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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 22 de agosto de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se aprueba el documento de referencia de la revisión parcial del Plan General de ordenación de Avilés-
Área de nueva Centralidad-isla de la innovación. expte. iA-PP-0296/11.

1.—Antecedentes.

el ayuntamiento de avilés, como órgano competente para iniciar la revisión del Plan General de ordenación en el 
ámbito del Área de Nueva Centralidad-Isla de la Innovación, inició, mediante oficio de fecha 27 de mayo de 2011, la 
tramitación ambiental del Plan, trasladando el documento de prioridades de la revisión, así como el documento de inicio 
del procedimiento ambiental.

La revisión del PGOU se plantea sobre una superficie de 668.954,24 m² e incluye, básicamente, dos zonas 
diferenciadas:

a) los terrenos incluidos en el Ámbito de ordenación del Plan especial del Área de nueva Centralidad deno-
minada Isla de la Innovación, que se distribuyen en 3 zonas que se corresponden sensiblemente con las 
Áreas de Planeamiento Remitido APRC1, C2 y C3, con una superficie total de 609.868,49 m², distribuidos 
según :

— C1.—Estación de Avilés. Corresponde a una franja que se desarrolla a lo largo de la margen de-
recha de la ría en la que se localiza la estación de ferrocarril de Avilés con su playa de vías. Su 
superficie es de 62.200,03 m².

— C2.—Comprende los terrenos de Divina Pastora. Está atravesado por la N-632, de la que arranca 
la AS-238 y está limitada por la margen derecha de la ría en su borde Norte. Tiene una superficie 
de 319.542,36 m².

— C3.—Corresponde a terrenos de la antigua ENSIDESA situados frente a la zona anterior, sobre la 
margen izquierda de la ría donde se localiza el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Su 
superficie es de 228.143,5 m².

 además se añaden a los ámbitos delimitados por el actual Plan General de ordenación Urbana de avilés 
(recogidos también en el Máster Plan redactado en 2007 y denominados Áreas de Planeamiento Remitido 
APR-C1, C2 y C3), algunas zonas como los terrenos de implantación del Centro Niemeyer y también zonas 
necesarias para la regularización de terrenos necesarios para las infraestructuras viarias y ferroviarias de 
acceso y conexión

b) El desvío del trazado ferroviario de la línea de ADIF propuesto por Fomento en túnel bajo el monte Bustiello 
afecta sensiblemente a parcelas ajenas a los ámbitos estrictamente incluidos en el Plan Especial del Área 
de Nueva Centralidad-Isla de la Innovación. Los nuevos trazados ferroviarios, así como la liberación de 
los existentes imposibilita seguir con el planeamiento existente. su impacto en las Áreas de Planeamiento 
remitido aPr-s2 y s-3 es de tal magnitud que se estima necesario replantear radicalmente su tramitación 
urbanística e incluirlos en una Revisión Parcial del Plan General de Avilés, junto con el ANC y otros terrenos 
afectados directamente por las conexiones con las infraestructuras ferroviarias y viarias del entorno. La 
superficie aproximada de estos terrenos es de 59.085,75 m².

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente establece que “todos los planes y programas que 
se elaboren con respecto a la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE” tengan que 
someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el diagnóstico ambiental se constituye como una herramienta 
fundamental de la planificación. Este criterio y las obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Directiva, se han 
visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y progra-
mas en el medioambiente, así como 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.

En este marco, determinante de la incorporación de los aspectos ambientales al planeamiento urbanístico, en fecha 7 
de julio de 2011, se inició el trámite de previsto en el art. 9 de la Ley 9/2006, sometiendo la documentación a consultas 
con las autoridades afectadas y el público en general. En esta fase se recibieron observaciones de las administraciones e 
instituciones que figuran en apartado 5 del anexo I a esta Resolución; su contenido se ha tenido en consideración en la 
redacción del Documento de Referencia que define el contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambiental”.

2.—Fundamentos de derecho.

Artículos 3, 5, y 9 de la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y progra-
mas en el medio ambiente.
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Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común.

Por Decreto 11/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de resestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, modificado por Decreto 26/2001, de 16 de agosto, la Conse-
jería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, es el órgano competente para emitir esta Resolución.

