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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 7 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de urbanización del polígono 
industrial la Moral ii, promovido por el Ayuntamiento de langreo. expte. iA-iA- 0046/09.

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, establece el régimen jurídico aplicable a la evaluación de impacto ambiental de 
proyectos consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en sus anexos i 
y ii.

El proyecto a que se refiere la presente resolución se encuentra comprendido en el apartado a del grupo 7 del anexo 
ii del 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.

Por decreto 34/2008, de 26 de noviembre, la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestruc-
turas, es el órgano ambiental competente. según la resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Consejería de medio 
ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras corresponde a la viceconsejería de medio ambiente formular las 
declaraciones de impacto ambiental.

los principales elementos de la evaluación practicada se resumen a continuación:

1. Información del proyecto: Promotor y Órgano Sustantivo. Objeto y justificación. Localización. Alternativas.

el Promotor del proyecto es el ayuntamiento de langreo.

el Proyecto de urbanización del Área industrial de la moral fase ii tiene como objeto la generación de suelo indus-
trial en parcelas pequeñas y medianas, con una actividad predominante centrada en el sector terciario. la actuación 
comprende la urbanización de una superficie aproximada de 91.000 m², incluyendo la conexión con las infraestructuras 
externas y unas directrices de encauzamiento del río Candín. se prevé dotar a la parcela industrial de los servicios y 
redes de comunicación necesarios. esta nueva área, servirá además de nexo de unión de dos polígonos industriales ya 
existentes, la moral (fase i) y valnalón, estableciéndose así un área industrial continua. el área de actuación del pro-
yecto, limita con la reciente desarrollada primera fase del área industrial de la moral, en su parte no con la línea feve 
Gijón-Pola de laviana y la carretera autonómica as-323 vega-tuilla-Carbayín, al so con el área industrial de valnalón 
y por el se con ladera de monte que baja desde la localidad de Paxumal.

el proyecto incluye una red de saneamiento de tipo separativo. las aguas fecales se recogen en una serie de colecto-
res que vierten en dirección oeste en el colector general del valle del Candín. Para las aguas pluviales se proyectan dos 
decantadores enterrados, estáticos y ejecutados in situ íntegramente en hormigón armado, cuyo efluente será vertido al 
río Candín. se proyectan 3 estructuras prefabricadas para la ejecución de los viales, tanto interiores como de conexión 
con las infraestructuras exteriores. dos de ellas están implicadas en sendos cruces del río Candín. ambas estructuras 
son similares, apoyadas sobre estribos de hormigón cimentados con pilotes prefabricados hincados. la estructura 3 salva 
el paso sobre el río con un solo vano, sin embargo la estructura 2 cuenta además con dos pilas cimentadas con pilotes 
prefabricados hincados que, previsiblemente, se situarán en el propio cauce del río Candín.

Parte de la actuación coincide con la actuación Candín 2, incluida en el Plan territorial especial de recuperación de 
los terrenos de Hunosa en las cuencas Mineras, aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno de la Comisión de Ur-
banismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) en 9 de mayo de 2007 y publicado en el BOPA 
de 18 de octubre de 2007.

de forma resumida, las actuaciones para la consecución del objetivo consistirán en la urbanización de las áreas co-
munes, con la construcción de viales e infraestructuras de redes de servicios: abastecimiento, saneamiento, alumbrado, 
electricidad y telefonía, zonas verdes, etc. las instalaciones auxiliares se situarán en una parcela de la fase i del Polígono 
de la moral.

el análisis de alternativas está condicionado por la aprobación previa del Plan territorial especial citado el estudio 
de impacto ambiental plantea tres alternativas de las que se considera de mayor viabilidad ambiental la denominada 
alternativa 2. el alcance de ellas es el siguiente:

—  alternativa 0: no realización del proyecto de urbanización manteniendo el estado actual del ámbito. la adopción 
de esta alternativa implicaría renunciar al desarrollo de suelo industrial y mantener el uso industrial residual 
actual del terreno como antigua escombrera dedicada al acopia de maquinaria y chatarra.

—  alternativa 1: Contempla el desvío del río Candín hacia la ladera situada en el lado suroeste, de forma que no 
haya separación física entre los sectores a y b y existe comunicación directa entre la primera fase y la segunda 
sin necesidad de cruzar con una estructura el cauce.
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—  alternativa 2: mantiene la separación física actual que existe entre los sectores a y b. esta separación impli-
ca equipamientos separados (viales, acceso, redes de servicios, etc.) y también la posibilidad de desarrollo 
separado.

se ha optado por la alternativa 2 dado que se evita la afección al cauce del río Candín y a la vegetación de ribera 
asociada. la explanada existente en el sector a puede aprovechar su forma actual.

