del relleno, bien sea de RCDs, bien con otro tipo de residuo 

no peligroso como sería el jarofix, para llevar a cabo la restauración paisajística serán necesarias una 

serie de actividades que consisten en: 

 

6. Adecuación topográfica del recinto de deposición del relleno, tras el sellado del vertedero. 

Para el sellado adecuado de la zona de vertido, y para el cumplimiento del Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se Regula la Eliminación de Residuos Mediante 

Depósito en Vertedero, teniendo en cuenta que el material se ha considerado "no peligroso", será 

necesario proceder a la clausura del vertedero. En esta clausura se incluye una cobertura de 1,50 

m de material de relleno (tierra general) y 0,50 m de tierra vegetal para adecuar el terreno 

previamente a las labores de restauración de la cubierta vegetal. 

7.  Preparación del sustrato en todos aquellos lugares fijados para la restauración. 

8. Extendido de material de relleno (tierra general en espesor medio de 1,50m). 

9.  Extendido de tierra vegetal (en espesor medio de 0,50m) 
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10. Instalación rápida de una cubierta vegetal herbácea, que controle la erosión y mejore el aspecto visual 

de las superficies descarnadas en aquellas zonas donde sea posible.(Hidrosiembra) 

11.  Instalación de una vegetación arbórea y arbustiva que acompañe y complemente la anterior. 

 

Por encima de unas consideraciones puramente estéticas, el paisaje debe de ser considerado como un 

recurso natural más y especialmente valioso. Las características del territorio del Principado de Asturias, 

en el que las zonas denudadas por movimientos de tierras tienen una incidencia especial en el paisaje, 

hace que la restauración paisajística en estas zonas tenga un interés especial dentro de la política general 

de preservación de los recursos naturales, intentando minimizar los impactos ambientales, en particular los 

paisajísticos. 

 

La recuperación paisajística lleva asociada una recuperación física de los terrenos y otra biológica 

(revegetación). 
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6. Conveniencia y oportunidad. Justificación general de la conveniencia y oportunidad de la 

Modificación Puntual 

 

La industria de extracción de recursos minerales constituye un ámbito de intervención administrativa de 

gran tradición. La minería es inherente e inseparable al desarrollo cultural y tecnológico de la humanidad 

en todos sus ámbitos. 

 

Siendo indudable la importancia que siempre ha tenido la minería en los campos cultural, tecnológico, 

económico y político, la distancia física y emocional del individuo común, generalmente habitante de un 

entorno urbano, alejado de las minas, resta importancia subjetiva a las mismas. Tal es así, que no sólo a 

veces pareciera una actividad prescindible, sino que ni siquiera para el legislador parece claro que los 

recursos minerales son también recursos naturales. 

 

La actividad económica está indisolublemente ligada a la actividad minera. Esto es más evidente en los 

sectores de construcción e infraestructuras, pero también se alimentan de ella el industrial (metalúrgico, 

siderúrgico, químico, etc.) y el de servicios. Por tanto, el desarrollo económico sostenible pasa por un 

desarrollo minero sostenible. Sin minería, no hay desarrollo posible, ya que la actividad minera responde y 

alimenta a la demanda surgida desde otros sectores. 

 

Todo lo cual armoniza con la constatable vocación industrial de este Concejo de Avilés. 

 

Además del interés económico particular ínsito en toda actividad mercantil, es patente en el desarrollo del 

presente proyecto la existencia evaluable y objetivable de un INTERÉS GENERAL, que según los distintos 

apartados desarrollados precedentemente se pueden concretar en los siguientes puntos: 

 

 El aprovechamiento del recurso en sí, concretado como vimos en las distintas aplicaciones de los 

áridos silíceos, está conformado en la legislación sectorial (artículos 105.2 Ley de Minas y 131.2 de 

su Reglamento) como de utilidad pública. <<…el otorgamiento de una concesión de explotación y 

la declaración de una zona de reserva definitiva llevarán implícita la declaración de utilidad 

pública…>> 
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Por otro lado, tanto la actual Concesión de Explotación “El Estrellín” como la futura Concesión Derivada de 

Explotación “La Llosa” (antecedentes 2.1 y 2.2) son derechos mineros otorgados por el Principado de 

Asturias para la optimización de los recursos minerales existentes en el subsuelo, finalidad igualmente de 

marcado carácter público o general. 

 

 Actualmente, los terrenos afectados están bajo la calificación de Interés Forestal NUI (F) son terrenos 

con una masa arbórea alóctona, eucaliptos, destinados a la industria de transformación de pasta para 

papel. 

 

Una vez concluida la actividad, el Plan de Restauración contempla medidas biológicas encaminadas a 

repoblar los terrenos afectados con especies autóctonas, que mejorarán el valor ecológico de estos 

terrenos. Además y en virtud de la vigente Ley de Montes 3/2004 del Principado de Asturias y del 

compromiso adquirido por Acciona Infraestructuras, S.A. con el mismo, se realizará una reforestación 

con especies autóctonas, en una superficie correspondiente a cuatro veces la superficie alterada, en un 

monte de interés general para el Principado de Asturias. 

 

La reforestación de los terrenos con especies “protegidas” por el planeamiento supone una protección 

especial de facto para el suelo, de tal modo que ya no perdería su valor ecológico. Este hecho podría 

suponer la base para una futura clasificación de la zona como Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección, subordinándose al INTERÉS GENERAL. 

 

La mejora del valor ecológico y paisajístico influirá en el entorno general provocando un efecto catalizador 

ampliable a otras zonas industriales colindantes. 

 

 La ampliación de la industria extractiva, en el único ámbito por donde puede desarrollarse, garantiza 

la continuidad en un horizonte de gran amplitud temporal del abastecimiento de áridos con destino a 

obras de infraestructuras, industria, ampliaciones portuarias, construcción de viviendas, conservación 

y mantenimiento de viales y abastecimiento de plantas de hormigón; todo ello de interés general y 

con fundamental influencia en el Concejo de Avilés y sus limítrofes. 

 

La población activa parada en el Principado de Asturias, según los  últimos datos del Servicio Público de 

Empleo disponibles del 2012, se sitúa en un 23,75 %; en concreto los trabajadores afiliados a la Seguridad 
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Social dedicados a las actividades extractivas  decrecieron en un 11,56 %, los dedicados a la construcción 

en un 19,18 %; al transporte y almacenamiento un 6,43 %. Los datos del 2013 aunque no están aún 

disponibles, no presentarán mejoras significativas a esta tendencia negativa. 

 

Los datos en el municipio de Avilés muestran la tendencia mostrada en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Como se observa se aprecia una ligera tendencia a la baja en el número de vecinos de Avilés en paro, a la 

cual contribuiría la ampliación de la actividad extractiva propuesta en este documento. 

 

 La ampliación de los terrenos de la concesión de “El Estrellín” garantiza los puestos de trabajo 

directos e indirectos de la industria extractiva, los propios de la restauración del terreno, y los 

derivados de la continuidad de la industria vinculada a la fabricación del zinc EN EL CASO DE LA LA 

ALTERNATIVA 2.B., al proporcionar el espacio generado por la explotación de la ampliación de la 

cantera una zona que permita la continuidad de los vertidos generados por dicha industria 

garantizando así  el mantenimiento de los puestos de trabajo implicados en esta actividad industrial, 

cuya importancia supone un interés general de enorme repercusión en el municipio de Avilés. En 

términos cuantitativos estaríamos hablando de: 
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  EMPLEO 

  DIRECTO INDIRECTO 

Acciona Infraestructuras, S.A. Industria extractiva 9 22 

 Relleno 9 11 

 Restauración 4 22 

Grupo Asturiana de Zinc  1.107 2.600 

 TOTAL 1.129 2.655 

 

 

Es indudable que la actividad minera puede generar gran impacto medioambiental. Para evaluarlo y 

corregirlo, se integra en la tramitación la Evaluación Ambiental Estratégica, así como la posterior 

Evaluación de Impacto Ambiental y el Plan de Restauración.  

 

La restauración no es, ni más ni menos, que el desarrollo de una serie de actuaciones para devolver a los 

terrenos alterados la posibilidad de tener el mismo uso que tenían antes de la explotación minera, u otro 

compatible con la situación del momento. Cuando se trata de reponer exactamente las condiciones 

originales de los terrenos, se habla de restauración, pero cuando pretende conseguirse un 

aprovechamiento diferente, se habla de rehabilitación o recuperación. 

 

Los objetivos básicos de la restauración son tres: 

 

 Corregir los impactos ocasionados por la explotación minera. 

 Hacer posible el aprovechamiento de los terrenos. 

 Integrar los terrenos en el paisaje circundante. 

 

El proceso de restauración sigue una secuencia temporal con variables de control críticas en cada etapa y 

riesgos específicos asociados al proceso: 

 

 Diseño de una geoforma armónica con el paisaje y creación del relieve final. La pendiente y la 

creación de la red de avenamiento son los factores críticos en esta etapa. ESTA 
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RECUPERACIÓN TOPOGRÁFICA ARMÓNICA ÚNICAMENTE SE CONSEGUIRÍA CON LA 

ALTERNATIVA 2 DE RESTAURACIÓN. 

 Preparación, distribución sobre el terreno y estabilización del substrato. 

 Desarrollo a corto plazo de una cubierta vegetal suficientemente protectora para evitar la erosión 

del substrato instalado recientemente. 

 Control de especies agresivas e invasoras que puedan comprometer la regeneración del 

ecosistema natural. Aumento de la biodiversidad con el uso del máximo posible de especies 

autóctonas de la zona. 

 Introducción de vegetación leñosa en núcleos de dispersión que a medio plazo aceleren la 

colonización espontánea de la vegetación y fauna natural. 

 

En relación con lo anterior, cabe mencionar que la actividad minera puede generar unas condiciones que 

posibilitan hábitats nuevos y diversificados que incrementan la calidad de los ecosistemas y su 

biodiversidad. 

 

Otro concepto que hay que tener presente es que los recursos minerales están donde están. La 

explotación minera ha de estar donde está el mineral, porque no cabe otra posibilidad. Todas las 

actividades extractivas tienen en común que sólo pueden operar donde está el recurso geológico en 

suficiente cantidad y calidad, y bajo condiciones económicas y seguras con la tecnología actualmente 

disponible. Debe tenerse en cuenta que los criterios económicos no son estáticos sino que evolucionan en 

el tiempo. Además, la decisión sobre la explotación de un determinado lugar está fuertemente influida por 

la demanda del mercado, así como por el grado de inversión inicial necesaria y el coste del transporte de 

los recursos hasta el usuario final. 

 

En el marco del ROTUAS, art 201 <<… se consideran equipamientos y dotaciones de interés social los de 

titularidad privada que presten servicios al público, como los siguientes: 

 

a) Las estaciones de suministro de carburantes y de prestación de otros servicios de la red 

viaria. 

b) Las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, el mantenimiento y el 

funcionamiento de las obras públicas. >> 
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Dentro de las cuales se enmarcaría la actividad de la cantera. 

 

De todo lo reseñado se desprende la conveniencia y oportunidad de la Modificación del Plan General de 

Ordenación de Avilés mediante la redacción, en este caso, de una Modificación Puntual del Plan General 

de Ordenación.  
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7. Marco territorial 

 

7.1. Situación geográfica 

 

El proyecto de ampliación de la industria extractiva a ampliar se localiza al noreste del municipio de Avilés, 

cerca del límite con el de Gozón. El lugar, que se localiza dentro de los límites de la parroquia de San 

Pedro Navarro, se sitúa en las proximidades de las localidades de Tabiella, en el Concejo de Avilés, y de 

Endasa, Barredo, Campo de la Iglesia (Laviana) y Zeluán, en el municipio de Gozón. A la zona se accede 

a través de la carretera autonómica AS-328. 