A la vista de los antecedentes y fundamentos de Derecho esta Consejería

r e s U e l V e

Aprobar el documento de referencia para la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente de la “Revisión parcial 
del Plan General de Ordenación de Avilés-Área de Nueva Centralidad-Isla de la Innovación”, con el alcance que se de-
termina en el anexo i a este documento.

Oviedo, 22 de agosto de 2011.—La Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Isabel Mar-
qués García.—Cód. 2011-17304.

Anexo i

1.—objetivos del Plan.

La Revisión pretende resolver la problemática urbanística y ambiental de una zona caracterizada por:

_ obsolescencia económica y, sobre todo, territorial.

_ degradación medioambiental.

_ debilidad de la estructura urbana.

_ Carencia de ordenación y compleción de porciones de la ciudad.

_ Insuficiencia de “novedades”.

_ tensiones de crecimiento.

Por tanto el objetivo de la Revisión es, fundamentalmente, mejorar la calidad de la ciudad en sus aspectos funciona-
les, medioambientales y estéticos, reforzar una doble centralidad comarcal y metropolitana con pretensión de alcanzar 
proyección supraprovincial, plantear un crecimiento sostenible que supere lastres y elimine barreras, y potenciar la 
movilidad sostenible con la eliminación de la barrera ferroviaria y la reestructuración viaria. De forma específica son 
objetivos concretos de la Revisión:

_ recoger la solución que se pacte con el ministerio de Fomento para la eliminación de la barrera 
ferroviaria.

_ Considerar las aportaciones del máster Plan redactado por la Fundación metrópoli.

_ Proponer soluciones para salvar los distintos obstáculos que permitan una adecuada accesibilidad a los 
terrenos situados en la margen derecha de la ría.

_ Prestar especial atención al emplazamiento, accesibilidad, espacios complementarios y entorno inmediato 
del CCi oscar niemeyer como elemento generador y vertebrador de la ordenación del resto del ámbito.

_ Plantear la posibilidad de acoger equipamientos singulares que apoyen la estrategia de convertir asturias 
y su Área Central en un polo de desarrollo económico y cultural.

_ Desarrollar un modelo de edificación y urbanización respetuoso con la condición de colindancia con el CCI 
Oscar Niemeyer y la proximidad de los Conjuntos históricos declarados.

En definitiva la revisión tiene como objetivo dar sentido, orden e imagen urbana a un espacio de nuevo tipo, con un 
orden distinto al de la ciudad tradicional que lo circunda, con criterios de sostenibilidad, dando respuesta a las nece-
sidades actuales de demanda de suelo residencial y a la necesidad de dinamizar y transformar económicamente de la 
zona.

2.—Marco normativo.

La actuación propuesta supone la elección de un modelo territorial distinto al actual que incidirá de forma sustancial 
en la ordenación de la ciudad. la propuesta supone una alteración del modelo territorial o de concepción general del 
territorio, puesto que propone una intensificación de los usos que afectarán a la planificación urbanística y a los actua-
les criterios de protección urbanística y medioambiental de carácter municipal, para integrar conceptos de urbanismo 
sostenible.

La necesidad de formular una revisión parcial al Plan General se justifica porque, a pesar de que el actual planeamien-
to configuraba el ámbito como un área de planeamiento remitido en la que el Plan Especial tiene una gran capacidad de 
configuración, se ha considerado necesario superar el ámbito territorial acotado en el actual planeamiento para garan-
tizar la conexión de la zona con las infraestructuras estructurantes y dar una solución coherente con los planteamientos 
de la nueva ordenación. En la medida en que dicha ampliación del ámbito afecta a viales estructurantes y a otras infra-
estructuras de transcendencia para el conjunto de la ciudad, se ha considerado que la Revisión del PGOU constituye el 
procedimiento adecuado.

El 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, establece las condiciones a las que debe ajustarse la tra-
mitación del planeamiento urbanístico. En consecuencia, el Plan está afectado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, por lo que, en paralelo a la trami-
tación urbanística, se llevará a cabo la tramitación ambiental que, en todo caso, debe ajustarse a las previsiones de dicha 
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Ley y a lo determinado en 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.

