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INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente tiene entre sus
fines la conservación de la naturaleza y el aprovechamiento racional de los
recursos naturales, tratando de conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible,
compatible con la defensa de los principios medioambientales.
Además, la Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar tiene
entre otras funciones, las de establecer el Dominio Público Marítimo-Terrestre,
mediante el procedimiento de deslinde, y adoptar las medidas necesarias para
asegurar su integridad y adecuada conservación.
En este sentido, la Dirección General se encarga de la protección y conservación
de los elementos que integran el dominio público marítimo terrestre, en particular la
adecuación sostenible de las playas, sistemas dunares y humedales litorales, así
como la redacción, realización, supervisión, control e inspección de estudios,
proyectos y obras de defensa.
Una vez aprobado el deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre en el sector de
la Ría de Avilés correspondiente a la ensenada de Llodero o Maqua, queda
incluida dentro del Dominio Público Marítimo-Terrestre una amplia zona entre el
núcleo de Zelúan, la EDAR de Maqua, el polígono industrial de Maqua y la carretera
AS-329. Se trata de unos terrenos de relleno que ocupan una antigua zona estuarina
en la margen derecha de la ría y que, actualmente, no cuentan con ningún tipo de
uso ni mantenimiento. El abandono de estos terrenos ha supuesto su colonización
masiva, por una planta de carácter invasor, el plumero de la Pampa (Cortaderia
selloana), que ha formado un tapiz vegetal continuo que representa una de las
mayores extensiones de esta especie en Asturias.
En el año 2011, el grupo ornitológico MAVEA, de Avilés, plantea a la Demarcación
de Costas en Asturias la recuperación ambiental de esos terrenos, mediante la
eliminación de rellenos y la conexión con la ría, con el fin de lograr la recreación de
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diversos medios de interés para la avifauna litoral y dotar de un cierto uso público al
degradado espacio de Maqua.
Partiendo de esa idea, la Demarcación de Costas en Asturias promueve la
realización de los estudios previos con el fin de analizar la propuesta presentada por
MAVEA y aportar una serie de recomendaciones, basadas en criterios científicotécnicos, que contribuyan a la viabilidad de la actuación.
Las actuaciones que se pretenden realizar están sujetas a una serie de trámites
entre los que se encuentra la valoración de riesgos ambientales y la tramitación
ambiental que será necesario realizar para poder ejecutar el proyecto de
recuperación.
La recuperación ambiental se llevará a cabo en los terrenos pertenecientes al DPMT
en Zeluán, sobre una parcela de unas 11 ha. Las actuaciones que se pretenden
realizar han sido objeto de una valoración de riesgos ambientales que permitirá
obtener información de valor para la presente tramitación ambiental.

1.2. OBJETO DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es la restauración ambiental de una zona degradada en
las inmediaciones del polígono industrial de Maqua y la reconversión de ese
espacio a la marisma original que ocupaba la zona.

1.3. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMEINTO DE EIA
El proyecto no se encuentra incluido ni en el anexo I ni en el II de la Ley 21/2013 de
Evaluación Ambiental, pero atendiendo al Artículo 7. Ámbito de aplicación.
Apartado 2. Serán Objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada b)
Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II que puedan afectar de
forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
Se tramita por tanto una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por
encontrarse en los límites de la ZEC y ZEPA Cabo Busto Luanco y del Monumento
Natural Ensenada de Zeluán.
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1.4. OBJETO DEL DOCUMENTO AMBIENTAL
El presente Documento tiene por objeto definir las características principales del
Proyecto de Restauración Ambiental en la Parcela de MAQUA, exponer las
alternativas estudiadas, identificar y evaluar los efectos previsibles del proyecto,
estableciendo medidas preventivas y correctoras, así como la forma de realizar su
seguimiento, con el fin de obtener el Informe de Impacto Ambiental por parte del
Órgano Ambiental.