 

En concreto, el área de la ampliación de la industria extractiva se localiza en el lugar conocido como Monte 

de Estrellín-Navarro, en la margen derecha de la ría de Avilés, el cual ha venido siendo sometido desde 

hace varios decenios a una intensa actividad extractiva de áridos, que ha conllevado una considerable 

alteración de la topografía original de la zona, contribuyendo ello de forma significativa a la transformación 

del paisaje de la margen derecha de la Ría avilesina. 

 

7.2. Clima 

 

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 1: 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 
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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 2: 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.  

 

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 3: 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 4: 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 
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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 %. 

Tabla 5: 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. 
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Rosa de los vientos del área de estudio. 

 

 

Fuente: Puertos del Estado, Ministerio de Fomento 
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7.3. Geología 

 

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 1. 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 2. 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 3. 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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7.4. Hidrología 

 

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. 

 

Figura 4. Sistema fluvial en el área de estudio. 

 

Fuente: Mapa Topográfico Nacional. 
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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) 

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 
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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. 

 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. 
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 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 5. Masas de agua subterránea. 

 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

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: 
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 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. 

 

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: 
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 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. 

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. 
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7.5. 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. 

 

Figura 6. 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. 



Texto Refundido para Aprobación Definitiva I. Memoria 
Modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés Julio de 2016 

 
 

IES14014R2 Pág. 69 de 141 

 

 

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. 

 

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 
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(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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 

 

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  
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Nombre común Nombre científico 
R.D. 139/2011 Decreto 

65/95 

LR 2010 España 

(categorías IUCN 

2001) LESRPE CEEA 

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. 

 

 

7.6. 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. 

 



Texto Refundido para Aprobación Definitiva I. Memoria 
Modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés Julio de 2016 

 
 

IES14014R2 Pág. 73 de 141 

 

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     

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     
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MAMÍFEROS 

Nombre común Nombre científico 
RD 139/2011 

Decreto 32/90 
Anexo Directiva 

Hábitats LESRPE CEEA 

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    

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    
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AVES 

Nombre común Nombre científico 
RD 139/2011 

Decreto 32/90 
Anexo Directiva 

Aves LESRPE CEEA 

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    

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 Phalacrocorax SI Vulnerable De Interés Especial I 
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AVES 

Nombre común Nombre científico 
RD 139/2011 

Decreto 32/90 
Anexo Directiva 

Aves LESRPE CEEA 

moñudo aristotelis 

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 

Hábitats LESRPE CEEA 

Sapo partero 

común Alytes obstetricans SI   IV 

Salamandra 

rabilarga Chioglossa lusitanica SI Vulnerable  II 

Sapillo pintojo Discoglossus galganoi SI   II 
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ANFIBIOS 

Nombre común Nombre científico 
RD 139/2011 

Decreto 32/90 
Anexo Directiva 

Hábitats LESRPE CEEA 

ibérico 

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 
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agua de transición muy 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. 

 

 

8. Marco socioeconómico 

 

En este apartado se comentarán aspectos demográficos, económicos, y las redes de comunicación 

existentes en el Concejo donde se prevé instalar la cantera, haciendo mención de otros Concejos 

limítrofes con Avilés, que constituyen el área de afección e influencia. 

 

Los datos que aquí se recogen han sido recabados de la página de la Sociedad Asturiana de Estudios 

Económicos e Industriales (SADEI) (http://www.sadei.es/es/portal.do), tratándose en todo caso de los más 

actuales disponibles en dicha web (consulta febrero 2014). 

 

 

8.1. Aspectos demográficos 

 
El territorio sobre el que se pretende ampliar la industria extractiva pertenece al ámbito territorial del 

municipio de Avilés. Desde el punto de vista demográfico, y atendiendo a lo apuntado en los últimos 

padrones municipales correspondientes al último decenio (2004 a 2013), la población del Concejo de 

Avilés ha sufrido un decrecimiento poblacional, pasando de los 83.899 habitantes del 2004 hasta los 

82.568 habitantes del 2013. 

 

La parroquia de Navarro, unidad administrativa en la que se enclavará la ampliación de la industria 

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

Tabiella, en el municipio de Avilés y con una población de 133 habitantes, y Endasa con 76 habitantes, 
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Barredo con 100 habitantes, Campo de la Iglesia (Laviana) con 139 habitantes y, con 133 habitantes, 

Zeluán, todos ellos en el municipio de Gozón (SADEI, 2012). 

 

 

8.2. Aspectos económicos 

 

Desde el punto de vista económico, en el año 2012 (SADEI) había en Avilés 27.991 personas ocupadas, 

de las que 425 (el 1,52 %) lo estaban en el sector primario, que engloba las actividades relacionadas con 

la agricultura, pesca y ganadería); a las actividades vinculadas con la industria se dedicaban 7.573 

personas (el 27,06 %), destacando en este sector las dedicadas a la rama de la metalurgia y productos 

metálicos, con 3.468 personas ocupadas (el 12,39 %). Este sector productivo engloba a las personas 

dedicadas a trabajar en las industrias extractivas, que en Avilés ocupa a 53 personas (el 0,19 % de la 

población ocupada). Al sector de la construcción se dedicaban un total de 1.831 personas (el 6,54 % de la 

población activa en 2012), y, por último, el sector de los servicios acogía a un total de 19.993 personas 

ocupadas, el 71,43 %, destacando en este ámbito el personal dedicado a la administración pública, 

educación y sanidad con 6.023 personas ocupadas (el 21,52 %), y el vinculado al comercio con 5.082 

personas ocupadas (el 18,16 %). 

 

En este mismo año de 2.012, la media anual de parados registrados en Avilés era de 7.871 personas, 

destacando el paro registrado en el sector servicios, con 5.305 personas. 

 

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

recogido en la siguiente tabla: 

 



Texto Refundido para Aprobación Definitiva I. Memoria 
Modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés Julio de 2016 

 
 

IES14014R2 Pág. 80 de 141 

 

  



Texto Refundido para Aprobación Definitiva I. Memoria 
Modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés Julio de 2016 

 
 

IES14014R2 Pág. 81 de 141 

 

9. Descripción de las determinaciones y de las normas urbanísticas a modificar. Condiciones 

urbanísticas actuales del ámbito. Efectos sobre las normas aplicables. PGO Avilés 

 

1. Constituyen el Suelo No Urbanizable de Interés, a los efectos de estas normas, aquellos terrenos 

que, sin estar incluidos en las otras categorías de Suelo No Urbanizable, deban quedar 

preservados del desarrollo urbanístico y sometidos a un régimen específico de protección, en 

consideración a sus valores históricos, arqueológicos, científicos, agrícolas o ganaderos, o para la 

preservación del peculiar sistema de poblamiento del territorio asturiano, así como en función de 

su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.  

 

2. Se incluyen como Suelo No urbanizable de Interés los terrenos situados alrededor de los Núcleos 

Rurales, cuya preservación del proceso urbanizador es conveniente para el mantenimiento del 

propio núcleo y de sus valores paisajísticos y tradicionales, sin necesidad de que dichos terrenos 

sean de uso agrícola, forestal o ganadero.  

 

3. Esta categoría de Suelo No Urbanizable se divide en la subcategorías de Paisajístico, Forestal y 

Canteras Extractivas. 

 

 

9.1. Determinaciones a modificar 

 

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.  

 

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 

Suelo No Urbanizable de Interés Canteras Extractivas. 
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9.1.1. Planeamiento vigente 

 

El Plan General de Ordenación vigente, aprobado definitivamente por acuerdo de Pleno de fecha 9 de 

junio de 2.006 (BOPA 15/07/2.006), califica estos terrenos como Suelo No Urbanizable de Interés Forestal 

NUI (F), donde las determinaciones urbanísticas son las siguientes: 

 

Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable 

Categoría: NUI (F) Interés Forestal. 

RÉGIMEN PARTICULAR DE USOS. 

Usos permitidos: - Las actividades forestales, mediante la explotación forestal por entresaca y sujeta a los programas 

que aseguren la renovación natural, o en su caso ayudada del bosque natural, según los planes de la 

legislación correspondiente, así como la tala de bosque alóctono a favor de su sustitución por 

especies autóctonas, y la repoblación de antiguos terrenos agrarios con éstas especies. 

- Las actividades ganaderas no intensivas, con instalaciones que no superen los 100 m2 de superficie. 

- Equipamiento de parques y zonas verdes. 

Usos autorizables: - Las explotaciones agrarias del terreno. 

- La explotación forestal de especies alóctonas con fines comerciales. 

- Instalaciones de ganadería intensiva o extensiva, en este caso cuando los establos, silos, tenadas, 

tendejones de aperos y resto de construcciones auxiliares análogas superen, bien de nueva planta, o 

por ampliación de los preexistentes, de los 100 m2 de superficie total conjunta. 

- Instalaciones piscícolas. 

- Instalaciones de almacenaje o industria de transformación agrícola o forestal, vinculadas a 

explotaciones autorizadas en la zona. 

- Dotaciones de ocio, así como la caza y pesca, dentro de las limitaciones de carácter general o 

particular que pudieran establecerse para alguno de estos espacios. 

- Infraestructuras de servicio directo a la zona o Núcleos Rurales próximos, o de interés general para el 

municipio, en este último caso cuando, justificadamente, se demuestre la imposibilidad de trazarlas 

por otras Categorías de Suelo No Urbanizable más favorables. 

- Campamentos de Turismo. 

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. 

Usos prohibidos: - Todos los demás. Expresamente los que supongan movimiento de tierra y destrucción del manto 

vegetal, los carteles publicitarios, así como los que impidan la contemplación del paisaje o la 

modificación negativa del mismo. 

- Se prohíben todas las demás actividades, incluidas el de nuevo vallado o el cercado de fincas, 

permitiendo únicamente el amojonamiento. 
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10. Descripción de la modificación. Determinaciones y normas urbanísticas que se introducen con 

la modificación y sustituyen a la precedente 

 

La alteración contenida en el presente documento consiste en el cambio de la calificación urbanística de 

terrenos situados al Este de la cantera “El Estrellín”. Los terrenos están clasificados como Suelo No 

Urbanizable en categoría de Interés Forestal, la modificación propuesta supone mantener la clasificación 

de Suelo No Urbanizable, pero alterando la misma que la categoría por la misma que la de sus colindantes 

por el Oeste, Interés de Canteras Extractivas. Las actividades pretendidas son un uso autorizable en esta 

clase de suelo. 
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10.1. Determinaciones resultantes de la modificación de Plan 

 

Las determinaciones resultantes sobre las parcelas objeto de la presente modificación, 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. 

o Para la zona SNUE Interés Canteras Extractivas objeto de la presente modificación según 

DAE: 

 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 
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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, 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.  

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. 
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11. Análisis de la influencia del cambio respecto de la ordenación general establecida en el 

planeamiento general 

 

La modificación plantea exclusivamente el cambio de calificación urbanística de tres parcelas, parcelas 7, 

8 y 16 del Polígono 20, por lo que, su influencia respecto de la ordenación establecida en el planeamiento 

general, es de muy escasa entidad. 