2. Elementos ambientales significativos del entorno del proyecto.

desde el punto de vista geológico, el área de estudio se encuentra situada en el tercer tramo productivo, que com-
prende los paquetes María Luisa y Sotón, siendo su composición principal pizarras, areniscas y carbón. La superficie 
topográfica del ámbito se encuentra cubierta principalmente por escombro procedente de explotaciones mineras, aunque 
en la zona occidental al sur del río Candín se encuentra una capa de tierra vegetal de espesor variable que favorece 
el desarrollo de protobosque. el ámbito es atravesado por el río Candín, notablemente degradado por las actividades 
mineras e industriales del concejo.

no se ha detectado la presencia de especies incluidas en el Catálogo regional de especies amenazadas de la flora 
del Principado de asturias, así como tampoco especies incluidas en el Catálogo regional de especies amenazadas de la 
fauna vertebrada del Principado de asturias.

El área de estudio se corresponde con una superficie modificada antrópicamente, cubierta principalmente por escom-
bro procedente de explotaciones mineras. en el extremo ne limita con la reciente desarrollada primera fase del área 
industrial de la moral, al no con la línea feve Gijón-Pola de laviana y la carretera autonómica as-323 vega-tuilla-
Carbayín. al so limita con el área industrial de valnalón y por el se con ladera de monte que baja desde la localidad de 
Paxumal.

El ámbito no figura en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la Región Biogeográfica Atlántica Es-
pañola, ni en Zonas de especial Protección para las aves (ZePa); tampoco forma parte de la red ecológica natura 2000, 
ni de la red regional de espacios naturales Protegidos.

el área de estudio presenta varias unidades vegetales entre las que destacan: Carbayedas galaico-asturianas oligó-
trofas (Blechno spicanti-Quercetum roboris), en la fase de castaño, aunque muy alterada por cortas y quemas; bosques 
ribereños con alisos (alisedas), bastante alteradas, en la ribera del río Candín; saucedas arbustivas de salix atrocine-
rea, frecuentes en la zona; sebes (Rubo ulmifolii-Tametum communis), muy frecuentes en la zona; Zarzales higrófilos 
(facies húmeda de Rubo ulmifolii-Tametum communis), con cierta relevancia en el ámbito debido a la antropización de 
la misma), Prados de siega higrófilos, puntualmente en las zonas llanas y con alta humedad edáfica. Se ha localizado 
asimismo especies alóctonas e invasoras como Buddleja davidii, Conyza canadensis, Bidens aurea, oenothera biennis y 
Robinia pseudoacacia.

dentro del ámbito, en su zona oeste, atravesada por el río Candín, se encuentra en zona inundable de frecuencia 
ocasional.

en relación al Patrimonio Cultural, no existe en el ámbito ningún yacimiento arqueológico catalogado. tampoco se ve 
afectado ningún bien o elemento cultural, no existiendo tampoco bienes inmuebles y elementos culturales.

Respecto al paisaje el redactor califica de baja la valoración del paisaje para el ámbito de estudio.

3. Resumen del proceso de evaluación.

3.1. fase de consultas previas.

a)  Entrada documentación inicial: 4 de febrero de 2009.

b)  Comienzo de consultas previas: 25 de febrero de 2009.

c)  Consultas previas: se han realizado un total de 14 consultas. finalizado el plazo reglamentario, se recibieron 
respuestas del Servicio de Planificación de la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental, la Dirección Gene-
ral de industria de la Consejería de industria y empleo, el servicio de medio natural de la dirección General de 
biodiversidad y Paisaje, la dirección General de Carreteras y el servicio de Protección y régimen jurídico de la 
Consejería de Cultura y turismo.

Por resolución de 28 de mayo de 2009 (BOPA 7/07/2009) se resolvió el trámite ambiental del proyecto y se señaló 
el contenido y nivel de detalle que debería tener el estudio de impacto ambiental. Posteriormente, con fecha 16 de 
junio de 2009 se reciben observaciones y recomendaciones de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que fueron 
trasladadas al promotor.

3.2. información pública del estudio de impacto ambiental.

Por resolución de la alcaldía del ayuntamiento de langreo, de fecha 28 de abril de 2010 se aprueba inicialmente el 
proyecto de urbanización y se inicia la fase de información pública y consulta a las administraciones afectadas y al pú-
blico interesado, mediante anuncio en el boPa de 11 de mayo de 2010 y en la prensa regional.

Con fecha 1 de diciembre de 2010 el ayuntamiento remite el estudio de impacto ambiental junto con las alegacio-
nes y observaciones presentadas por el servicio de Promoción y desarrollo minero de la dirección General de minería y 
energía, el servicio de medio natural de la dirección General de biodiversidad y Paisaje, la dirección General de Carre-
teras, el Servicio de Protección y Régimen Jurídico de la Consejería de Cultura y Turismo, el Servicio de Planificación de 
la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Asimismo se adjunta 
adenda al estudio de impacto ambiental que da contestación a las observaciones, interesando se proceda a emitir la 
correspondiente declaración de impacto ambiental. el contenido de las observaciones y respuestas es el siguiente:
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—  servicio de Promoción y desarrollo minero: en su informe de fecha 18 de mayo de 2010 no realiza ninguna 
alegación ni observación al estudio de impacto ambiental. únicamente indica que siendo los “áridos” el recurso 
natural más consumido después del agua, se pudiese indicar en el eia, alguna previsión sobre el posible con-
sumo de estos materiales y la garantía de acceso a los mismos, con motivo de la futura aprobación y ejecución 
del Proyecto de urbanización del Área industrial de la moral fase ii en langreo. al respecto de este informe se 
señala en el anexo 4 del estudio de impacto ambiental, que el ámbito de actuación se sitúa en una zona utili-
zada antiguamente como explotación minera, por lo que en la parcela hay áridos suficientes.