Por último, la actuación deberá cumplir con toda la legislación vigente que pueda verse afectada como consecuencia 
de desarrollos posteriores del Plan.

3.—objetivos y criterios ambientales para la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental.

El Documento de Referencia debe determinar la amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación que debe con-
tener el Informe de Sostenibilidad Ambiental cuyos objetivos fundamentales deben ser coincidentes con los previstos en 
la Ley 9/2006:

• Asegurar un desarrollo sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contri-
buir a la integración de los aspectos ambientales en la planificación urbanística, tanto en la fase de decisión 
como en las de ejecución y seguimiento.

• Poner de manifiesto la contribución del Plan al cumplimiento de la normativa y de los objetivos y priorida-
des medioambientales establecidas en la normativa de la Unión europea, del estado español y del Princi-
pado de asturias.

En cumplimiento de las previsiones de la Ley 9/2006, la cuestión medioambiental debe integrarse en la Revisión, 
incorporando, al menos, los siguientes aspectos:

a)  Esbozo del contenido, objetivos principales del Plan y relaciones con otros Planes y Programas conexos.

  Se determinará la relación de la revisión con el conjunto de la planificación territorial existente en el ámbito que 
puede resultar afectada. Asimismo, se señalará la manera en que la planificación territorial ha sido tenida en 
cuenta. al menos, se considerarán los aspectos territoriales y ambientales señalados en:
_ Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

suelo.

_ 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

_ El Plan General de Ordenación Urbana del concejo

_ Planes sectoriales en materia de carreteras, energía, abastecimiento, saneamiento, residuos, calidad del 
aire

_ Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras del Estado.

_ Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras.

_ Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

_ Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

_ Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

_ Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

_ Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Principado de asturias.

_ 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.

_ 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. Modifi-
cado 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 o Manejo de especies de flora protegida, en cumplimien-
to del Decreto 65/1995, de 27 de abril, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenaza-
das de la Flora del Principado de asturias y se dictan normas para su protección.

_ 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.

_ Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

_ Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.

_ Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, Plan Básico de Gestión de Residuos de Asturias.

_ 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 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.

_ 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 es-
tablece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
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_ 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 R.D. 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 protec-
ción de los ecosistemas acuáticos y regulación de la pesca en aguas continentales.

_ Convenio Europeo del Paisaje (Instrumento de ratificación BOE 15 febrero 2008).

_ estrategia de desarrollo sostenible en el Principado de asturias.

_ Puerto de Avilés. Plan de Utilización de Espacios Portuarios y Plan Especial de Zona de Servicio.

_ Plan Especial de Mejora y Reforma Interior del Casco Histórico de Avilés.

b)  aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar el 
plan o programa.

  Se identificarán aquellas zonas de mayor relevancia ambiental por ser zonas sensibles o representativas de 
distintos ecosistemas. además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación actual de los elementos que inte-
gran el medio ambiente (flora, fauna, paisaje, hidrología, edafología, suelo...), así como el grado en que estos 
elementos pueden llegar a verse afectados como consecuencia de la actuación propuesta.

c)  Características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa.

  Se hará especial hincapié en los factores ambientales sobre las que cabe esperar una afección más significativa, 
con especial referencia a:
— Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje actual, donde se señalarán los elementos característicos del 

entorno y aquéllos de reciente introducción. se evaluará el modelo arquitectónico en relación con las pro-
puestas e la Revisión, teniendo en cuenta los aspectos paisajísticos que mejorarán y los que empeorarán 
como consecuencia de la actuación.

— Vegetación. se señalará en planos la presencia de Hábitats protegidos. se incorporará un listado de espe-
cies protegidas que pudieran existir en el ámbito y las medidas adoptadas para su protección.

— Fauna. Se incorporará un inventario con las especies que pueden llegar a verse afectadas por la actuación: 
aves de paso y otras especies de vertebrados e invertebrados, incluyendo taxones representativos. en 
su caso, se estudiarán los hábitats de cada una de ellas y se identificarán aquellos existentes dentro del 
ámbito que pueden ser afectados directa o indirectamente.