 

Supondría incrementar la superficie de NUI (E) (no urbanizable de interés extractivo) en un 16,85 %, y 

reducir la superficie de NUI (F) (no urbanizable de interés forestal) en un 1,94 %, superficie que no 

obstante se verá compensada en función del art. 50 de la Ley de Montes. Esta alternativa apenas supone 

un porcentaje del 0,54 de la superficie del Suelo No Urbanizable y un 0,18 % de la del total del municipio.  

 

 

12. Desarrollo previsible del Plan 

 

En el marco de la Ley 21/2013, una vez concluida la Evaluación Ambiental Estratégica, mediante la 

Declaración Ambiental Estratégica que evalúa la integración de los aspectos ambientales en la propuesta 

final de la modificación puntual del PGO, se deberá tramitar la Evaluación de Impacto Ambiental del 

proyecto que de esta modificación se derive. 

 

El Documento de la Modificación Puntual del PGO que se presente en su momento para su Aprobación 

Definitiva deberá asumir la Declaración Ambiental Estratégica, pronunciamiento del órgano ambiental que 

tiene naturaleza jurídica de un informe preceptivo y determinante y no será objeto de recurso. 

 

El Plan General de Ordenación de Avilés establece a su vez: 

 

1. La explotación de canteras, además de cumplir los requisitos expresados en la Ley de Minas, y 

demás legislación específica que le sea de aplicación, estará sujeta a licencia municipal y 

autorización previa. Dicha tramitación exigirá la presentación de un Estudio de Implantación y 

un Proyecto de Explotación redactados por facultativo competente en el que se detalle la 

situación actual de los terrenos objeto de la explotación, con reflejo de la edificación, arbolado e 

infraestructura existente, la extensión y límites de la explotación, sus fases temporales, sus 
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características, y los impactos ocasionados en la zona respecto a accesos, estabilidad del terreno 

y régimen de aguas. Estos requisitos y, en general, lo dispuesto en éste artículo deberá cumplirse 

tanto en nuevas explotaciones como en la continuación de las ya existentes.  

 

2. Se presentará también un compromiso de reconstrucción del terreno una vez finalizada la 

explotación. Dicha reconstrucción se garantizará por medio de avales o fianzas, y se hará constar 

en el Registro de la Propiedad, junto con el Proyecto técnico de explotación necesario para la 

concesión de la licencia, se presentará un Proyecto de Restauración que contemplará las 

actuaciones necesarias para cumplir con el compromiso citado de restauración y reposición del 

terreno. 

 

3. El perímetro de toda excavación de cantera, deberá rematarse una vez concluida la extracción en 

el frente de que se trate, con taludes de inclinación máxima de 30º (57,74%) y la línea superior de 

la excavación deberá estar separada al menos tres metros de los límites de terrenos ajenos o de 

otra utilización. Cualquier nueva explotación de cantera, en cualquier punto donde sea compatible 

con el resto de las actividades, o la continuación de la explotación de las que ya están en uso, no 

podrá rebasar de los planos inclinados imaginarios con pendiente máxima de 30º (57,74%), 

apoyados en una línea paralela a los linderos de la finca con una separación de 3 metros por su 

lado interior. La extracción puede realizarse con cortes en vertical, pero estos nunca alcanzarán 

una altura total superior a cinco metros, pasando a formarse escalones de esa altura y al menos 

2,5 metros de ancho si la altura total del tajo rebasa de la indicada. El primer escalón contando 

desde arriba, en todo caso, no tendrá más de 2,5 metros de altura.  

 

4. Las excavaciones deberán tomar forma cerrada hacia adentro con una boca de entrada, y 

respetando en su contorno la disposición natural del terreno, de modo que éste pueda ser 

reconstruido posteriormente, una vez la explotación caiga en desuso. Cuando esto ocurra el 

propietario de los terrenos estará obligado a permitir el vertido de tierras y escombros (no de 

basuras o residuos orgánicos) bajo control del Ayuntamiento, hasta la recuperación aproximada de 

la topografía original, siempre que ello sea deseable a juicio del Ayuntamiento. Las operaciones de 

relleno o perfilado de las canteras en desuso serán causa justificada para imponer servidumbres 

temporales de paso en las fincas limítrofes si fuera preciso.  
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5. Se autoriza en el interior de la instalación de canteras, previa solicitud de la correspondiente 

licencia de obras y presentación de Proyecto, la realización de las edificaciones precisas para la 

explotación. El Ayuntamiento podrá ordenar su demolición, sin derecho alguno a indemnización en 

el proceso de restitución del terreno una vez la explotación se haya terminado.  

 

6. La ocupación máxima de la parcela por los edificios e instalaciones presentes no superará el 20% 

de la misma. Estos edificios se ajustarán en características y tipología a las disposiciones 

generales de edificación establecidas en estas Normas para el suelo No Urbanizable.  

 

7. Se deberá resolver adecuadamente el acceso y paso de camiones de forma que su tráfico no 

interfiera con el normal desarrollo de actividades de la zona. 

 

En el caso de que el espacio generado por la explotación de la ampliación de la industria extractiva se 

destine a albergar un depósito de Jarofix que continúe la actividad desarrollada en la actualidad, la 

empresa Asturiana de Zinc S.A., debe tramitar la actualización de la autorización ambiental integrada de la 

instalación, conforme a lo establecido en la Ley 5/2013, por la que se modifica la ley 16/2002, de 1 de julio. 

 

En el caso de que sea otro residuo como pueden ser por procedentes de la construcción y demoliciones 

y/o tierras procedentes de excavación exigiría de igual modo y la autorización medioambiental de depósito 

del residuo concreto de que se trate. 
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13. Incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes 

 

13.1. Red regional de espacios naturales protegidos 

 
Ley 5/1991 de Protección de los Espacios Naturales del Principado de Asturias vino a acomodar las 

figuras de protección definidas en la legislación estatal a la realidad asturiana, y contempla el 

agrupamiento de la totalidad de los espacios naturales protegidos en Asturias en una Red Regional de 

Espacios Naturales Protegidos, cuya definición ha sido establecida en el año 1994 por el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias (PORNA). 

 

Esta Red se encuentra estructurada en diferentes tipos y niveles de protección con el fin de dar respuesta 

a las necesidades de conservación de los recursos naturales del Principado y a facilitar la gestión de los 

mismos. 

 

Para la configuración de la Red, el PORNA partió de los espacios protegidos con los por aquel entonces 

contaba la región, es decir, el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, la Reserva Biológica de 

Muniellos y el Parque Natural de Somiedo, y a ellos se añadieron 2 Parques Naturales, 9 Reservas 

Naturales Parciales, 10 Paisajes Protegidos y 35 Monumentos Naturales. De acuerdo con esto, la Red 

diseñada por el PORNA se encontraba integrada por los siguientes espacios: 1 Parque Nacional, 3 

Parques Naturales, 1 Reserva Natural Integral, 9 Reservas Naturales Parciales, 10 Paisajes Protegidos y 

35 Monumentos Naturales. 

 

Pero, al mismo tiempo, el PORNA contempla la posibilidad de ampliar la Red Regional de Espacios 

Naturales Protegidos mediante la declaración de nuevos espacios, y en aplicación de este precepto han 

sido declarados e incorporados con posterioridad a la Red 2 nuevos Parques Naturales, 1 Paisaje 

Protegido y 6 Monumentos Naturales. De esta forma, la Red actualmente se encuentra integrada por los 

siguientes espacios: 1 Parque Nacional, 5 Parques Naturales, Reserva Natural Integral, 9 Reservas 

Naturales Parciales, 11 Paisajes Protegidos, 41 Monumentos Naturales. 

 

Dada la ubicación del área de la explotación, es posible afirmar que ésta no afecta a territorios 

comprendidos en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos. 
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13.2. Red natura 2000 

 

Lugares de importancia comunitaria 

En la década de los 90, la Unión Europea, dentro de la política comunitaria en materia de conservación de 

la naturaleza, adoptó la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestre, conocida comúnmente como Directiva Hábitats, cuya incorporación  al 

ordenamiento jurídico español se realizó mediante el Real Decreto 1997/1995 por el que se establecen 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales de 

la fauna y flora silvestres. 

 

La Directiva Hábitats, identifica un gran número de taxones y hábitats considerados de interés comunitario, 

algunos de ellos prioritarios, (Anexo I y Anexo II) cuya conservación supone una especial responsabilidad 

para la Unión Europea. Con el objeto de asegurar la conservación de estas especies y hábitats la Directiva 

Hábitats implica la creación de una Red Europea de Espacios Protegidos denominada Red Natura 2000. 

 

Actualmente dicha Red se encuentra en fase de construcción y difusión. En ella se integrarán la totalidad 

de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) existentes, así como un conjunto de espacios 

seleccionados de acuerdo a los hábitats y taxones incluidos en los anexos de la Directiva Hábitats. La 

selección de los espacios a incluir en esta Red se desarrolla a través de una serie de pasos: 

 Elaboración de listas nacionales de lugares de importancia, previa elaboración de un inventario de 

hábitats y especies de interés comunitario. 

 Evaluación de dichas listas por la Comisión y, de común acuerdo con los estados miembros, 

creación de una lista de Lugares de Importancia Comunitaria LICs). 

 

Declaración de los LICs como Zonas Especiales de Conservación (ZECs). Para ello, los estados miembros 

dispondrán de un plazo de seis años durante el cual deben de establecer progresivamente las medidas de 

gestión de los espacios integrados en la Red. 

 

En diciembre de 1997, el Estado Español remitió una Lista Inicial de LICs de la Región Atlántica a la 

Comisión Europea. En el caso de Asturias esta lista incluía buena parte de los espacios naturales 

protegidos ya declarados: Picos de Europa, Somiedo, Redes, Muniellos, Barayo, Villaviciosa, Cueva Rosa 

y Cabo Peñas. 
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Paralelamente a la elaboración de esta lista, se acometió la revisión del Inventario Nacional de Hábitats y 

Especies en el Principado de Asturias. Tras esta revisión se concluyó que esta Lista Inicial resultaba 

insuficiente de acuerdo a los criterios empleados por el Estado Español, por lo que se envió una segunda 

lista. La Segunda Lista de Lugares de Importancia Comunitaria LICs del Principado de Asturias se 

encontraba conformada por 35 enclaves, estando representados en ellos un total de 46 hábitats de interés 

comunitario y un total de 44 taxones de interés comunitario. 

 

En esta segunda lista de Lugares de Importancia Comunitario incluye los siguientes espacios: Somiedo, 

Picos de Europa, Muniellos, Fuentes del Narcea y del Ibias, Playa de Barayo, Cabo Peñas, Ría de 

Villaviciosa, Cueva Rosa, Redes, Ponga, Montovo-La Mesa, Peña Ubiña, Caldoveiro, Cueto Arbás, 

Folguera Rubia, Pumar de Las Montañas, Ría del Eo, Penarronda, Frexulfe, Bayas-La Deva, Zeluán, La 

Vega, Río Eo, Río Porcia, Río Navia, Río Negro, Río Esva, Río Esqueiro, Río Nalón, Río Narcea, Río 

Pigüeña, Río Sella, Río Las Cabras, Río Purón y Río Cares-Deva. 

 

En los Seminarios celebrados entre representantes del Ministerio de Medio Ambiente, de las Comunidades 

Autónomas y del Centro Temático de París para analizar la lista de Lugares de Importancia Comunitaria 

de la Región Atlántica se determinó la necesidad de que las Comunidades Autónomas, entre ellas el 

Principado de Asturias, propusieran nuevos Lugares de Importancia Comunitaria para mejorar la 

representación en la Red Natura 2000 de determinados hábitats y taxones. 