—  servicio de medio natural: en su informe de fecha 26 de mayo de 2010, señala que además de las medidas 
correctoras recogidas en el documento debería tenerse en cuenta que los desbroces de vegetación que afecten 
a hábitats potencialmente usados por las aves como territorio de cría, deberían realizarse fuera de la época de 
reproducción de las mismas. también debería dotarse a las zanjas y excavaciones realizadas elementos que 
faciliten la salida y escape de especies de fauna de movilidad reducida, mediante dispositivos como rampas o 
bien mediante un perfilado de taludes adecuado.

—  Confederación Hidrográfica del Cantábrico: El informe de 13 de julio de 2010, considera necesario justificar el 
saneamiento y depuración del ámbito, indicando las instalaciones de depuración a las que se vincula, en su caso, 
y la capacidad de las mismas para cumplir las normas de calidad establecidas en el Plan Hidrológico de Cuenca 
del norte ii. también se señala la obligación de tramitar la preceptiva autorización de vertido ante la CHC. otro 
aspecto al que se hace referencia es a la evaluación de efectos al situarse el proyecto en una zona inundable, 
así como a la justificación de su compatibilidad con los preceptos contenido en la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo y del Concejo, de 23 de octubre de 2000. también señalan que las estructuras de paso no 
podrán situar sus apoyos (estribos y pilas) sobre el cauce del río Candín ni sobre su zona de servidumbre.

Por otra parte señalan las prohibiciones y obligaciones explícitas que garanticen el cumplimiento de de la normativa 
establecida en el Plan Hidrológico de Cuenca, así como el cumplimiento de los objetivos de la directiva 2000/60/Ce.

Al respecto de este informe, el anexo 4 del Estudio de Impacto Ambiental señala que las justificaciones e información 
exigida se encuentran recogidas en el Proyecto Constructivo y en el documento “directrices de encauzamiento del río 
Candín para el desarrollo del Polígono industrial de Candín ii- fase i”, que han sido tenidas en cuenta en la redacción del 
proyecto constructivo y el estudio de impacto ambiental, así como en las medidas correctoras propuestas incluidas en el 
estudio de impacto ambiental. también se da respuesta a las observaciones relativas a la ocupación de zonas sujetas a 
inundabilidad, cruzamientos con cursos de agua permanente o formaciones vegetales de interés, concentración de dre-
najes, caminos auxiliares, instalaciones de desbaste o decantación, establecimiento de franjas de seguridad, condiciones 
en el desvío del cauce y propagación de plantas invasoras.

—  servicio de Protección y régimen jurídico: se informa que la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural 
de asturias, en su sesión del día 1 de julio de 2010 acordó informar favorablemente el Proyecto de urbanización 
del Área industrial la moral fase ii en langreo.

—  Servicio de Planificación: Señalan la obligación de que las empresas que se instalen en el futuro polígono indus-
trial cumplan con lo dispuesto en la ley 5/2002, de 3 de julio, sobre vertidos de aguas residuales industriales 
a los sistemas públicos de saneamiento; asimismo, las aguas pluviales de escorrentía si son incorporadas al 
colector general del río Candín, deberán contar con un sistema de control de caudal previo a su conexión a dicho 
colector y, en todo caso, contar con la autorización del organismo explotador del sistema de saneamiento de la 
edar de fieres (Consorcio de aguas de asturias).

4. integración de la evaluación.

4.1. Impactos significativos de las alternativas.—Según se deduce del Es.I.A. las alternativas son ambientalmente 
asumibles, ya que de los factores ambientales están valorados como moderados, compatibles o no significativos.

deClaraCión de imPaCto ambiental

Primero.—a la vista de lo anteriormente expuesto, examinada la documentación relativa al Proyecto de urbanización 
del Área industrial la moral fase ii, concejo de langreo, que fue informado favorablemente, por unanimidad, en sesión 
de 3 de marzo de 2011, de la Comisión para asuntos medioambientales, procede considerar ambientalmente viable la 
denominada “alternativa 2”, siempre que, junto a las medidas protectoras, correctoras y compensatorias propuestas 
en el Proyecto y en su estudio de impacto ambiental se adopten las siguientes medidas preventivas y correctoras que 
minoren los posibles efectos ambientales negativos del proyecto:

1.—Condiciones generales.