— suelo.—Se realizará un análisis de los usos pasados y actuales del suelo en la zona de actuación, evaluan-
do la situación de aquellos en los que se hubiesen desarrollado actividades industriales susceptibles de 
contaminarlo.

— Aire y ruido.—Se realizará una evaluación de la situación de estos factores ambientales y de la evolución 
de su calidad a lo largo del tiempo teniendo en cuenta las previsiones de la normativa sectorial. en todo 
caso se determinarán las zonas de servidumbre acústica vinculadas a las infraestructuras de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 3772003 y en el Real Decreto 1367/2007.

— Aguas.—Se evaluará la calidad del sistema hidrológico de la zona, tanto de la situación de la Ría como de 
los arroyos y sistemas de circulación de aguas de escorrentía.

d)  Problemas ambientales existentes, que sean relevante para el Plan, incluyendo en concreto los relacionados con 
cualquier zona de particular importancia ambiental designada de conformidad con la legislación aplicable sobre 
espacios naturales y especies protegidas.

  Se analizará el grado de conservación de las zonas de interés medioambiental y las potenciales afecciones de-
rivadas de la revisión. en particular se evaluará la situación de:
_ alteración de hábitats de interés comunitario existentes en el ámbito.

_ alteración del sistema hidrológico, de su calidad, y de sus orlas de vegetación asociadas.

_ Calidad del agua.

_ suelo.

_ Contaminación atmosférica y ruido.

_ Tráfico.

_ Patrimonio Cultural.

e)  Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional que guarden 
relación con el Plan y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta 
durante su elaboración.

  El Informe de Sostenibilidad Ambiental incorporará un análisis sobre la forma en que se han tenido en cuenta 
los principios de desarrollo sostenible que guardan relación con la revisión y que según la Unión europea han 
de ser tenidos en cuenta en la elaboración de planes y programas, en particular.

_ Vi Programa de acción de la Comunidad europea en materia de medio ambiente.

_ estrategia de la Unión europea para un desarrollo sostenible, estrategia nacional de desarrollo sosteni-
ble. estrategia de desarrollo sostenible en el Principado de asturias.
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_ Mantenimiento de los recursos naturales no renovables, que se deberán utilizar sin sobrepasar su capaci-
dad de regeneración.

_ Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosistemas, hábitats, especies y paisajes, aire, suelo y 
agua.

_ Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y residuos.

_ Internalización de costes ambientales.

_ Calidad atmosférica.

_ Criterios de sostenibilidad relacionados con la movilidad sostenible, la eficiencia energética y ocupación del 
suelo, que garanticen un modelo territorial ambientalmente sostenible.

Además el Informe de Sostenibilidad tendrá en cuenta los siguientes objetivos y principios:

Factor ambiental Objetivos y principios de sostenibilidad

Geología Protección de unidades geológicas de interés

agua

tratamiento y procesos de depuración de aguas residuales, vertidos y lixiviados
Viabilidad de los suministros y sistemas de depuración
Establecimiento de medidas tendentes al ahorro de agua y su reutilización
Protección de los cursos de agua

suelo

Evitar desarrollos en zonas que en la actualidad tienen algún nivel de protección ambiental
Evitar la ocupación y transformación de espacios que sustenten ecosistemas de interés o protegidos y hábitats de 
interés
Protección y descontaminación de suelos

biodiversidad y 
ecosistemas 

Protección y recuperación de los ecosistemas y su funcionamiento, evitando las actuaciones que inducen a su deterioro 
o comprometan su capacidad de regeneración
Mejora del estado de conservación de hábitats y taxones y de ecosistemas amenazados
Protección de ecosistemas valiosos y corredores ecológicos como cauces fluviales y masas boscosas
eliminación de especies alóctonas e invasoras e implantación de especies autóctonas

Paisaje
Diseño adaptado al paisaje y a las características intrínsecas de cada zona, especialmente en los espacios de mayor 
naturalidad
Establecimiento de medidas de integración y apantallamientos visuales y zonas de transición

energía
Promoción del empleo de energías renovables
Reducción del consumo de energía y mejora de la eficiencia de los sistemas energéticos

residuos Implantación de sistemas y programas dirigidos al cumplimiento de los objetivos de reciclaje y recuperación

la población humana Cumplimiento de las condiciones legales de calidad del medio ambiente atmosférico y de la calidad acústica

elementos de interés 
cultural

Establecimiento de medidas de protección de los bienes de interés cultural: Monumentos histórico-artísticos, zonas ar-
queológicas y patrimonio cultural y etnográfico

transporte Minimización de las emisiones de CO2 y contaminantes, así como del consumo energético procedentes del transporte