 

Analizada por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras la 

representatividad de determinados hábitats y taxones, en el año 2004 se propone la ampliación y 

designación de nuevos Lugares de Importancia Comunitaria. 

 

La tercera lista de Lugares de Importancia Comunitaria se encuentra integrada por los siguientes espacios 

naturales: Alcornocales del Navia, Alto Navia, Cabo Busto-Luanco, Caldoveiro, Carbayeda del Tragamón, 

Cuenca del Agüeira, Cuencas Mineras, Cueva Rosa, Fuentes del Narcea y del Ibias, Meandros del Nora, 

Montovo-La Mesa, Muniellos, Penarronda-Barayo, Peña Ubiña, Peñamanteca, Genestaza, Picos de 

Europa, Playa de Vega, Ponga Amiela, Redes, Ribadesella-Tinamayor, Ría de Villaviciosa, Ría del Eo, Río 

Cares-Deva, Río Eo, Río Sequeiro, Río Esva, Río Ibias, Río Las Cabras, Río Nalón, Río Nancea, Río 

Navia, Río Negro, Río Pigüeña, Río Porcia, Río Purón, Río Sella, Río Trubia, Río del Oro, Sierra Plana de 
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la Borbolla, Sierra del Sueve, Somiedo, Turbera de la Molina, Turbera de las Dueñas, Valgrande, Aller-

Lena, Yacimientos de Icnitas, Sierra de los Lagos, Cuenca del Alto Nancea y Ríos Negro y Aller. 

 

En la actualidad la Tercera Propuesta se encuentra aprobada de forma definitiva al ser incorporada en la 

lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica que mediante Decisión de 

la Comisión de 7 de diciembre de 2004 ha sido adoptada por la Unión Europea. 

 

Con posterioridad, la Comisión adoptó por medio de las Decisiones 2008/23/CE, 2009/96/CE, 2010/43/UE 

y 2011/63/UE las cuatro primeras listas actualizadas de lugares de importancia comunitaria de la región 

biogeográfica atlántica, a efectos de la Directiva 92/43/CEE. 

 

De todo ello es posible concluir que, por su ubicación, la ampliación industria extractiva no produce 

afecciones, ni directa ni indirectamente, a ninguno de los espacios naturales considerados como Lugares 

de Importancia Comunitaria LICs. 

 

 
Zonas de especial protección para las aves 

La Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de aves silvestres, 

habitualmente denominada Directiva Aves, fue adoptada en 1979 por la entonces Comunidad Económica 

Europea, entrando en vigor en el año 1981. Su objetivo principal es gestionar y proteger a largo plazo 

todas las especies de aves que viven en estado silvestre en el territorio comunitario, especialmente de las 

migradoras, así como de sus hábitats. En esta directiva se establecen unas medidas generales de 

protección de la avifauna europea limitándose la caza de ciertas especies, los métodos de captura, así 

como su comercialización. Adicionalmente la Directiva Aves, contempla la necesidad de promover 

medidas que aseguren la preservación, el mantenimiento y el restablecimiento de los hábitats de ciertas 

especies (incluidas en su Anexo I), incluyendo entre otras la creación de zonas de protección (Zonas 

ZEPA). 

 

Actualmente, 181 especies y subespecies de aves se encuentran incluidas en el Anexo I, debido a sus 

bajos niveles poblacionales o a lo restringido de su área de distribución. Para garantizar su conservación, 

a nivel de la UE se han creado más de 3.000 zonas de especial protección para las aves (ZEPAs), con 

una superficie de más de 200.000 km². 
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En el caso de Asturias, la selección de las ZEPAs asturianas se ha realizado atendiendo a criterios 

ornitológicos habiéndose tenido en especial consideración el inventario de Áreas Importantes para las 

Aves (IBAs) realizado por la Sociedad Española de Ornitología. 

 

El listado de ZEPAs en Asturias es el siguiente: Somiedo, Bosque de Muniellos, Picos de Europa, Fuentes 

del Narcea, Degaña e Ibias, Ría del Eo, Ubiña-La Mesa, Redes, Ponga-Amieva, Penarronda-Barayo, Cabo 

Busto-Luanco, Ría de Ribadesella-Ría de Tina Mayor, Ría de Villaviciosa y Embalses del Centro. 

 

Ninguna de las Zonas ZEPA que integran la propuesta asturiana se ve afectada directa o indirectamente 

por la ampliación de la industria extractiva. 

 

 

13.3. Plan de Ordenación del Litoral de Asturias 

 

La franja litoral asturiana conserva unos destacables valores ambientales. Constituye uno de los 

principales activos de la región en la que a patrimonio se refiere. 

 

Asturias es, en general, una costa acantilada. Se extiende a lo largo de 350 km donde son frecuentes 

pequeñas playas de tipo cala; así como algunos sistemas dunares ligados a las playas de mayor 

extensión, y estuarios y rías formados por el avance de las aguas del mar sobre los valles fluviales. 

 

El Gobierno del Principado de Asturias viene desarrollando una política activa dirigida a la conservación de 

los valores naturales del litoral de forma compatible con su uso y disfrute público. Estas son las principales 

líneas de actuación: 

 Creación de una Red de Espacios Naturales Protegidos, con especial relación a la costa. 

 Instrumentos de Ordenación del Territorio, mediante las Directrices Regionales de Ordenación 

Territorial (DROT), las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio para la Franja 

Costera (DSFC) y el Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA). 

 Actuaciones de Calidad del Agua, mejora del saneamiento, depuración, etc… 
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Antecedentes y objetivos 

Las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio para la Franja Costera (DSFC) favorecieron la 

homogeneidad en el tratamiento del borde costero den los diferentes municipios del litoral, tanto en lo 

referente a la delimitación del Suelo no Urbanizable de Costas, como en lo relativo a su regulación de 

usos, liberando del desarrollo urbanístico la franja del litoral de 500m, que se dota de una regulación muy 

restrictiva. 

 

Con el espíritu de preservar el valor paisajístico de Asturias nace el POLA, cuyo objetivo principal es 

conseguir un equilibrio entre preservación y uso humano del entorno. 

 

En la actualidad, el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) pretende desarrollar los criterios de 

las DSFC en concretas medidas y actuaciones. Para ello, adopta una política de protección activa del 

litoral, procurando reducir la presión sobre las áreas más sensibles y potenciando en cambio espacios de 

mayor calidad para el uso recreativo. 

 

 

Desarrollo y contenidos 

El POLA desarrolla la ordenación del litoral y las actuaciones a realizar en éste: espacios de ocio 

(parques-playa y sendas costeras) o de regeneración (áreas de alto valor natural). Además de organizar 

su futuro desarrollo en sucesivos documentos de planeamiento que ahonden en la ordenación realizada 

cada vez a menor escala, tal es el caso de: 

 Plan Especial de Protección del Suelo No Urbanizable de Costas. 

 Plan Especial de áreas degradadas por la edificación. 

 Plan Especial de áreas arqueológicas. 

 Plan Especial de campamentos de turismo. 

 Plan Especial de redes de Alta Tensión. 

 

 

Planeamiento Urbanístico 

El POLA, plan de ámbito supramunicipal con competencias en el espacio público y privado, analiza los 

diferentes instrumentos de planeamiento previamente desarrollados, proponiendo: 
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 Modificaciones o adaptaciones de los Planes Especiales de Ordenación de Playas existentes. 

 Modificaciones en los Planes Generales municipales y una zonificación del Suelo no Urbanizable 

de Costas con criterios comunes para todo el litoral. 

 La revisión de la delimitación de los 230 Núcleos Rurales existentes en la franja litoral. 
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Tal y como se puede observar  en la documentación gráfica del POLA, Los terrenos afectados por 

la Modificación Puntual del Plan General no se encuentran afectados por el ámbito del Plan de 

Ordenación Territorial del Litoral Asturiano.  

 

 

13.4. Ley 3/2004 de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias 

 

La zona afectada por la explotación no afecta a montes gestionados por la Consejería de Agroganadería y 

Recursos Autóctonos.  

 

Los terrenos afectados corresponden a terrenos de monte por lo que se deberá dar cumplimiento a lo 

establecido en el art. 50 de la Ley 3/2004 de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias. 

 

En cumplimiento del artículo 50 de la vigente ley 3/2004 de Montes y Ordenación Forestal del Principado 

de Asturias, por encontrarse la ampliación de la industria extractiva "El Estrellin", sobre suelo, con la 

calificación actual de Interés Forestal, Acciona Infraestructuras, S.A., como promotor de la actividad, 

adquiere el compromiso ante de la Dirección General de Política Forestal de la Consejería de 

Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias, u Órgano que en el futuro pudiera 

sustituirle, de realizar medidas compensatorias, por la explotación pretendida, consistiendo dichas 

medidas en realizar los trabajos de repoblación y mantenimiento de un monte de titularidad pública, en una 

extensión correspondientes a 4 veces la superficie alterada por la explotación, operación a realizar por una 

sola vez, y a los tres años, a contar desde el momento de obtener todas las autorizaciones administrativas 

para la explotación de los recursos del monte objeto de este proyecto. 

 

 

13.5. 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, 

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. 



Texto Refundido para Aprobación Definitiva I. Memoria 
Modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés Julio de 2016 

 
 

IES14014R2 Pág. 97 de 141 

 

 

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. 

 

En el entorno más próximo que afecta a esta Modificación del PGOU, 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. 

 

 

13.6. Infraestructuras viarias. Carreteras autonómicas. Carretera AS-328 

 

La Dirección General de Infraestructuras-Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras, en su 

escrito contestación a la fase de consultas previas del Documento de Inicial Estratégico de la Modificación 

Puntual de Plan General de Ordenación de Avilés, realizadas por la Dirección General de Calidad 

Ambiental, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, observa que la carretera más próxima a la zona cuya ampliación origina estas 

consultas es la AS-238, Avilés –Faro Peñas.  

 

Dos son las cuestiones a tener en cuenta, por una parte la zona de afección de este tipo de carreteras es 

de 20 m. medidos desde la arista exterior de la explanación, y la zona, a falta de plano de mayor detalle, 

parece quedar fuera por lo que no hay afección en el sentido indicado. En efecto la explotación quedaría 

fuera de los 20 metros de afección de la AS-328. 
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La otra cuestión tiene relación con el acceso a la citada carretera desde la zona cuya ampliación se 

estudia, con respecto a esto, se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 34, accesos, de la Ley del 

Principado de Asturias, 8/2006, de 13 de noviembre, de carreteras. 

 

Artículo 34 Accesos  

 

1. Se consideran accesos a una carretera: 

 

a) Las conexiones de ésta con las vías de servicio de la propia carretera o las entradas y salidas a otras vías. 

 

b) Las entradas y salidas directas de vehículos a núcleos urbanos o rurales, zonas industriales, fincas y predios colindantes. 

 

2. Los criterios generales que orientarán los estudios de carreteras y la resolución de las autorizaciones de nuevos accesos a carreteras son 

los siguientes: 

 

a) En autovías y corredores, no se permitirán accesos directos a las propiedades colindantes, sino a través de las vías de servicio o 

los enlaces con otras carreteras. 

 

b) Se considerará la clasificación de las carreteras convencionales para la implantación de nuevos accesos siendo más restrictivos 

en general, para las carreteras regionales que para las comarcales y en éstas más que para las locales. Además se tendrá en 

cuenta en cada caso la velocidad específica, la intensidad de tráfico y las condiciones de visibilidad existentes. 