1.5. METODOLOGÍA
La metodología adoptada para la elaboración del presente Documento Ambiental
se basa en los contenidos mínimos establecidos en la citada Ley 21/2013, la cual
establece en su Artículo 45 el contenido de este tipo de informes:
1. Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto el
promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación
exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación
de

impacto

ambiental

simplificada,

acompañada

del

documento

ambiental con el siguiente contenido:
a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación
de impacto ambiental simplificada.
b) La definición, características y ubicación del proyecto.
c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una
justificación de las principales razones de la solución adoptada,
teniendo en cuenta los efectos ambientales.
d) Una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos,
acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud
humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua,
los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes
materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos
los

factores

mencionados,

durante

las

fases

de

ejecución,

explotación y en su caso durante la demolición o abandono del
proyecto. (…)
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e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la
medida de lo posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante
en el medio ambiente de la ejecución del proyecto.
f) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento
de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas
en el documento ambiental.
Para su redacción se ha procedido al análisis del proyecto, realizando una revisión
de la documentación así como de la cartografía preexistente, estudiando los
aspectos referentes a su localización, geología, hidrología, vegetación, fauna, etc.
Finalmente se han previsto los posibles impactos del proyecto, proponiéndose las
medidas precisas para minimizar, o en su caso paliar, aquellos efectos negativos
identificados a priori como significativos, así como un Plan de Vigilancia Ambiental
que permita el seguimiento de la evolución de los impactos detectados y la
eficacia de las medidas adoptadas.

Introducción
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MARCO LEGAL

A continuación se lista la normativa aplicable al procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental Simplificada del presente proyecto.

2.1. NIVEL EUROPEO
 Decisión 82/461/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1982, relativa a la
celebración del Convenio sobre conservación de las especies migratorias de
la fauna silvestre (Convención de Bonn).
 Decisión 82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente a la
celebración del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del
medio natural de Europa (Convenio de Berna).
 Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, o Directiva Hábitats.
(modificada por Directiva 97/62/CE, Directiva 2006/105/CE y Directiva
2013/17/UE).
 Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la
conservación de las aves silvestres. (modificada por Directiva 2013/17/UE).
 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
(Modificada por Directiva 2014/52).

2.2. NIVEL ESTATAL
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (modificado por
Ley 33/1987, Ley 37/1988, Ley 21/1993, Ley 30/1994, Ley 42/1994, Ley 43/1995,
Ley 50/1998, Ley 24/2001, Ley 46/2003, Ley 62/2003 y Real Decreto Legislativo
3/2004, Ley 4/2004, Real Decreto-Ley 20/2011, Ley 17/2012, Ley 22/2013 y Ley
36/2014, Ley 10/2015 y Ley 48/2015).
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 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (modificado por Ley
33/1987, Real Decreto 582/1989, Real Decreto 64/1994, Real Decreto
162/2002).
 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, que establece medidas para
contribuir a garantizar la Biodiversidad mediante la Conservación de la Flora
y la Fauna Silvestres y de sus Hábitats Naturales. Traspone la Directiva
92/43/CEE al Ordenamiento Jurídico Español. (modificado por Real Decreto
1193/1998, Real Decreto 1421/2006 y Ley 42/2007).
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido (modificado por Real Decreto-Ley
8/2011).
 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, en lo referente a la evaluación y gestión del
ruido ambiental. (modificada por Real Decreto 1367/2007).
 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. (modificado por Real
Decreto 1038/2012).
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
(modificada por Ley 25/2009 y Real Decreto-ley 8/2011, Real Decreto-Ley
17/2012, Ley 11/2012, Ley 21/2013, Real Decreto 1015/2013 y Ley 33/2015).
 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en
líneas eléctricas de alta tensión.
 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español
de Especies Amenazadas. (modificada pro Orden AAA/75/2012, Orden
AAA/1771/2015, Ley 33/2015 y orden AAA/1351/2016).
 Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo
español de especies exóticas invasoras.
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 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
 Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario.
 Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los
Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico
Occidental, (…).