  En consonancia con lo anterior, el Informe de Sostenibilidad Ambiental analizará los siguientes aspectos am-
bientales que deberán ser tenidos en consideración en los instrumentos de planeamiento:
_ Contribución de la revisión al desarrollo de un modelo territorial ambientalmente equitativo, con informa-

ción sobre la integración ambiental de la propuesta.

_ Eficiencia energética, fomento del uso de las energías renovables, utilización de materiales no contaminan-
tes y gestión sostenible de residuos.

_ Integración paisajística de áreas alteradas, considerando la implantación de cobertura vegetal con espe-
cies autóctonas adecuadas.

_ Protección a la flora y fauna autóctona que garantice la conservación de los hábitats de Interés Comunita-
rio presentes en el ámbito y de las especies protegidas según la legislación vigente.

_ Protección y fomento del asentamiento de fauna dentro del ámbito, establecimiento corredores biológicos 
y mecanismos de control sobre dicha fauna.

_ Consumo eficiente de agua y tratamiento adecuado de los vertidos, lixiviados y aguas residuales genera-
das. Se deberá prever, el incremento de la demanda de recursos hídricos, así como justificar su proceden-
cia. Igualmente, se deberán justificar la capacidad de los sistemas de saneamiento y depuración.

_ Evolución de la producción de residuos, porcentaje y técnicas o procesos de reciclaje valorización y trata-
miento, depósito o eliminación.

f)  Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud 
humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio 
cultural, incluido el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos factores.

  Los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo un análisis que considerará, al menos, los posibles tipos 
de impacto señalados para cada uno de los factores ambientales tenidos en cuenta, en el Documento Ambiental 
redactado para la iniciación de la tramitación ambiental:
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Factor ambiental Tipo de impacto analizado

Geología Afecciones a Puntos de Interés Geológico

Hidrología
Deterioro de cursos fluviales
Deterioro significativo de la calidad del agua: cursos fluviales (directo o inducido)
Alteración del drenaje natural de los terrenos

Edafología ocupación de suelo

Vegetación
Eliminación de fragmentos de bosque autóctono
Eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades vegetales
Afección a especies vegetales de interés

Fauna

Incrementos de atropellos a fauna terrestre, efecto barrera y disminución de riqueza faunística
Alteración de hábitat de especies amenazadas o de interés
Destrucción de hábitats de fauna de interés ligada al medio terrestre
degradación de hábitats acuáticos
Alteración de hábitats fluviales

Paisaje
Deterioro de la calidad intrínseca de paisajes sobresalientes
Modificación de la calidad de vistas exteriores desde puntos escénicos

recursos

Estudio de la capacidad de acogida del territorio: demanda estimada y justificación de la disponibilidad del recurso y ges-
tión prevista en relación con:

— el abastecimiento de agua
— el sistema de recogida y evacuación de aguas pluviales
— el saneamiento y depuración de aguas residuales
— la gestión de residuos
— el suministro de recursos energéticos

Usos del suelo

Afección sobre parcelas con usos singulares
Afección sobre usos piscícola de interés
alteración temporal de itinerarios de interés turístico-recreativo
Efecto inducido por aumento de la accesibilidad

la población humana
Afecciones a la calidad de vida (calidad del aire, ruido, transporte, accesibilidad, etc.)
Efectos producidos en la tasa de empleo
Situación y análisis sociodemográfico del área de influencia

elementos de interés 
cultural Afección sobre bienes de interés cultural: Monumentos histórico-artísticos y zonas arqueológicas

espacios protegidos Afección indirecta (alteraciones físicas o biológicas) a espacios con algún tipo de protección

  Los efectos previstos deberán comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y 
largo plazo, permanente y temporales, positivos y negativos.

g)  Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significa-
tivo negativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan.

  Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para minimizar los impactos esperados. Estas medidas irán 
encaminadas tanto a la minimización de impactos previsibles como al cumplimiento de los objetivos señala-
dos para cada uno de los indicadores ambientales que se propongan en la revisión. en particular, se deberán 
proponer medidas para minimizar las posibles afecciones a la fauna, la flora, el paisaje, la población, la calidad 
atmosférica, los cursos de agua, el suelo y la hidrografía. En especial, se propondrán medidas para:
— Integrar paisajísticamente las actuaciones que se proponen en la Revisión.

— Conservar y mejorar los hábitats de Interés Comunitario existentes en el ámbito.

— Proteger el sistema hidrológico y su vegetación asociada, estableciendo corredores biológicos.

— Proteger las especies amenazadas presentes en el ámbito y alrededores y minimizar los impactos sobre 
éstas.

— Reducir la contaminación acústica y atmosférica.

h)  Resumen de las alternativas estudiadas, de las razones de la selección, y descripción de la manera en que se 
realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experien-
cia) que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida.

  Se describirá y justificará la elección de la alternativa seleccionada, así como el resto de las alternativas consi-
deradas y los motivos por los cuales no han sido estimadas, ya sea en cuanto a la extensión e intensificación del 
uso del territorio, la localización y distribución de zonas y superficies, así como la ubicación de edificaciones e 
instalaciones. Se partirá, exclusivamente, de alternativas técnicamente viables; entre ellas la alternativa cero.
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  Para la comparación se partirá del análisis de los efectos ambientales de cada alternativa mediante la valoración 
cuantitativa de las mismas, a través de una matriz de impacto representativa de cada una de ellas. Se concluirá 
indicando la valoración ambiental de cada alternativa, considerando los distintos factores estudiados.

i)  Descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 9/2006.

  Se incorporará una propuesta de indicadores de seguimiento, con parámetros estadísticos de manejo habitual, 
que permita el seguimiento de la revisión y de las actuaciones que ésta posibilita.

j)  Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes.

  La información recogida en el Informe se Sostenibilidad será recogida en un documento resumen, de fácil 
comprensión.

k)  Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar 
los efectos negativos del Plan.

  Se valorarán los costes ambientales de las actuaciones propuestas, justificando su necesidad.

4.—Modalidades de información y consulta.

La fase de consultas de la versión preliminar del Plan y de su Informe de Sostenibilidad Ambiental se realizará de forma 
general mediante su publicación en el BOPA, y de forma particularizada a los siguientes órganos y administraciones:

• Confederación Hidrográfica del Norte.

• Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias.

• Demarcación de Costas en Asturias.

• Dirección General de Biodiversidad y Paisaje.

• Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.

• Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística.

• Dirección General de Minería y Energía.

• Dirección General de Industria.

• Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

• Dirección General de Carreteras, transportes y Asuntos Marítimos.

• Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural.

• Puerto de Avilés.

• Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

• Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación.

Asimismo, deberán consultarse las organizaciones no gubernamentales representativas que tengan como fin la pro-
tección del medio ambiente y cumplan los demás requisitos que se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Asociación 
Asturiana de Amigos de la Naturaleza-A.N.A., Asociación de Ciencias Ambientales de Asturias-ACASTUR, Asociación de 
Colectivos asturianos (aCa), asociación ereba, ecología y Patrimonio Coordinadora ecologista de asturias, Coordinadora 
Ornitolóxica d’Asturias, Ecologistas en Acción, Fondo para la Protección de los Animales Salvajes-FAPAS, Geotrupes, 
Sociedad Española de Ornitología-SEO Bird Life), recomendándose, también, la consulta a las organizaciones locales que 
tengan entre sus objetivos la protección del medio ambiente, así como el uso de procedimientos telemáticos o de difusión 
que garanticen la participación en el proceso de consultas.

La fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como mínimo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un 
plazo mayor.

5.—listado de organismos y entidades consultados y respuestas recibidas.