 

c) En las variantes de población de la red regional y comarcal construidas por la Administración del Principado de Asturias no se 

permitirán accesos directos de ningún tipo, salvo que exista razón de interés social suficientemente justificada. 

 

3. La Consejería competente en materia de carreteras puede limitar los accesos a las carreteras autonómicas y establecer con carácter 

obligatorio los lugares en que tales accesos pueden construirse. Asimismo queda facultada para reordenar los accesos existentes con el 

objeto de mejorar la explotación de la carretera y la seguridad vial, pudiendo expropiar para ello los terrenos necesarios. 

 

La utilización de los accesos que se autoricen no implicará, en ningún caso, exclusividad. La Consejería competente en materia de carreteras 

podrá imponer las limitaciones de uso y las servidumbres que considere necesarias sin derecho a indemnización. Cuando las condiciones del 

tráfico así lo aconsejen, podrá establecer la prohibición de los giros a la izquierda en la utilización del acceso. 

 

4. En todo proyecto de duplicación de calzada o de acondicionamiento del trazado de una carretera existente se incluirá el estudio de la 

reordenación de los accesos que hubiera en el momento de redactar dicho proyecto. 

 

5. No se autorizará ningún acceso en donde no se cumplan las condiciones siguientes: 

 

a) Que esté suficientemente justificada por el peticionario la imposibilidad de utilización de alguno de los accesos existentes o 

previstos próximos al solicitado. 
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b) No poder servirse de otra vía de distinta clase. 

 

6. La Administración evaluará en cada caso, según la importancia del acceso y la clasificación de la carretera, la obligación por parte del 

peticionario de la presentación de un proyecto de construcción suscrito por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio 

profesional. En este último caso el proyecto comprenderá al menos el estudio de tráfico, el trazado, la señalización, el firme, el drenaje, la 

iluminación, y la ornamentación y analizará las características de la carretera a la que se pretende acceder tales como el trazado, la visibilidad 

disponible, señalización, existencia de otros accesos o vías de servicio, y cualesquiera otras de similar naturaleza. 

7. La financiación de los nuevos accesos a predios colindantes desde cualquier tipo de carretera corresponderá a los particulares, excepto 

cuando exista una razón de interés social o público en cuyo caso la Administración podrá convenir con éstos la aportación económica 

procedente en cada caso o asumir el coste en su totalidad. 

 

8. Los accesos a carreteras municipales se regularán por los respectivos Ayuntamientos aplicando los criterios anteriores y teniendo en 

cuenta la normativa urbanística vigente. 

 

En este sentido cabe señalar que acceso a los terrenos de la Modificación que se presenta, seguirá siendo 

el mismo que el que se usa actualmente a los terrenos que se encuentran en fase de explotación, por lo 

que a consecuencia de la misma, no se prevé variaciones que impliquen aumento ni disminución 

sustancial del tráfico rodado. 

 

Por otra parte la Dirección General de Infraestructuras- Servicio de Programación y Seguridad Vial, como 

observaciones a la fase de consultas previas del trámite de Evaluación Ambiental de la MP del PGO de 

Avilés, Indica que el ámbito de actuación se enmarca próximo a la carretera AS-328 (carretera Local de 

Primer Orden), carretera de titularidad autonómica tal y como contempla el Catálogo de las carreteras 

integrantes de la Red de Carreteras del Principado de Asturias (BOPA 9-IV-2007). 

 

Y que, en la documentación facilitada se indica textualmente “La explotación de la cantera supondrá 

continuar con el tránsito de vehículos pesados en las vías de comunicación aledañas, como es el caso de 

la carretera AS-328, lo que podría provocar efectos sobre las mismas, si bien, mediante la aplicación de 

medidas correctoras se podrían prevenir los efectos de arrastre de materiales a esas vías”. Dado que la 

ampliación del área de explotación de la cantera generará un aumento del tráfico pesado en la carretera 

AS-328, el proyecto de explotación deberá contemplar un estudio detallado en el que se indique en qué 

consisten las mencionadas medidas correctoras, de tal forma que la seguridad de la circulación quede 

garantizada y se reduzca todo lo posible las afecciones a los usuarios de la carretera. 
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Como medida correctora ante el posible arrastre de materiales a las infraestructuras viarias se propone 

que Todo vehículo que salga de la explotación, deberá necesariamente pasar, por un sistema de lavado 

de ruedas con agua a presión en circuito cerrado. 

 

Para reforzar el trabajo del dispositivo de lavado, el vial de entrada y salida de la explotación, se 

pavimentará con asfalto u hormigón, y en los laterales de este vial se dispondrán aspersores que 

refuercen el trabajo del dispositivo de lavado de ruedas. Este dispositivo mejorará el existente. 

 

El tráfico originado durante su explotación y restauración va a ser similar al producido por la Fase I, y se 

estima en unos 300.000m³/año que equivaldría a 82 vehículos pesados/día, por lo que no aumentaría 

significativamente el tráfico de vehículos pesados una vez clausurada la fase I e iniciada la explotación de 

la ampliación que se pretende. 

 

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». 
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13.7.  Real Decreto 975/2009, de 12 de junio y R.D. 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica 

el R.D. 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y 

de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras («B.O.E.» 17 

mayo).Vigencia: 18 mayo 2012) y Corrección de errores de R.D. 777/2012, de 4 de mayo 

 

La entidad explotadora está obligada a tomar todas las medidas necesarias para prevenir o reducir en lo 

posible cualquier efecto negativo sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas derivado de la 

investigación y aprovechamiento de recursos minerales. Dichas medidas estarán basadas en las mejores 

técnicas disponibles e incluirán la gestión de los residuos mineros y de todas las instalaciones de residuos 

también con posterioridad a su cierre, cuando proceda, así como la prevención de accidentes graves que 

puedan ocurrir en las instalaciones, y la limitación de sus consecuencias para el medio ambiente y la salud 

humana. 

 

Con el fin de reducir a un mínimo durante el desarrollo de la explotación los efectos negativos ocasionados 

al medio y los riesgos de diferir la rehabilitación hasta fases más avanzadas de aquélla, en el plan de 

restauración deberán justificarse las fases de la rehabilitación prevista. En todo caso, los planes de 

restauración y explotación se coordinarán de forma que los trabajos de rehabilitación se lleven tan 

adelantados como sea posible a medida que se efectúe la explotación. 

 

El plan de restauración deberá revisarse cada cinco años por parte de la entidad explotadora y, en su 

caso, modificarse si se han producido cambios sustanciales que afecten a lo previsto en él, incluidos 

cambios en el uso final del suelo una vez se concluya el aprovechamiento. Las posibles modificaciones se 

notificarán a la autoridad competente para su autorización. 

 

La autoridad competente inspeccionará, al menos con periodicidad anual desde el comienzo de las 

actividades de laboreo, la explotación, preparación, concentración y beneficio de los recursos minerales, 

para asegurarse de que se cumplen las condiciones de la autorización del plan de restauración a este 

respecto. 

 

La autoridad competente inspeccionará, antes del comienzo de las actividades de vertido y, a partir de ese 

momento con periodicidad al menos anual, incluida la fase posterior al cierre, las instalaciones de residuos 
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mineros, en caso de existir, para asegurarse de que se cumplen las condiciones de la autorización del plan 

de restauración a este respecto. 

 

La verificación del cumplimiento de tales condiciones por parte de la autoridad inspectora no reducirá en 

modo alguno la responsabilidad de la entidad explotadora conforme a las condiciones de la autorización 

del plan de restauración. 

 

 
13.8.  Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

 

La Confederación Hidrográfica en su informe de observaciones a la fase de consultas previas prevista por 

la Ley 21/2013 señala la existencia de un cauce secundario que discurre en cobertura bajo la factoría 

Alcoa.  

 

Tras las visitas de campo y las consultas a la propia Acciona Infraestructuras, cabe señalar que no se 

tiene constancia del mismo. Actualmente no existe cauce permanente ni estructurado dentro de la zona de 

actuación, pues este rego o arroyo secundario no aporta ya agua al pasar a subterráneo en la mencionada 

fábrica. En caso de existir en épocas de lluvias persistentes, su caudal es muy reducido, ya que la cuenca 

de escorrentía de aportación al mismo se circunscribiría únicamente a las parcelas previstas para la 

explotación. 

 

La captación de este ya está contemplada en el dimensionamiento de la balsa de decantación prevista en 

la explotación, y sus caudales serán tratados en la misma, previo a su incorporación al sistema hídrico 

exterior a la industria extractiva. 

 

En cuanto a Contaminación del sistema de aguas superficiales de la explotación, Acciona Infraestructuras 

previo al inicio de los trabajos en el área de explotación, construirá una cuneta perimetral que impida que 

las aguas de escorrentía exteriores a la zona de trabajo, penetren en la misma, y resulten contaminadas. 

 

Con relación a las aguas del interior de la explotación, las mismas previo a su incorporación al sistema 

exterior a la explotación, pasarán por una balsa de decantación, que retendrá los sólidos que puedan 

transportar. 
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Esta balsa de decantación dispondrá a su salida de una arqueta de toma de muestras, en la cual se 

tomarán muestras, y a las mismas se les realizarán los análisis correspondientes, con vistas a asegurar 

que todas las aguas que salgan de la explotación cumplen la normativa vigente en lo relativo a materia en 

suspensión que contengan. 

 

 

13.9. Servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Asturias 

 

La totalidad del ámbito de la Modificación Puntual se encuentra incluida en las Zonas de Servidumbres 

Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Asturias. En el plano 1.1 denominado “Servidumbres 

Aeronáuticas. Servidumbres de Aeródromo, Instalaciones Radioeléctricas y de Operación de la 

Aeronaves. Decreto 793/1976” que se adjunta como plano de información 1.1 a este documento, se 

representan las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del 

Aeropuerto de Asturias que afectan a dicho ámbito, las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del 

mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, 

pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates 

decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objetivo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus 

palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea. 

 

Al encontrarse la totalidad del ámbito de estudio incluida en las zonas y espacios afectados por 

servidumbres aeronáuticas, la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, 

aerogeneradores –incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de 

construcción y similares)), o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72 modificado por Real Decreto 

297/2013. 
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14. Efectos ambientales previsibles 

 

En este capítulo se analizan los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio 

climático, entre otros aspectos. 

 

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: 

 

- HIDROLOGÍA Y AGUA 

- GEOLOGÍA, TIERRA Y EDAFOLOGÍA 

- AIRE, FACTORES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

- BIODIVERSIDAD, FAUNA, FLORA Y ENP 

- PAISAJE 

- SALUD HUMANA 
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- 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. 

- Se establecerá un parque de maquinaria 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 
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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. 

- 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. 
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- 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 

 

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. 
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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. 

- 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. 
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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. 
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15. Influencia en las infraestructuras 

 

15.1. Influencia sobre la red eléctrica 

 

En la actualidad, la Cantera cuenta con dos transformadores de 320 KW y 200 KW de potencia contratada 

respectivamente alimentados por Hidroeléctrica del Cantábrico (Nº contrato 3457451287 / 476) que 

proporcionan la energía necesaria tanto para las instalaciones como para la planta de producción. 

 

Para la ampliación, no es necesario modificar ni ampliar dicha instalación ya que el sistema productivo es 

el mismo y en cuanto a la restauración no se ve afectada por necesidades mayores. 

 

En la zona de la aplicación existe también un centro de transformación que alimenta el Movi-dik y que 

proporciona energía eléctrica a esa zona. 

 

Para actuaciones puntuales de bombeos o uso de pequeña maquinaria, se actuaría como ahora, mediante 

la utilización de grupos electrógenos. 