2.3. NIVEL AUTONÓMICO
 Decreto de 32/1990, de 8 de marzo, Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias.
 Decreto 11/1991, de 24 de enero, por el que se aprueban las Directrices
Regionales de Ordenación del Territorio.
 Ley 5/1991, de 5 de abril, de Protección de las Espacios Naturales del
Principado de Asturias (modificada por Ley 9/2006).
 Decreto 73/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan de Manejo de
la Nutria (Lutra lutra) en el Principado de Asturias.
 Decreto 38/1994, de 19 de mayo, de aprobación del Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Principado de Asturias (PORNA).
 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.
 Ley 1/2001, de 6 de marzo, de patrimonio cultural (modificada por Ley 8/2010
y Ley 1/2011).
 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 (modificado por Ley 2/2004, Ley 6/2004, Ley 11/2006, Ley
4/2009).
 Ley 8/2006, de 13 de diciembre, de Carreteras.
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 Decreto 278/2007, 4 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.

Marco Legal

16

DOCUMENTO AMBIENTAL
Proyecto de Restauración Ambiental
en la Parcela de MAQUA (Avilés)

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

En el presente apartado se exponen las diferentes alternativas que se han tenido en
cuenta en el diseño y planificación del proyecto:
 Alternativa 0. No realización del proyecto. Esta alternativa contempla la no
realización del proyecto y, por tanto, la no recuperación ambiental de la
parcela. Esto implicaría que la parcela dónde se proyectan los trabajos no
sufrirá ningún cambio y seguirá siendo una zona de acumulación de
materiales extraídos de otras zonas, con una alta colonización de especies
invasoras y con un escaso interés ecológico ya que no presenta una alta
potencialidad para el desarrollo de comunidades autóctonas y, además,
supone un foco de expansión de especies invasoras que suponen una
amenaza para las especies autóctonas de la región. De la misma manera, sin
la restauración ambiental proyectada, la recuperación de la marisma natural
en esa zona no se produciría en ningún caso.
 Alternativa 1. Ejecución de una restauración ambiental en la parcela y
adecuación de ésta como zona de marisma y senda verde. La alternativa 1
contempla la realización de una restauración ambiental en la parcela que
implicaría la eliminación de especies invasoras, la retirada de los materiales
de relleno depositados allí y la gestión adecuada de estos. Por otra parte, se
proyecta la adecuación de la parcela para crear una zona de marisma que
aumente el valor ecológico de la zona y sirva además como punto de
recreo y entretenimiento para la población local, actuando como senda
verde y como punto de avistamiento de aves para los aficionados a la
ornitología. La creación de la zona de marisma permitiría la colonización por
parte de especies de limícolas y acuáticas y otras aves que puedan realizar
paradas durante sus migraciones o que la utilicen cómo refugio o zona de
nidificación. No obstante, la movilización de los materiales depositados en la
parcela debe de someterse a un estudio pormenorizado ya que la
naturaleza de estos, así como su procedencia, es muy variable y puede
suponer riesgos en función de los contaminantes que el suelo presente. Las

Análisis de Alternativas

17

DOCUMENTO AMBIENTAL
Proyecto de Restauración Ambiental
en la Parcela de MAQUA (Avilés)