Organismos consultados

Dirección General de Biodiversidad y Paisaje

dirección General de ordenación del territorio y Urbanismo

servicio de obras Hidráulicas de la dirección General de agua y Calidad ambiental x

dirección General de industria

dirección General de minería y energía

dirección General de Carreteras, transportes y asuntos marítimos x

dirección General de turismo y Patrimonio Cultural

demarcación de Carreteras del estado en asturias

demarcación de Costas en asturias

Puerto de avilés x

Ferrocarriles de Vía estrecha (FeVe) 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Ministerio de Medio Ambiente) 
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Organismos consultados

Oficina para la Sostenibilidad el cambio Climático y la Participación

Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza

asociación de Ciencias ambientales de asturias (aCastUr) 

asociación de Colectivos asturianos (aCa) 

asociación ereba, ecología y Patrimonio

Coordinadora ecologista de asturias

Coordinadora ornitológica de asturias

ecologistas en acción

Geotrupes

Sociedad Española de Ornitología (SEO Bird-Life) 

— Dirección general de Carreteras, Transportes y Asuntos Marítimos.—tras un análisis de la documentación 
señalan que la actuación incorpora un tramo de la AS-238 perteneciente a la Red Comarcal y el final de la 
carretera AS-19, perteneciente a la Red Regional. En consecuencia plantean que el documento de Revisión 
deberá contener la información exigida al respecto en el RDL 172004 y en el Decreto 278/2007. Asimismo 
el documento de Revisión deberá modificar y completar la documentación gráfica aportada al objeto de 
dar cumplimiento a lo establecido al respecto en el art. 182 del Decreto 278/2007.

En otro orden, deberán comprobarse las posibles afecciones a la carretera AS-238 y verificar el cumplimiento de lo 
establecido en la Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras, en relación con lo previsto 
en los arts. 29, 43 y 44. También deberá incorporarse un estudio de tráfico al efecto de determinar la incidencia de la 
actuación en la capacidad y funcionalidad de las carreteras AS-238 y AS-19.

otro aspecto que debe tenerse en cuenta, dada la proximidad de la actuación a carreteras de titularidad autonómica, 
es la previsión del art. 20 de la Ley 37/2003, del Ruido, en cuanto a la realización de estudios de determinación de los 
niveles de ruido y al cumplimiento de los objetivos de calidad.

— Puerto de Avilés.—Manifiesta su disconformidad en cuanto a la participación en el Estudio Informativo para 
la eliminación de la barrera ferroviaria de Avilés, aportando el escrito de alegaciones presentado a dicho 
documento. También se manifiesta en relación con las referencias al traslado de actividades portuarias, 
recordando que las actuaciones que se están realizando en la margen derecha son obras de ampliación, 
complementarias y no sustitutivas de las infraestructuras existentes en la margen izquierda, sin perjuicio 
de que se considere que el tráfico generado en los viales urbanos es mayoritariamente ajeno a la actividad 
portuaria. En cualquier caso, este aspecto debe ser objeto de un estudio de tráfico riguroso.

En otro orden consideran que el ámbito denominado “Zona Estación Actual + Puerto” no se corresponde con ámbitos 
portuarios, proponiendo la modificación de su denominación con el fin de evitar confusiones.

en cuanto a las propuestas de creación de láminas de agua complementarias a las existentes, señalan que una de 
ellas (la que discurre paralela al muelle Sur de la Dársena San Agustín y que está fuera del Plan Especial) imposibili-
taría el uso portuario efectivo del Muelle Sur y dificultaría el acceso al CCI Oscar Niemeyer desde los atraque en dicho 
muelle.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Avilés, mediante oficio de fecha 7 de julio de 2011, traslada copia de las alega-
ciones recibidas en el período de información pública del Documento de Prioridades de la Revisión, que se corresponden 
con las presentadas por Hidrocantábrico distribución eléctrica s.a.U., naturgás energía distribución, s.a.U. y d.ª sara 
Muñiz Marcos y otros. Las dos primeras son de carácter exclusivamente urbanístico, aunque la presentada por Naturgas 
contiene referencias a la sostenibilidad del gas en contraposición al criterio excluyente que se deduce del documento. 
La presentada por D.ª Sara Muñiz es de carácter patrimonial, sin que contenga aspectos ambientales merecedores de 
consideración es esta fase del procedimiento.
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