 

En el límite Este de los terrenos previstos para la ampliación existe un apoyo de una Línea de alta tensión 

que alimenta a ALCOA, no será necesario modificar la posición de este apoyo. 

 

El presente documento estará sujeto a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 

Eléctrico y a su normativa de desarrollo, entre la que cabe destacar que: 

 

1. El artículo 2 de la Ley del Sector Eléctrico, establece que “el suministro de energía eléctrica 

constituye un servicio de interés económico general” 

2. El artículo 4 de la Ley del Sector Eléctrico, establece que la planificación eléctrica “será realizada 

por la Administración General del Estado, con la participación de las Comunidades Autónomas y 

Ciudades de Ceuta y Melilla” y que “únicamente tendrá carácter vinculante la planificación de la 

rede de transporte con las características técnicas que en la misma se definen”, por tanto, las 

instalaciones de transporte únicamente pueden ser autorizadas con las características definidas 

en dicha planificación. 
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3. Si se produjeran afecciones en instalaciones eléctricas competencia de la Administración General 

del Estado, éstas deberán estar sujetas a la normativa sectorial, en especial a lo dispuesto en los 

artículos 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 112 sobre coordinación 

con planes urbanísticos y 154 sobre variación del tendido de la línea como consecuencia de 

proyectos o planes aprobados por la Administración, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 

diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que establecen 

que: 

 La planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, que 

se ubiquen o discurran en cualquier clase y categoría de suelo, deberá tenerse en cuenta 

en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio y urbanístico, el cual deberá 

precisar las posibles instalaciones y calificar adecuadamente los terrenos, estableciendo, 

en ambos casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas 

instalaciones y la protección de las existentes. 

 Cuando existan razones justificadas de urgencia o excepcional interés para el suministro 

de energía eléctrica que aconsejen el establecimiento de instalaciones de transporte y 

distribución que precisen de un acto de intervención municipal previo, se estará a lo 

dispuesto en la disposición adicional décima del texto refundido de la ley del Suelo, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. El mismo procedimiento 

será aplicable en los casos en que existan instrumentos de ordenación territorial y 

urbanística ya aprobadas definitivamente, en los que no se haya tenido en cuenta la 

planificación eléctrica conforme al apartado anterior. 

 En todo caso, en lo relativo a las instalaciones de transporte cuya autorización sea 

competencia de la Administración General del Estado se estará a lo establecido en la 

disposición adicional duodécima de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del 

contrato de concesión de obras públicas. 

 A todos los efectos, las infraestructuras propias de las actividades del suministro eléctrico, 

reconocidas de utilidad pública por la Ley del Sector Eléctrico, tendrán la condición de 

sistemas generales. 

 En la elaboración por parte de las distintas Administraciones públicas de proyectos o 

planes que puedan variar el tendido de una línea ya existente, se dará audiencia a la 
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entidad titular de la línea, con objeto de que formule las alegaciones pertinentes sobre los 

aspectos técnicos, económicos y de cualquier otro orden respecto a la variación que se 

proyecte. 

 En el expediente a que se refiere el apartado anterior deberá emitir informe la Dirección 

General de Policía Energética y Minas o el órgano autonómico que resulte competente. 

 La Administración competente sobre el proyecto o plan del que se derive la necesidad de 

variación de la línea, una vez que éste haya sido aprobado, abonará al titular de la línea el 

coste de la variante y los perjuicios ocasionados. 

4. Respecto a la repercusión económica de las actuaciones y normas sobre las instalaciones del 

sistema eléctrico, el artículo 15 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, sobre 

criterios de redes y criterios de funcionamiento de las instalaciones de producción sujetas a 

retribución regulada, establece: 

“1. El gobierno establecerá los criterios generales de redes y los criterios de funcionamiento de las 

instalaciones de producción de energía eléctrica sujetas a retribución regulada. Las metodologías 

retributivas que se establezcan con cargo a los ingresos del sistema eléctrico tendrán únicamente 

en consideración los costes derivados de aplicación de dichos criterios. 

 

A estos efectos se tendrán en cuenta las mejores prácticas en las actividades de transporte, 

distribución y producción, los índices de calidad establecidos en la normativa estatal y los niveles 

de protección medio ambiental derivados de la normativa estatal y europea. 

 

Los criterios previstos en este apartado serán los utilizados en la planificación de la red de 

transporte. 

 

2.Las empresas titulares de activos de redes y de instalaciones de producción de energía eléctrica 

sujetas a retribución regulada a las que se apliquen, en alguna de sus áreas, normativas 

específicas sobre redes o instalaciones de producción que supongan unos mayores costes a la 

actividad que desempeñen, podrán establecer convenios u otros mecanismos con las 

Administraciones Públicas para cubrir el sobrecoste ocasionado. En ningún caso el sobrecoste 

causado por estas empresas para el cálculo de la retribución, no pudiendo por tanto ser sufragado 

a través de los ingresos del sistema eléctrico.” 
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Es necesario destacar que la Ley 13/2003, de 23 mayo, reguladora del contrato de concesión de obras 

públicas, establece en su disposición adicional duodécima que será de aplicación a las instalaciones de la 

red de transporte de energía eléctrica reguladas en la ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 

Eléctrico, así como a las instalaciones de la red básica de transporte de gas natural reguladas por el 

artículo 59 de la Ley34/1998, de 7 de octubre, del Sector Hidrocarburos, cuyas autorizaciones sean 

competencia de la Administración General del Estado, lo dispuesto en las disposiciones adicionales 

segunda y tercera de esta Ley. En estas disposiciones se señala que: 

 

 Si los procedimientos de colaboración resultaran ineficaces, y cuando se justifique por la 

incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general, el Estado, en el ejercicio de 

su competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la 

actividad económica, podrá coordinar los planes de obras públicas competencia de las 

comunidades autónomas con los planes de obras públicas de interés general. 

 La Administración del Estado deberá colaborar con las Administraciones de las comunidades 

autónomas y las entidades locales a través de los mecanismos de coordinación y cooperación 

legalmente establecidos, a fin de articular la planificación y construcción de las obras públicas de 

interés general con los planes de ordenación territorial y urbanística. 

 En efecto de acuerdo entre las Administraciones públicas, y sin perjuicio de lo previsto en la 

legislación medioambiental, los planes y proyectos de obras públicas de competencia del Estado 

prevalecerán sobre cualquier instrumento de planificación u ordenación territorial o urbanístico en 

lo que se refiere a las competencias estatales exclusivas, en cuyo caso las comunidades 

autónomas y las corporaciones locales deberán incorporar necesariamente en sus respectivos 

instrumentos de ordenación territorial y urbanística. 

 En defecto de acuerdo entre las Administraciones públicas, y sin perjuicio de lo previsto en la 

legislación medioambiental, los planes y proyectos de obras públicos de competencia del Estado 

prevalecerán sobre cualquier instrumento de planificación u ordenación territorial o urbanístico en 

lo que se refiere a las competencias estatales exclusivas, en cuyo caso las comunidades 

autónomas y las corporaciones locales deberán incorporar necesariamente en sus respectivos 

instrumentos de ordenación las rectificaciones imprescindibles para acomodar sus 

determinaciones a aquellos. 
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 En el supuesto de que tales obras vayan a construirse sobre terrenos no reservados por el 

planeamiento urbanístico, y siempre que no sea posible resolver las eventuales discrepancias 

mediante acuerdo, de conformidad con la normativa de aplicación, la decisión estatal respecto a la 

ejecución del proyecto prevalecerá sobre el planeamiento urbanístico, cuyo contenido deberá 

acomodarse a las determinaciones de aquella. 

 La construcción, modificación y ampliación y ampliación de las obras públicas de interés general 

no estarán sometidas a licencia o a cualquier otro acto de control preventivo municipal, siempre 

que se siga lo previsto en el apartado 1 de esta disposición. 

 No precederá la suspensión de la ejecución de las obras públicas de interés general por los 

órganos urbanísticos cuando éstas se realicen en cumplimiento de los planes y proyectos de 

obras aprobados por los órganos competentes por el procedimiento establecido o se trate de 

obras de emergencia. 

 

En lo relativo a la seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, deberán estar de acuerdo a lo dispuesto 

en la legislación sectorial que resulta de aplicación, y, en concreto a: 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el cual se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 

El presente documento deberá estar sujeto a lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 

Hidrocarburos y su normativa de desarrollo, entre la que cabe destacar: 

1. El artículo 2 de la Ley del Sector de Hidrocarburos, establece que las actividades destinadas al 

suministro de productos petrolíferos y de gas por canalización a los consumidores demandantes 

dentro del territorio nacional tendrán la consideración de actividades de interés económico general. 

2. Si se produjeran afecciones en instalaciones gasistas o petrolíferas competencia de la Administración 

General del Estado, éstas deberán estar sujetas a la normativa sectorial sobre coordinación con 

planes urbanísticos y de infraestructuras viarias, en especial a lo dispuesto en los artículos 5 de la Ley 

34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y 68 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de 
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diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural: 

 La planificación de las instalaciones de transporte y distribución de gas natural e instalaciones 

auxiliares cuando éstas se ubiquen o discurran en suelo no urbanizable, deberá tenerse en 

cuanta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio. Asimismo, y en la medida 

en que dichas instalaciones se ubiquen en cualquiera de las categorías de suelo calificado como 

urbano o urbanizable, dicha planificación deberá ser contemplada en el correspondiente 

instrumento de ordenación urbanístico, precisando las posibles instalaciones, calificando 

adecuadamente los terrenos y estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias 

para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de los existentes. 

 En los casos en los que no se haya tenido en cuenta la planificación gasista en los instrumentos 

de ordenación descritos en el apartado anterior, o cuando las razones justificadas de urgencia o 

excepcional interés para el suministro de combustibles gaseosos aconsejen el establecimiento de 

instalaciones de transporte o distribución, y siempre que en virtud de lo establecido en otras leyes 

resultase preceptivo un instrumento de ordenación del territorio o urbanístico según la clase de 

suelo afectado, se estará a lo dispuesto en la Disposición adicional décima del texto refundido de 

la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, o textos 

autonómicos que corresponda. A dichos efectos se considera la instalación como de interés 

general. 
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15.2. Influencia sobre la red de abastecimiento de agua 

 

Los sistemas de captación de agua con los que la explotación actual cuenta y que sirven para la 

ampliación sin necesidad de nuevas instalaciones, tanto durante la explotación como durante la 

restauración y posterior mantenimiento son los siguientes: 

 

 Toma de agua municipal (Aguas de AVILES) Nº Contrato 290.338. 

 Balsa de recogida de lixiviados: recoge las aguas interiores de los rellenos así como parte de la 

escorrentía de la zona Norte de la cantera. (donde se decanta y se regula el ph controlando los 

parámetros que la mantienen aptas para su utilización en la producción de áridos). 

 Depósito de agua: Con capacidad para 300 m³ de agua, al depósito está conectado el enganche 

municipal así como acuden a él un sistema de canalizaciones perimetrales del entorno que 

permiten recoger las aguas pluviales y de escorrentía así como los excedentes del proceso de 

fabricación. 

 

La cantera cuenta con acometida de agua municipal del servicio de aguas de Avilés, esta toma de agua 

proporciona agua potable para las instalaciones del personal así como para abastecimiento del sistema 

productivo si se precisase. 