principales diferencias entre alternativas corresponden al movimiento y
retirada de materiales ya que en el caso de la alternativa 1 se plantea una
obra de mayor calado en la que se retirarán de forma muy aproximada un
total de 0,34 hm3 de rellenos que tendrán que ser reubicados fuera de la
parcela, bien en vertederos autorizados o bien como material de relleno
según se determine un estudio de usos productivos.
 Alternativa 2. Ejecución de una restauración ambiental en la parcela y
adecuación de ésta como una zona de marisma y senda verde. La
alternativa 2 consiste en un proyecto de menor calado que el de la
alternativa 1 que supondría igualmente la eliminación de las especies
invasoras, la retirada y reubicación de materiales de relleno y la adecuación
para generar una zona de marisma. Las principales diferencias con respecto
a la alternativa 1 corresponden al volumen de materiales a retirar, puesto
que se reubicará la mayor parte de los rellenos actuales y se retirarán
únicamente 0,07 hm3. Debido a esto, se reducirán el tamaño de la charca,
de la zona de marisma y se aumentará de cota los lindes de la parcela. Esta
alternativa supondrá una mejora en cuanto a la viabilidad económica del
proyecto y a la reutilización de los materiales de relleno que ya se
encuentran en la parcela, si bien evidentemente la superficie de marisma
final será menor que en la alternativa 1.
En función de la información anterior y considerando fundamentalmente el
volumen de materiales sobrantes en el proyecto propuesto para la alternativa 1, se
estima como mejor opción desde el punto de vista socioeconómico y ambiental, el
desarrollo de la Alternativa 2; siendo necesario un análisis exhaustivo de las
potenciales afecciones ocasionadas durante la fase de obra sobre su entorno. (Este
análisis se desarrolla detalladamente en el presente documento así como en el
documento anexo referente a las afecciones a la Red Natura 2000).
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1. LOCALIZACIÓN
El lugar propuesto para la restauración ambiental se localiza en la costa central de
Asturias, junto al núcleo de Zeluán, dentro del ámbito municipal de Avilés, en
terrenos de la margen derecha de la Ría de Avilés próximos a la bocana del
estuario. La parcela ocupa una superficie de unos 100.000 m2 destinados a un uso
terciario, aunque en la actualidad se encuentra abandonado y cubierto por la
maleza y se localiza por detrás de la carretera AS-329, que lleva a San Juan de
Nieva, entre la población de Zeluán, el canalizado río Vioño, el polígono industrial
de MAQUA, perteneciente al concejo de Gozón, y la EDAR de MAQUA. La parcela
está calificada como terreno no urbanizado y con usos muy reducidos.
Su localización puede consultarse en el Plano Nº1 – “Localización sobre Ortofoto”.

Figura 4.1.1. Localización de la parcela respecto a los deslinde del Dominio Público Marítimo
Terrestre.
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4.1.1. Uso del suelo
El emplazamiento objeto de estudio se divide en dos parcelas catastrales, cada
una de las cuales se sitúa en un término municipal distinto, dividiéndose entre Avilés
y Gozón.
La parcela de referencia catastral 4512001TP6341S0000BM se localiza en el concejo
de Avilés. Es la mayor de las dos e incluye la superficie que en la actualidad ocupa
la depuradora de aguas residuales anexa. En el Plan general de Ordenación
Urbana de Avilés dicha parcela aparece como suelo urbano consolidado, teniendo
la parte en la que se ubica la depuradora la consideración de suelo urbano
destinado a infraestructuras generales.

Figura 4.1.1.1. Parcela catastral 4512001TP6341S0000BM.
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Es importante señalar que a través de consultas de hemeroteca, se han encontrado
referencias del año 2015 en que miembros de la cooperación municipal de Avilés
muestran su intención de modificar el PGOU para cambiar la calificación de los
terrenos de zona de servicio portuario para ser zona de interés para su restauración.
La parcela catastral de referencia 4813004TP6340N0001YX se localiza en el Término
Municipal de Gozón. Tiene una superficie de 3,4 hectáreas. En el Plan General de
Ordenación urbana de este Municipio aparece como parcela no urbanizable de
especial protección de costas.

Figura 4.1.1.2. Parcela catastral 4813004TP6340N0001YX.

Las coordenadas aproximadas del centro de las parcelas que son objetivo del
proyecto serían las siguientes:
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Referencia Catastral

X

Y

4512001TP6341S0000BM

264.477

4.830.801

4813004TP6340N0001YX

264.599

4.830.801

Tabla 4.1.1.1. Referencias catastrales y coordenadas del centro aproximado de las
parcelas objeto de estudio.

4.1.2. Posibles rellenos presentes en la parcela
El origen de los rellenos que se localizan en la parcela de estudio puede ser muy
variado, desde residuos de excavación, arenas de dunas, residuos industriales e
incluso, residuos de demolición y construcción en vertidos ilegales puntuales.
De todos estos rellenos los más peligrosos en cuanto a su posible afección al
medioambiente son aquellos que tengan un origen industrial, siendo habitual en la
comarca de Avilés los rellenos realizados con residuos provenientes de la Industria
Siderúrgica.