1.1.  se adoptarán las medidas preventivas y correctoras señaladas en el estudio de impacto ambiental, en especial 
las relacionadas con: prevención del impacto generado por las obras (protección del parque de maquinaria con 
el fin de evitar vertidos al río Candín, así como los acopios de materiales en sus proximidades, el traslado de 
excedentes de movimientos de tierras a vertedero, la gestión adecuada de residuos de todo tipo, la eliminación 
de especies alóctonas invasoras y el control de las tierras de procedencia externa, la revegetación con especies 
de la serie fitosociológica, medidas de apantallamiento acústico y temporalización de las acciones generadoras 
de ruido.

1.2.  La superficie de ocupación para el desarrollo de la zona industrial queda limitada a una superficie máxima de 9,1 
ha que se corresponde con el perímetro definido en el plano de planta de la alternativa 2 que mantiene el cauce 
del río Candín y ordena separadamente el ámbito en los sectores denominados a y b, y demás documentación 
del Proyecto de urbanización.

1.3.  el ámbito del proyecto será amojonado y señalizado en todo su perímetro. Como medida preventiva, antes del 
inicio de la fase de urbanización, se realizarán las actuaciones tendentes a impedir la libre circulación de anima-
les y personas entre la zona de obras y las parcelas colindantes.
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1.4.  las obras, así como el conjunto de operaciones auxiliares que impliquen ocupación del suelo se desarrollarán 
dentro de los límites del proyecto. se restringirá al máximo la circulación de maquinaria y vehículos de obra 
fuera de los límites citados. en caso de afecciones accidentales fuera del ámbito señalado, serán aplicadas las 
medidas correctoras y de restauración.

1.5.  durante la fase de obras deberá garantizarse el nivel actual de permeabilidad del territorio y el acceso a caminos 
y carreteras desde fincas no afectadas por el proyecto. Todo desvío, se señalizará adecuadamente.

1.6.  los accesos de obra, el parque de maquinaria, el área de almacenamiento temporal de materiales de obra, y el 
área de acopios temporales de tierra vegetal y de residuos se proyectarán en base a criterios de mínima afec-
ción ambiental. Con carácter previo al inicio de las obras, se realizará una delimitación precisa en cartografía 
de detalle de dichas zonas. tanto la delimitación como las características de estas áreas deberán ser aprobadas 
por la dirección de obra y comunicadas al órgano sustantivo.

2.—Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.

2.1.  en las obras de urbanización se adoptarán medidas de protección del sistema natural de drenaje del ámbito 
con especial atención a las zonas afectadas por movimientos de tierras. en ellas deberán adoptarse medidas 
correctoras tendentes a mantener los sistemas de circulación superficial de aguas, así como para impedir el 
vertido de aguas contaminadas en el cauce del río Candín y la percolación de aguas hacia los sistemas de aguas 
subterráneas.

2.2.  todas las zonas verdes dispondrán de pendientes o cunetas que aseguren la circulación de las aguas de lluvia 
hacia los sistemas naturales de escorrentía.

2.3.  a efectos de garantizar el cumplimiento de la normativa establecida en el Plan Hidrológico de Cuenca, así co-
mo de los objetivos de la directiva 2000/60/Ce, y sobre la base de un estudio de inundabilidad que garantice 
la evacuación de las avenidas de la Q500, se eludirá la utilización de cualquiera de las siguientes soluciones 
constructivas.

— La rectificación y canalización de los cauces de cualquier tipo.
— la concentración del drenaje de varios cursos no permanentes de agua a través de una sola estructura.
— el establecimiento de vertederos de materiales sobrantes de la excavación sobre el dominio Público 

Hidráulico.

2.4.  A efectos de reducir al mínimo los impactos más significativos se determina la obligación de que se 
contemple:

— La colocación de barreras de retención de sedimentos, balsas de decantación, zanjas de infiltración u otros 
dispositivos análogos con el objeto de evitar el arrastre de tierras en los puntos donde exista riesgo de 
afección al dominio público hidráulico.

— la utilización de técnicas de ingeniería biológica cuando resulten necesarias obras de defensa en las már-
genes fluviales.

— la demolición inmediata de cuantas infraestructuras temporales haya sido preciso instalar o construir para 
la ejecución de las obras, y la reposición a su estado anterior de los cauces que hubieran podido resultar 
afectados por tales instalaciones provisionales.

— la adecuada revegetación de los taludes y terraplenes cuya creación haya sido precisa para resolver los 
problemas de trazado o de almacenamiento de los excedentes de excavación.

3.—Protección de las aguas.

3.1.  Para preservar la calidad de las aguas, y evitar procesos de contaminación, se establecerán medidas tendentes 
a garantizar las condiciones de circulación de las aguas de escorrentía y superficiales. Las aguas generadas en 
las zonas de movimiento de tierras, excavaciones, instalaciones y parque de maquinaria, se conducirán a balsas 
donde se someterán a un sistema de desbaste y decantación de sólidos con objeto de evitar el arrastre de tie-
rras hacia el río. asimismo, se adoptarán medidas de protección de los sistemas de drenaje natural mediante la 
implantación de un sistema de cunetas perimetrales que impidan el enturbiamiento de las aguas de escorrentía; 
las cunetas se conducirán hacia un sistema de decantación que tendrá dimensiones suficientes para tratar un 
aguacero de 1 l/minuto y metro cuadrado, durante 20 minutos. los parámetros de calidad serán los establecidos 
por el órgano competente en materia de aguas.