 

La cantera, por otra parte, dispone de una red de cunetas y canalizaciones que permiten recoger el agua 

de escorrentía y aprovecharla para la producción, además de contar con un sistema reciclaje el agua 

utilizada en el proceso productivo, de manera que en épocas de lluvia apenas se utilizar el agua 

proveniente de la acometida municipal. 

 

En cuanto a la ampliación, no es necesario ni incrementar este servicio ni instalar uno nuevo, en lo que 

afecta a la producción. 

 

En cuanto a la restauración, se precisa del agua para regadío de las hidrosiembreas y plantaciones de 

árboles, se realizarían 3 o 4 durante la época de verano y esto se hace con tractores cuba que cogen el 

agua de las balsas de aprovechamiento de aguas de escorrentía, la cantera o del depósito de la cantera 

(de la traída municipal). 
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En la zona de la ampliación existe ya un Movi-dik o sistema de lavado de camiones, este sistema está 

alimentado también desde la cantera a través de tubería que, mediante bombeo y también desde las 

balsas de la cantera se dirige el agua a este punto. 

 

El agua también es utilizada para efectuar riegos y evitar formaciones de polvo en épocas de verano 

principalmente, las actuaciones se llevan a cabo de dos tipos: 

 

 Riego de viales y zonas de obra mediante camión cuba que recoge el agua del depósito de la 

cantera anteriormente mencionado. 

 Sistema de aspersores en las instalaciones de la planta de producción y alrededores que están 

igualmente conectados al depósito de la cantera y mantiene irrigado el entorno y accesos de la 

planta de producción y de la zona de oficinas e instalaciones de personal. 

 

En la zona de a la ampliación, la forma de actuación seria mediante estos sistemas, no requiriendo 

ampliación ni modificación de las instalaciones actuales. 

 

 

15.3. Influencia en la red de saneamiento 

 

La cantera cuenta con instalaciones de vestuarios, comedor y servicios de higiene para una capacidad de 

30 personas, estos servicios poseen una red de saneamiento conectada a una fosa séptica de 7000 litros 

de capacidad que anualmente o cuando lo precise se vacía y se transporta a vertedero autorizado. 

 

En relación a la ampliación, no se precisa de nuevos servicios ni ampliación de los existentes. 

 

 

15.4. Influencia en el tráfico y en las vías de comunicación 

 

La restauración de la Fase I de la cantera, se está ejecutando mediante el relleno con jarofix, material que 

como ya hemos señalado anteriormente proviene de las instalaciones que el Grupo Asturiana de Zinc , 

S.A.,  tal y como se viene realizando desde los últimos diez años. 
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Para la propuesta de ampliación de la cantera, Fase II, el tráfico originado durante su explotación y 

restauración va a ser similar al producido por la Fase I, y se estima en unos 300.000m³/año que 

equivaldría a 82 vehículos pesados/día. 

 

Si por origen de los rellenos se incrementara o intensificase el tráfico rodado en alguna vía del entramado 

municipal, estaría sujeto a un estudio adicional con medidas correctoras que definan estas afecciones así 

como la subsanación de las mismas. Estos estudios que definan las afecciones y las posibles 

medidas compensatorias formarán parte del Proyecto de Restauración que se presente para 

autorización previa y concesión de licencia municipal. 

 

En cualquier caso se considera positivo que el tráfico de estos vehículos se adecúe a la futura “Ronda 

Norte” o por los viarios alternativos designados en el Proyecto de la “Nueva Centralidad o de La Isla de la 

Innovación”. De este modo, de ser necesaria la utilización del Viario Municipal, el transporte se realizará 

por las vías de alta capacidad del mismo, los medios de transporte que se empleen serán acordes con las 

limitaciones de carga de las vías del Ayuntamiento de Avilés, y el material transportado que sea 

susceptible de producir polvo o de caerse a la vía, será protegido cubriéndolo total y eficazmente. 

 

Todo vehículo que salga de la explotación, deberá necesariamente pasar, por un sistema de lavado de 

ruedas con agua a presión en circuito cerrado.  

 

Para reforzar el trabajo del dispositivo de lavado, el vial de entrada y salida de la explotación, se 

pavimentará con asfalto u hormigón, y en los laterales de este vial se dispondrán aspersores que 

refuercen el trabajo del dispositivo de lavado de ruedas. 
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16. Medidas para prevenir, reducir y contrarrestar los efectos 

 

En este punto se resumen las medidas que servirán para reducir, eliminar o compensar las afecciones 

medioambientales, según la fase en la que se encuentre el proyecto resultante de la Modificación del Plan. 

 

16.1. 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. 

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 
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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 

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.  
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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 

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. 
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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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16.2. 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.  

 

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 
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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 sí 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 

 

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 
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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. 
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17. Informe de sostenibilidad económica 

 

17.1. Estudio económico-financiero 

 

El objeto de este estudio financiero es realizar una valoración de viabilidad de la implantación de la 

alternativa 1 y alternativa 2 a y 2 b del presente documento. 

 

Esta valoración se realiza en base a hipótesis realistas de la industria extractiva apoyadas en los datos, 

estudios y peritaciones aportados por Acciona Infraestructuras, S.A. 

 

Los costes e ingresos se evaluarán según parámetros unitarios, dado que se trata de una estimación 

inicial, sin perjuicio de una evaluación más detallada. 

 

 

Viabilidad económica-técnica de la actuación 

Se considera que el presupuesto de la actuación es una cuestión vital, especialmente en este sector, 

canteras extractivas, dadas la coyuntura económica actual. 

 

 

Costes 

Los costes se han referido al nivel actual de precios. Como a día de hoy se desconoce cuál será la 

variación de los índices de precios e impuestos en el periodo en el que se ejecuten, se deberá por tanto, 

repercutir en su día en los módulos, para mantener el equilibrio que hoy se plantea en este estudio. 
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Estudio financiero de la alternativa 1: 

Bermas y Taludes. Duración estimada 10 años. 

 

FASE  COSTE  (€) INGRESOS(€) 

0 TRABAJOS PREVIOS   

 Indemnización propietarios de fincas 173.386,99  

 Acondicionamiento del terreno 35.000,00  

 Proyectos y Estudios técnicos 55.000,00  

 Abogados, Tasas, notaría,… 120.000,00  

 Desvío de red de Alta Tensión 120.000,00  

    

 TOTAL  503.386,99€ 0,00 VENTA €  

 

1 EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA   

 Mano obra directa 1,03  

 Cargas laborales 0,30  

 Materiales 0,42  

 Combustibles 0,06  

 Energía 0,29  

 Almacén (repuestos y consumibles) 0,13  

 Amortizaciones 0,30  

 Trabajos por contrata 1,20  

 Administración y dirección 0,66  

 Secado de fangos 0,10  

 Varios 0,69 

 COSTE TOTAL EXPLOTACIÓN 5,18 6,50  ARIDOS €/Tn 

 TOTAL 1.975.308,12€ 2.478.668,49€ 

 

2 RESTAURACIÓN DE LA CANTERA   

 Mano obra directa 72.000,00  

 Movimiento tierras 420.000,00  

 Hidrosiembras y plantaciones 110.000,00  

 Red de aguas de escorrentía 120.000,00  

 Varios 76.000,00  

 TOTAL COSTE 798.000,00€ 0,00 € 
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-JUSTIFICACION DE LA VENTA / INGRESOS 

 

-EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA / VENTA DE ÁRIDOS: 

Según datos de Acciona Infraestructuras, se estima una producción de áridos de 362.000,00 Tn/año. Esta producción se destina a la 

demanda propia de ACCIONA así como del mercado a externos en la siguiente distribución: 

 Obras de ACCIONA, 60% venta áridos anual. 

- Suministro para las obras ferroviarias de Acciona en la variante de Pajares 20%. 

- Suministro Obras de Construcción de Acciona en Asturias y comunidades limítrofes 25%. 

- Exportación de áridos a obras de Acciona en el extranjero y clientes externos 15%. 

 

 -CLIENTES EXTERNOS, 40 % venta de áridos anual: 

- Plantas de hormigón de Avilés y concejos limítrofes 20%. 

- Plantas de Aglomerado de Avilés y concejos limítrofes 10%. 

- Suministro Obras de construcción en Avilés y concejos limítrofes 10%. 
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Estudio financiero de la alternativa 2a: 

Relleno RCD (Residuos de Construcción y Derribo). Duración estimada de 49 años. 

 

FASE  COSTE (€) INGRESOS(€) 

0 TRABAJOS PREVIOS   

 Indemnización propietarios de fincas 173.386,99  

 Acondicionamiento del terreno 35.000,00  

 Proyectos y Estudios técnicos 55.000,00  

 Abogados, Tasas, notaría,… 120.000,00  

 Desvío de red de Alta Tensión 120.000,00 

 

 

 TOTAL COSTE 503.386,99€ 0,00 € 

 

1 EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA   

 Mano obra directa 1,03  

 Cargas laborales 0,30  

 Materiales 0,42  

 Combustibles 0,06  

 Energía 0,29  

 Almacén (repuestos y consumibles) 0,13  

 Amortizaciones 0,30  

 Trabajos por contrata 1,20  

 Administración y dirección 0,66  

 Secado de fangos 0,10  

 Varios 0,69  

 COSTE TOTAL EXPLOTACIÓN €/Tn 5,18 6,50 VENTA ARIDOS €/Tn 

  TOTAL 1.975.308,12€ 2.478.668,49€ 

    

2 RESTAURACIÓN DE LA CANTERA   

 Canon de vertido 8,30 €/Tn 

Mano obra directa 

 

4.386.000,00 

21.331.000,00 

 Trabajos por contrata 

Acondicionamiento del vertido 

Maquinaria 

2.494.000,00 

5.160.000,00 

2.064.000,00 

 

 Movimiento de tierras 1.634.000,00  

 Materiales: laminas 1.720.000,00  

 Hidrosiembras y plantaciones 139.000,00  

 Tratamiento de lixiviados 1.505.000,00  

 Varios 301.000,00  

 TOTAL COSTE 19.403.000,00€ 21.333.000,00€ 
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-JUSTIFICACION DE LA VENTA / INGRESOS 

     

-EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA / VENTA DE ÁRIDOS: 

Según datos de Acciona Infraestructuras, se estima una producción de áridos de 362.000,00 Tn/año. Esta producción se destina a la 

demanda propia de ACCIONA así como del mercado a externos en la siguiente distribución: 

 Obras de ACCIONA, 60% venta áridos anual. 

- Suministro para las obras ferroviarias de Acciona en la variante de Pajares 20%. 

- Suministro Obras de Construcción de Acciona en Asturias y comunidades limítrofes 25%. 

- Exportación de áridos a obras de Acciona en el extranjero y clientes externos 15%. 

 

 -CLIENTES EXTERNOS, 40 % venta de áridos anual: 

- Plantas de hormigón de Avilés y concejos limítrofes 20%. 

- Plantas de Aglomerado de Avilés y concejos limítrofes 10%. 

- Suministro Obras de construcción en Avilés y concejos limítrofes 10%. 

 

 

-RESTAURACIÓN DE LA CANTERA /RELLENO CON RCD: 

Se estiman residuos de construcción y demolición generados tanto en obras propias de Acciona  como de obras externas generados en el 

municipio de Avilés y alrededores del tipo:  

 RCD muy mezclados sin clasificación en origen. 

 RCD mezclados, parcialmente clasificados. 

 Hormigón. 

 Hormigón, piedra-grava, tabiquería. 

 Hormigón armado. 

 Mezclas bituminosas. 