Actividad

Productos

Materias Primas

Residuos/
Subproductos
- Lodos
- Polvos
- Escorias
- Refractarios
- Escorias
- Polvos
- Lodos
- Refractarios
- Aceites y grasas
- Chatarra
- Cascarillas
- Baños agotados
- Aceites y grasas
- Lodos

- Acería

- Acero

- Arrabio

- Hornos Altos

- Arrabio
líquido

- Mineral de
hierro

- Laminación

- Chapa

- Slabs

- Talleres de
recubrimiento

- Hojalata
- Galvanizado

- Productos de
laminación

- Transformadores

----

- Aceites minerales

- Cock

- Alquitranes
- Breas
- Aguas
amoniacales
- Lodos cálcicos

- Baterías de Cock

- Carbón

Principales
contaminantes
asociados
- Metales pesados

- Metales pesados

- Aceite mineral
Metales
- Aceite mineral
- Metales
- Sulfatos
- PCB´s
- Aceite mineral
- PAH´s
- Aceites minerales
- Cianuros
- BTEX
- Fenoles
- Amoniaco

Tabla 4.1.2.1. Resumen de todas las actividades que pueden originar residuos en el proceso
siderúrgico.
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Actividad
- Depósitos de
combustibles

Productos

Residuos/
Subproductos

Materias Primas

---

- Combustibles

Principales
contaminantes
asociados
- Hidrocarburos

Tabla 4.1.2.1. (continuación) Resumen de todas las actividades que pueden originar residuos
en el proceso siderúrgico.

Por las referencias bibliográficas encontradas, el relleno de la antigua marisma de
Maqua se realizó hace unos 50 años, en la década de los años 60 del siglo pasado
por lo que no es improbable que residuos de origen siderúrgico como las escorias o
cenizas de térmica se usasen como relleno de la parcela.
El estudio de los distintos tipos de procesos productivos presentes en la fabricación
del acero, las materias primas consumidas, los residuos generados y los
contaminantes asociados a dichos residuos, supone la siguiente relación de posibles
contaminantes. No todos los contaminantes son o presentan la misma peligrosidad,
dependiendo esta de su toxicidad y de su movilidad.
Contaminantes

Toxicidad

Movilidad

Metales pesados (HG, Cd)

2

2

Metales pesados (Pb, Ar, Sb, Be, U, Th, Te, Ag)

3

3

Metales pesados (Cu, Ni, Cr, Se, Mo, B, V, Ca, Ba, Ti)

3

3

PAH’s (hidrocarburos aromáticos poli cíclicos)

1

3

BTEX (Compuesto orgánicos volátiles no halogenados)

2

1

EOX (Compuesto orgánicos halogenados)

2

2

PCB’s

1

3

Fenoles

2

2

Cianuros

2

2

Hidrocarburos

3

1

Amoniaco

4

1

Valor máximo:1
Tabla 4.1.2.2. Movilidad y Toxicidad de los distintos contaminantes presentes en el proceso
siderúrgico.