3.2.  Para impedir el transporte de contaminantes hacia los cauces que se encuentran dentro de la parcela de ac-
tuación, durante las obras de construcción se establecerá una franja de seguridad en torno a los mismos. en la 
construcción de zanjas, se controlarán los arrastres de materiales por erosión hídrica y la acumulación de los 
mismos mientras esperan un destino final.

3.3.  las aguas residuales procedentes de instalaciones sanitarias temporales en obra se conducirán a un sistema 
general de saneamiento o se tratarán con carácter previo a su vertido o infiltración.

3.4.  la autorización del proyecto estará subordinada a la disponibilidad de sistemas de tratamiento de aguas acor-
des con las características del medio receptor, mediante la disposición de sistemas propios de tratamiento y 
depuración, o conexión del saneamiento a un sistema general. en su caso, el proyecto de estos sistemas deberá 
presentarse ante el órgano ambiental con carácter previo a la entrada en funcionamiento del área industrial y 
deberá contar, en su caso, con informe favorable del órgano gestor de sistema receptor.

3.5.  todas las parcelas contarán con la preceptiva arqueta para la toma de muestras o arquetas de conexión al sa-
neamiento adaptadas para tal fin.

3.6.  las instalaciones auxiliares estarán alejadas de los puntos de incorporación de las escorrentías de la parcela a 
los cauces públicos. se dispondrá un lugar adecuado, alejado de los sistemas de escorrentía natural del terreno, 
para el almacenamiento de combustibles, aceites, aditivos y repuestos. se dispondrán cubetas de seguridad o 
pavimentos impermeables con drenaje a lugar seguro en la zona de almacenamiento de productos líquidos.
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3.7.  sin perjuicio de las actuaciones que se realicen por el órgano competente en materia de aguas, durante las 
obras se establecerá un programa de control y seguimiento del sistema hidrológico de la zona, que formará 
parte del Programa de vigilancia ambiental.

3.8.  En el caso de llevar a cabo cualquier captación de agua para fines constructivos, sanitarios o para el riego de 
la zona de trabajo, etc.) o la modificación de las condiciones de desagüe de la cuenca deberán contar con la 
correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

4.—Protección del suelo.

4.1.  Se minimizará la afección producida por accesos a la obra, aprovechando en lo posible la superficie a ocupar y 
los caminos existentes.

4.2.  se retirará y almacenará la capa de suelo en las zonas que vayan a ocuparse. dicha capa será reutilizada para 
labores de revegetación y restauración del suelo.

4.3.  en la fase de obras se dispondrán un espacio destinado al estacionamiento de maquinaria, donde se realicen 
las labores de mantenimiento y repostaje, recogiéndose los residuos en recipientes adecuados para su posterior 
entrega a gestor autorizado. este área de aparcamiento-mantenimiento, se ubicará en una zona alejada de los 
sistemas de drenaje natural del área y del cauce del río Candín.

4.4.  A fin de evitar la intrusión de contaminantes en el suelo y en los acuíferos subyacentes, los vertidos líquidos 
procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria serán recogidos y enviados a centros de trata-
miento autorizados. en todo caso, las operaciones de mantenimiento y carga de combustible de los vehículos de 
obra, así como las actividades propias de taller, se realizarán en un área que disponga de solera impermeable 
y sistema para la recogida de derrames.

4.5.  Con carácter previo al inicio de las labores de movimiento de tierras se procederá a la retirada y adecuada 
gestión de los acopios, vertidos y residuos existentes en el área de actuación. en todo caso se realizará una 
caracterización previa de los materiales que constituyen los rellenos antrópicos existentes, así como de cual-
quier material residual existente dentro del ámbito. si de esta caracterización se desprendiese la presencia de 
suelos contaminados, se dará cuenta al órgano ambiental y se adoptarán las previsiones vigentes en materia de 
protección del suelo.

4.6.  en la ejecución de las obras de urbanización se delimitarán todas las zonas con riesgo de contaminación (ver-
tederos temporales, parque de maquinaria, zonas de trabajo, etc.) a fin de evitar afecciones al medio más allá 
de lo estrictamente necesario. en todo caso, se impedirá la disposición de estas zonas dentro de los espacios 
previstos como zonas verdes dentro del ámbito objeto de urbanización o en zonas de circulación de aguas de 
drenaje o de escorrentía.

4.7.  los áridos utilizados en las obras procederán de industrias extractivas debidamente legalizadas y con planes de 
restauración aprobados.

4.8.  se controlará la programación de las obras para minimizar el área expuesta a la erosión potencial.

5.—Protección de la atmósfera, prevención de ruidos y vibraciones.