Se estima un precio medio de 8,30 €/Tn en función de los actuales precios de mercado para este tipo de residuos. Fuente COGERSA, 30 de 

noviembre de 2013. 
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Estudio financiero de la alternativa 2b: 

Relleno Jarofix. Duración estimada 9,3 años. 

 

FASE  COSTE  (€) INGRESOS(€) 

0 TRABAJOS PREVIOS   

 Indemnización propietarios de fincas 173.386,99  

 Acondicionamiento del terreno 35.000,00  

 Proyectos y Estudios técnicos 55.000,00  

 Abogados, Tasas, notaría,… 120.000,00  

 Desvío de red de Alta Tensión 120.000,00  

 TOTAL COSTE 503.386,99€ 0,00€ 

 

1 EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA 1.975.308,12 2.478.668,49 

 Mano obra directa 1,03  

 Cargas laborales 0,30  

 Materiales 0,42  

 Combustibles 0,06  

 Energía 0,29  

 Almacén (repuestos y consumibles) 0,13  

 Amortizaciones 0,30  

 Trabajos por contrata 1,20  

 Administración y dirección 0,66  

 Secado de fangos 0,10  

 Varios 0,69  

 COSTE TOTAL EXPLOTACIÓN 5,18 6,50 VENTA ARIDOS €/Tn 

 TOTAL 1.975.308,12€ 2.478.668,49€ 

    

2 RESTAURACIÓN DE LA CANTERA   

 Obras para Gestión del vertido Jarofix  6.690.500,00 

 Mano obra directa 946.000,00  

 1- Acondicionamiento del vertedero 658.000,00  

 2- Vertido y extendido del Jarofix 1.548.000,00  

 3- sellado del vertedero en coronación 645.000,00  

 4- Restauración ( movimiento de tierras, hidrosiembras y plantaciones) 850.000,00  

 5- Lixiviados y conducción de aguas de escorrentía 120.000,00  

 6- Mantenimiento y control de las balsas de evacuación 110.000,00  

 Varios 38.700,00  

 TOTAL COSTE 4.915.700,00€ 6.690.500,00€ 
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-JUSTIFICACION DE LA VENTA / INGRESOS 

     

-EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA / VENTA DE ÁRIDOS: 

Según datos de Acciona Infraestructuras, se estima una producción de áridos de 362.000,00 Tn/año. Esta producción se destina a la 

demanda propia de ACCIONA así como del mercado a externos en la siguiente distribución: 

 Obras de ACCIONA, 60% venta áridos anual. 

- Suministro para las obras ferroviarias de Acciona en la variante de Pajares 20%. 

- Suministro Obras de Construcción de Acciona en Asturias y comunidades limítrofes 25%. 

- Exportación de áridos a obras de Acciona en el extranjero y clientes externos 15%. 

 

 -CLIENTES EXTERNOS 40 % venta de áridos anual:  

- Plantas de hormigón de Avilés y concejos limítrofes 20%. 

- Plantas de Aglomerado de Avilés y concejos limítrofes 10%. 

- Suministro Obras de construcción en Avilés y concejos limítrofes 10%. 

 

 

-RESTAURACIÓN DE LA CANTERA /RELLENO CON JAROFIX : 

Los ingresos de la gestión del vertido del Jarofix en la Cantera de El Estrellín se basan en la adjudicación de AZSA a Acciona Infraestructuras 

S.A.  de todas las obras correspondientes con la gestión del vertido, que son: 

 

1- Acondicionamiento del vertedero (colocación de láminas y drenajes en vaso de vertido). 

2- Vertido y extendido del Jarofix. 

3- sellado del vertedero en coronación (colocación de láminas y drenajes en coronación). 

4- Restauración (Movimiento de tierras general y vegetal, hidrosiembras y plantaciones arbóreas). 

5- Lixiviados y conducción de aguas de escorrentía (drenajes interiores, cunetas perimetrales, drenajes, etc…) 

6- Mantenimiento, vigilancia  y control de las balsas de decantación y evacuación de lixiviados y escorrentía . 

     

Estas obras son ejecutadas por Acciona Infraestructuras S.A. para AZSA y generan los beneficios de la gestión del vertido. 

 

 

 

 

 

 

La alternativa 2b es la de mayor viabilidad económica. 

COSTE VENTA COSTE VENTA COSTE VENTA

10.677.186,99 €      11.765.000,00 €   29.282.186,99 €      33.096.000,00 €   14.794.886,99 €      18.455.500,00 €   

1.087.813,01 €     3.813.813,01 €     3.660.613,01 €     

10,19% 13,02% 24,74%

RESUMEN ALTERNATIVAS DE EXPLOTACIÓN Y RESTAURACIÓN
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2.a ALTERNATIVA 2.b

BERMAS Y TALUDES RELLENO RCD RELLENO JAROFIX
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18. Plan de Etapas 

 

Etapas alternativa 1: 

Bermas y Taludes. Duración estimada 10 años. 

 TRABAJOS PREVIOS 1,0 año: 

- Trámites administrativos    

- Desvío de líneas eléctricas     

    

 EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA 5,0 años: 

- Volumen total de material a extraer: 1.835.000,0 m³ 

- Extracción de montera y acopios para la  restauración: 380.000 m³ 

- Estériles de tratamiento del mineral  30% del volumen total de la excavación: 550.000,00 m³ 

- Mineral estimado canterable destinado a producción de áridos: 905.000,00 m3 

- Total tonelaje de árido vendible: 1.810.000,00 Tn 

- Mineral para acopios: 60.000 Tn 

- Previsión de producción de áridos:  362.000,00 Tn/año 

- Necesidades estimadas de extracción para la producción/año: 181.000,00 m3 

- Años de explotación: 5,0 

    

 RESTAURACIÓN DE LA CANTERA 4,0 años: 

- La restauración se haría a medida que se van explotando los bancos de manera que coincidiese con la explotación más 

un año para restaurar la parte final. Consistiría en: 

 Suministro y extendido de tierra vegetal en bermas y taludes    

 Hidrosiembra y plantaciones    

 Sistema de evacuación de aguas de escorrentía    

Como la excavación se estima en 5 años, se plantea que los costes de restauración se produzcan a partir del 3º año y hasta 1 

año después, lo que significa 4 años. Estos costes no tienen venta. 
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Etapas alternativa 2a: 

Relleno RCD. Duración estimada 49 años. 

Plan de los trabajos: 

    

 TRABAJOS PREVIOS 1,0 año: 

- Trámites administrativos    

- Desvío de líneas eléctricas     

    

 EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA 5,0 años: 

- Volumen total de material a extraer: 1.835.000,0 m³ 

- Extracción de montera y acopios para la  restauración: 380.000 m³ 

- Estériles de tratamiento del mineral  30% del volumen total de la excavación: 550.000,00 m³ 

- Mineral estimado canterable destinado a producción de áridos: 905.000,00 m3    

- Total tonelaje de árido vendible: 1.810.000,00 Tn    

- Mineral para acopios: 60.000 Tn    

- Previsión de producción de áridos:  362.000,00 Tn/año    

- Necesidades estimadas de extracción para la producción/año: 181.000,00 m3    

- Años de explotación: 5,0    

    

 RESTAURACIÓN DE LA CANTERA 43,0 años: 

- Relleno con exteriles derivados de la produccion de áridos: 550.000,00 m3    

- Relleno disponible para RCD 1.285.000,0 m3  

Según datos de COGERSA 2012-2013, se gestionan aproximadamente 50.000 m3 de RCD/año, de manera que se podría estimar 

que un 30% se destinase al Estrellín 18.000,00 m3/año. Estimamos además que en el entorno de Avilés se podría destinar 

derivado de posibles obras internas y externas a Acciona aproximadamente 12.000 m3 RCD/año, lo que supondría un total de  

30.000 m³/año, lo que significaría que para completar el volumen total disponible de 1.282.000,00m³, el plazo sería de 43 años. 
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Etapas alternativa 2b:  

Relleno Jarofix. Duración estimada de 9,3 años. 

Plan de los trabajos: 

     

 TRABAJOS PREVIOS 1,0 año: 

- Trámites administrativos    

- Desvío de líneas eléctricas     

    

 EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA 5,0 años: 

- Volumen total de material a extraer: 1.835.000,0 m³ 

- Extracción de montera y acopios para la  restauración: 380.000 m³ 

- Estériles de tratamiento del mineral  30% del volumen total de la excavación: 550.000,00 m³ 

- Mineral estimado canterable destinado a producción de áridos: 905.000,00 m³    

- Total tonelaje de árido vendible: 1.810.000,00 Tn    

- Mineral para acopios: 60.000 Tn    

- Previsión de producción de áridos:  362.000,00 Tn/año    

- Necesidades estimadas de extracción para la producción/año: 181.000,00 m³    

- Años de explotación: 5,0    

     

 RESTAURACIÓN DE LA CANTERA 4,3 años: 

Estimando el volumen de Jarofix vertido actual de 430.000,00 m3/año y para la capacidad obtenida de 1.835.000,00 m3, el plazo 

de relleno estimado se establece en 4,3 años. 
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19. Conclusiones 

 

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: 

 

 

19.1. 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. 

 

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. 
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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.  

 

 

19.2. 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: 

 

 

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 
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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, éste aportará 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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De conformidad con lo previsto en el artículo 15.4 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo, a la presente documentación debiera incluirse: 

 

<<…un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas 

Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los 

servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.>> 

 

En este supuesto ha de tenerse en cuenta, que los terrenos son suelos no urbanizables, y cuyo 

mantenimiento será costeado por su titular. Tal y como se ha explicado en el punto anterior, Influencia en 

las infraestructuras, la implantación de la actividad no conlleva ni ampliación de los servicios existentes ni 

nuevas infraestructuras. La actividad se considera como una continuación de la ya existente, donde tiene 

todos sus servicios y necesidades de infraestructuras cubiertos. 

 

De todas formas, entendemos que el requerimiento legal, se refiere al impacto que produzcan sobre las 

Haciendas las implantaciones de nuevos usos, que no es el caso. Por tanto, entendemos que no va a 

suponer ningún coste adicional a la situación del planeamiento vigente y por ende tiene incidencia nula en 

las Haciendas Locales, Autonómicas o Estatales afectadas por el mantenimiento sostenible. 

 

 

Parque Tecnológico de Asturias, Julio de 2016. 

 

 

Fdo. Manuel Campomanes López-Fanjul Fdo. Marta Martínez Franco 

Arquitecto Arquitecta 
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1.2. Informe de la Universidad de Oviedo sobre el levantamiento topográfico  
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1.3. Cuadro comparativo de mediciones. 

  



 



CATASTRO REGISTRO MªJosefina Alvarez Inclan INF. UNIV OVIEDO

REGISTRAL CATASTRAL

6733 P-7 Polg.20 18.181,00                                             17.800,00                                                   19.516,00               

P-8 Polg.20 21.341,00                                             21.666,00               

P-16 Polg.20 8.360,00                                                11.230,00               

Camino servicio 512,00                                                   512,00                    

48.394,00                                             53.240,00                                                  52.924,00               

% dif. 9,10% 0,00% 0,59%

DESIGNACIÓN FINCA
MEDICIÓN (m2)

35.440,00                                                   

6735
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2. Permiso de Investigación. 
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3. Permiso de Explotación. 
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4. Declaración Ambiental Estratégica. BOPA nº 65. 
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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 

1.1 SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS 1:50.000 

1.2 PROPUESTA DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS 1:40.000 

   

O. PLANOS DE ORDENACIÓN  

O.1 ORDENACIÓN MODIFICADA. ÁREA DE ACTUACIÓN 1:2500 
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