5.1.  Para evitar las molestias y daños que el polvo generado durante la fase de construcción pudiera producir sobre 
vegetación y cultivos en las proximidades de la actuación, y para minimizar las molestias sobre la flora y la 
fauna, se efectuarán riegos periódicos de aquellas zonas en las que pudiera producirse. los materiales suscep-
tibles de emitir polvo a la atmósfera se transportarán y acopiarán tapados o en condiciones de humedad que 
eviten su levantamiento. se llevará a cabo un control estricto de las labores de limpieza al paso de vehículos y 
maquinaria, tanto en el entorno afectado por las obras como en las áreas de acceso a éstas. se contará con un 
sistema para riego de pistas y superficies transitoriamente desnudas.

5.2.  Las zonas de tránsito de vehículos se acondicionarán a fin de evitar las emisiones difusas de polvo. La salida de 
vehículos desde el área de la actuación a las carreteras de uso público se realizará previo paso por un sistema de 
limpieza de los vehículos y sus neumáticos. los vehículos se dotarán de sistemas y prácticas que eviten pérdidas 
de carga.

5.3.  los almacenamientos de tierra y áridos se protegerán de la acción del viento. se dispondrán sistemas de hu-
mectación o cubrición para evitar el levantamiento de polvo en situaciones meteorológicas adversas.

5.4.  en las operaciones de relleno y vertido de todo tipo de materiales se realizará un seguimiento de las condiciones 
de calidad atmosférica, asegurándose el cumplimiento de los niveles de emisión previstos en la normativa sec-
torial, mediante la limitación de la altura de vertido y la disposición de sistemas de riego para la humectación 
de los materiales.

5.5.  durante la fase de construcción, los niveles de emisión de ruido derivados del funcionamiento continuo de ma-
quinaria se limitarán de manera tal que los niveles de inmisión en el límite de la zona industrial se ajusten a las 
previsiones del Decreto 99/85, del Principado de Asturias, sin perjuicio de lo previsto en el Decreto 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.

5.6.  Para minimizar los riesgos derivados por la generación de vibraciones, si fuese necesario realizar voladuras, se 
adoptarán condiciones de seguridad que eviten la proyección de materiales fuera del ámbito de la actuación. 
Además, en el diseño de las voladuras se adoptarán los criterios de prevención de daños definidos en la Norma 
UNE-22-381-93 para estructuras de los grupos II y III.
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6.—Gestión de residuos.

6.1.  la gestión de los materiales de excavación y movimiento de tierras se realizará preferentemente mediante 
procesos de reutilización; solamente se trasladarán a vertedero o zona de relleno que disponga de autorización 
del órgano competente los excedentes que no puedan ser reutilizados dentro del ámbito. la tierra vegetal se 
retirará de forma separada y se acopiará para posteriores usos de revegetación y restauración ambiental.

6.2.  se realizará la puesta en servicio de un sistema para la gestión de los productos residuales (aceites, combus-
tibles, restos de hormigonado, escombros, etc.) de acuerdo con la normativa aplicable, evitando su vertido 
directo al terreno o a los cursos de agua.

— los residuos generados en las obras de demolición de estructuras se reutilizarán, siempre que sea posible 
en la propia obra o se trasladarán a una instalación de tratamiento de residuos de Construcción y demo-
lición. en todo caso los diferentes residuos generados durante las obras se gestionarán de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y demás normativa de desarrollo.

— los residuos no peligrosos con destino a vertedero se gestionarán de acuerdo con el real decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero.

— los residuos peligrosos tales como aceites, combustibles, impermeabilizantes, aditivos, etc., procedentes 
de las zonas de instalaciones durante la fase de construcción, se gestionarán según la normativa aplicable. 
en ningún caso se verterán dichos residuos al terreno o a los cursos de agua. Para el caso de los aceites 
usados, será de aplicación el decreto por el que se regula la gestión del aceite usado el almacenamiento 
temporal de los aceites usados hasta el momento de su recogida por gestor autorizado se realizará en de-
pósitos contenidos en cubeto o sistema de seguridad, con objeto de evitar la posible dispersión de aceites 
por rotura o pérdida de estanqueidad del depósito principal.

6.3.  los excedentes de excavación que no esté previsto utilizar en la ejecución del proyecto, trasladar a vertedero 
o utilizar como relleno en el ámbito de la actuación, se acopiarán en zonas que serán consensuadas con el ór-
gano ambiental, previa presentación de un proyecto específico en el que se describa la localización, superficie 
y altura de los apilamientos, así como los accesos y la restauración e integración paisajística. la creación de 
zonas de vertido requerirá las autorizaciones previstas en la Ley 10/98, de 21 de abril de residuos y en el R.D. 
1451/2001.

6.4.  Una vez finalizada la obra se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza, debiendo quedar el área de in-
fluencia del proyecto totalmente limpia de residuos y restos de obras.

6.5.  Los rellenos y el borde inferior de los terraplenes de las parcelas deberán quedar a distancia suficiente de las 
fincas exteriores colindantes y al menos 5 m de los sistemas naturales de drenaje, sin obstaculizar el libre flujo 
de las aguas o interferir en los sistemas hídricos superficial y subterráneo.

7.—Protección de la flora y la fauna.

7.1.  El inicio de las obras exigirá una prospección previa del terreno a fin de determinar la existencia de especies de 
interés de la flora y la fauna, procediendo, en su caso, a su traslado a zonas no afectadas. En el caso de que 
se detectase la presencia de ejemplares incluidos en los Catálogos regionales de especies amenazadas de la 
fauna y la flora del Principado de asturias se comunicará la situación a la dirección General de biodiversidad y 
Paisaje.

7.2.  Queda prohibida la utilización de herbicidas en las labores de desbroce. todos los restos vegetales provenientes 
de desbroces, talas, podas, etc. serán retirados del terreno.

7.3.  en los planes de obra se deberá evitar el desbroce de la vegetación autóctona en aquellas áreas donde no se 
prevea una ocupación directa. a tal efecto, se deberá realizar una delimitación precisa y balizado de las zonas 
de vegetación a mantener y conservar, en particular las áreas en las que existen representaciones de hábitats 
comunitarios.

7.4.  en lo posible se mantendrán los ejemplares de especies arbóreas y arbustivas situadas en los espacios libres y 
zonas verdes del ámbito que se urbaniza. se priorizará y potenciará la conservación de la vegetación autóctona 
y en particular de ejemplares o especies notables.

7.5.  Se llevarán a cabo acciones que dificulten la propagación de las plantas invasoras existentes en el ámbito de la 
actuación. en este sentido, previamente al inicio de las operaciones de desbroce y retirada de la capa de tierra 
vegetal, se eliminarán los ejemplares de estas especies. asimismo se deberá controlar el origen de las tierras 
utilizadas en las labores de restauración de la cubierta vegetal, evitando el empleo de tierras que pudieran estar 
contaminadas con las citadas especies.

7.6.  En la reconstrucción de los cauces, se llevarán a cabo acciones que dificulten la propagación de plantas inva-
soras. Para ello, se deberá controlar el origen de las tierras utilizadas en las labores de restauración vegetal, 
evitando el empleo de tierras que pudieran estar contaminadas por este tipo de especies.

7.7.  En las labores de revegetación de zonas verdes y ajardinadas se utilizarán especies autóctonas de la serie fito-
sociológica de la zona. las plantaciones utilizadas en las labores de revegetación e integración paisajística se 
realizarán con plantas procedentes de viveros autorizados que garanticen el origen tanto de las plantas como 
de las semillas.

7.8.  se habilitarán en las zanjas de drenaje de los viales, en caso de que sea necesario, dispositivos de escape para 
la fauna de menor tamaño (anfibios, reptiles, invertebrados, etc.).

8.—Protección del patrimonio histórico artístico y arqueológico.

8.1.  el proyecto cuenta con informe favorable de la dirección General de Patrimonio Cultural. si en el transcurso de 
las labores de desmontes y remoción de terrenos se produjera algún hallazgo que suponga un indicio de carác-
ter arqueológico, se informará inmediatamente al órgano competente en materia de patrimonio cultural.
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9.—Protección paisajística.

9.1.  Los desmontes, los muros y escolleras, deberán tener unos acabados que permitan una fácil integración pai-
sajística, así como su revegetación.

9.2.  La morfología resultante para taludes de desmonte en tierra y terraplén será lo más naturalizada posible, evi-
tándose, en lo posible las configuraciones lineales. En todo caso se llevará a cabo la restauración morfológica 
hacia formas suaves y redondeadas, evitando aristas y perfiles rectilíneos. Como medida general los taludes 
finales, deberán ser sistemáticamente restaurados de forma que su integración paisajística disminuya, en el 
mayor grado posible, el impacto ambiental. las pendientes de los taludes no serán superiores a un 3H2v. sobre 
ellos se extenderá una capa de tierra vegetal de al menos 30 cm, posteriormente serán sembrados con especies 
pratenses. las zonas verdes, incluso las plataformas taludes y espacios libres entre parcelas, se revegetarán 
con una capa de tierra vegetal de al menos 20 cm de espesor, sobre la que se procederá a la siembra de es-
pecies herbáceas y arbustivas propias de la serie fitosociológica de la zona, a razón de 40 Kg de semilla por 
hectárea. se potenciará en las zonas verdes la distribución por bosquetes de las especies arbóreas selecciona-
das. Los plantones serán de al menos dos savias, y en condiciones fitosanitarias que garanticen su arraigo en el 
terreno.

9.3.  Se restaurarán todas las áreas afectadas por la obra, incluidas aquéllas que no figurando en el estudio de im-
pacto ambiental resulten alteradas al término de la misma. la restauración ambiental incluirá la revegetación 
de los espacios susceptibles de mantener una cubierta vegetal. en particular se tendrá en cuenta la necesidad 
de revegetar con especies herbáceas las parcelas resultantes de la urbanización en las que no sean previsibles 
actuaciones en un plazo de dieciocho meses.

9.4.   Con el fin de minimizar y atenuar el impacto paisajístico de la actuación se realizarán apantallamientos arbóreos 
con especies autóctonas en el borde de las zonas verdes colindantes con el trazado ferroviario y en el límite con 
el río Candín en el ámbito suroeste; éstos se dispondrán formando bosquetes con un mínimo de tres hileras 
de árboles colocados al tresbolillo, con tipología lo más naturalizada posible. Se evitarán las configuraciones 
lineales.

10.—seguimiento y vigilancia.

10.1.  el proyecto de construcción incorporará un programa de vigilancia ambiental que se desarrollará a lo largo de 
la fase previa a las obras y durante la construcción, así como de la fase de restauración ambiental e integración 
paisajística, que tendrá como fin el seguimiento y control de los impactos; de la eficacia de las medidas pro-
tectoras y correctoras establecidas en el estudio de impacto ambiental. también para la propuesta de nuevas 
medidas correctoras si se observa que los impactos son superiores a los previstos o insuficientes las medidas 
correctoras inicialmente propuestas. El programa tendrá una continuación mínima de un año a partir de la fi-
nalización de las obras; el control de la fauna se realizará durante dos años.

10.2.  la dirección de obra se responsabilizará de la adopción de las medidas protectoras y correctoras, de la ejecu-
ción del programa de vigilancia ambiental y de la emisión de informes técnicos periódicos sobre el cumplimiento 
de la presente declaración.

10.3.  el Programa de vigilancia ambiental incluirá, al menos, el seguimiento durante la fase de construcción de los 
siguientes aspectos:

— aplicación de sistemas de jalonado selectivo para preservar las formaciones vegetales de interés, y la 
vegetación de ribera.

— ubicación de las zonas de vertido, parque de maquinaria, caminos vinculados a la ejecución de las obras, 
etc.

— Control de los volúmenes de tierra vegetal.

— Control de vertidos y residuos.

— estado de conservación y limpieza de la red de carreteras públicas utilizadas para acceder al ámbito del 
proyecto.

— medidas de control de ruido y calidad del aire.

— Seguimiento de las técnicas de restauración vegetal por los que finalmente se opte.

— Control de la protección del patrimonio histórico.

a estos efectos se establece la redacción de los siguientes informes ordinarios y extraordinarios:

— informe inicial en el que se recogerán todos los estudios, muestreos, análisis efectuados de forma previa 
al inicio de las obras.

— Informes ordinarios mensuales en el que se refleje las actividades de seguimiento realizadas en el período 
anterior, condiciones de ejecución y seguimiento para el período siguiente.

— informes extraordinarios, que se emitirán cuando se produzcan incidencias que obliguen a una actuación 
inmediata, cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que conlleven deterioros ambien-
tales, o situaciones de riesgo no previstas.

— Informe final, se realizará antes de la emisión del Acta de Recepción de las obras, incluirá un resumen de 
todos los aspectos e incidencias planteados en el Pva, y de la forma en que se han ejecutado todas las 
medidas preventivas y correctoras.

11.—Financiación de las medidas correctoras.

11.1.  Por la presente declaración de impacto ambiental se establece que todos los datos y conceptos relacionados 
con la ejecución de las medidas correctoras y protectoras contempladas en tanto en esta declaración de im-
pacto Ambiental como en el Estudio de Impacto Ambiental y en sus propias condiciones, habrán de figurar en 
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la memoria, en el anexo correspondiente, en los Planos, en el Pliego de Prescripciones técnicas Particulares y 
en los Presupuestos del Proyecto de Construcción. también se presupuestarán los gastos derivados del Plan 
de vigilancia ambiental, del documento relativo a la supresión o aminoración del efecto barrera y del plan de 
restauración e integración paisajística.

12.—Condiciones adicionales.

12.1.  si una vez emitida esta declaración, se manifestase algún otro impacto severo o crítico sobre el medio am-
biente, el órgano sustantivo por iniciativa propia, o a solicitud del órgano ambiental, podrá suspender cau-
telarmente los trabajos, hasta determinar cuáles son las causas de dicho impacto y se definan las medidas 
correctoras precisas para corregirlo o minimizar sus efectos.

Tercero.—imponer, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del r.d.l. 1/2008, de 11 de enero, un plazo para 
el inicio de la ejecución del proyecto de 5 años, a contar desde la publicación de la presente declaración de impacto 
ambiental en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo sin haberse procedido al inicio de la 
ejecución del proyecto, por causas imputables al promotor, la Declaración de Impacto Ambiental perderá toda su efica-
cia. no obstante, el órgano competente podrá prorrogar el plazo de inicio de ejecución si existieran causas debidamente 
justificadas.

oviedo, a 7 de marzo de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras.—Por 
delegación (resolución de 15 de diciembre de 2008, boPa de 23/12/08), la viceconsejera de medio ambiente.—Cód. 
2011-06083.
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