Se ha realizado un estudio para caracterizar los contaminantes presentes en el suelo
y del efecto que podrían tener sobre la salud humana y sobre los ecosistemas,
incluyéndose en el Anexo III – Valoración de Riesgos Ambientales del presente
documento.
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4.2. ACTUACIONES PROYECTADAS
4.2.1. Consideraciones Previas
El espacio considerado para su posible restauración es un sector muy degradado
del estuario de Avilés. Se trata de espacio cerrado mediante un potente dique de
unos cuatro metros de altura, que evita la entrada de las aguas mareales de la ría,
y rellenado con materiales de muy diversa índole (tierra, escombros, gravas, etc.).
Por otra parte, y como consecuencia de la ausencia de usos en esos terrenos, casi
todo el espacio se ha visto colonizado por el plumero de la Pampa (Cortaderia
selloana), especie originaria de Suramérica y que en el ámbito cantábrico
manifiesta un fuerte carácter invasor. La formación de Cortaderia que constituye la
mayor parte de la cubierta vegetal de este enclave es una de las mayores
poblaciones conocidas de esta especie invasora en Asturias.
Además, por la franja sur del área de actuación, junto a la carretera AS-329,
discurren varias conducciones subterráneas, entre ellas el colector industrial de la
margen derecha de la Ría de Avilés, tubería de 1 metro de diámetro que recoge los
vertidos de buena parte de la industria avilesina. En esta misma franja de terreno,
pero en superficie, se localizan dos apoyos del tendido eléctrico que desemboca
en la EDAR de MAQUA, así como un tendido telefónico con varios postes de
madera.
Finalmente, hay que indicar que la red de abastecimiento y saneamiento del
polígono de MAQUA, discurre siguiendo el trazado de la carretera de acceso a
dicho espacio industrial.
Cualquier propuesta de restauración debe tener en cuenta estos aspectos y, muy
especialmente, la situación actual del enclave y su entorno inmediato. Así, hay que
tener en cuenta la presencia de la EDAR y del polígono industrial de MAQUA,
bordeando el área por el oeste y el norte, respectivamente, y la presencia de las
infraestructuras viarias que rodean el espacio por el sur y el este.
En este sentido, la recuperación de las condiciones naturales completas podría
suponer realizar actuaciones de cierta envergadura que se consideran inviables,
como el desvío de los tendidos, o asumir riesgos de afección a equipamientos,
infraestructuras y servicios, por lo que no se considera adecuado un planteamiento
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de restauración integral. No obstante, ante la proximidad al valioso enclave
ornitológico de Zeluán, catalogado como Monumento Natural e incluido en el LIC y
ZEPA Cabo Busto-Luanco, de la Red Natura 2000, cabe plantearse un modelo de
restauración que suponga la ampliación y diversificación de hábitats en este sector
de la Ría de Avilés, con una importante componente de uso público de carácter
didáctico-recreativo.
Se trataría, por tanto, de abordar una restauración parcial, mediante la
recuperación de la dinámica mareal en parte del espacio. Esto supone la
reubicación

y

movimiento

de

un

amplio

volumen

de

rellenos

y

el

acondicionamiento, para uso público, del entorno del sector estuarino recuperado.

4.2.2. Eliminación de especies invasoras
Teniendo en cuenta que las obras supondrán la movilización de gran parte de las
capas superficiales de terreno de la parcela, esto ya supondrá una cierta
eliminación de la mayor parte de las especies invasoras de la parcela. No obstante,
tras los trabajos de reacondicionamiento del terreno se analizarán aquellas zonas
que fueran susceptibles de ser nuevamente colonizadas o que puedan rebrotar
ejemplares de las especies invasoras presentes en la actualidad. Es en esos puntos
donde se realizarán las labores de eliminación mediante los protocolos adecuados
a cada una de esas especies.
Además de desarrollar labores de eliminación de invasoras en el área concreta de
recuperación, debe realizarse también esta tarea dentro del recinto en el que se
ubican las instalaciones de la EDAR de Maqua y eliminar unos pocos ejemplares
localizados fuera del Dominio Público Marítimo-Terrestre, a fin de evitar la
persistencia de plantas que en el corto plazo se convertirían en nuevos focos de
expansión de la especie hacia la zona en recuperación.
El sistema más eficaz para la eliminación de las tres especies invasoras registradas
en la zona a recuperar (Cortaderia selloana, Carpobrotus acinaciformis y Paspalum
vaginatum) es el empleo de métodos químicos, mediante el tratamiento de las
plantas con herbicida basado en glifosato. La utilización de este tipo de herbicidas,
diluido en concentraciones bajas supone la mejor relación entre la efectividad del
tratamiento y la toxicidad derivada de la actuación.
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No obstante, en función de las peculiares condiciones del terreno y teniendo en
cuenta el alto valor ambiental del entorno próximo (Monumento Natural de la
Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero) y considerando las grandes cantidades
de herbicida que deberían emplearse para eliminar un contingente de plantas del
tamaño que aquí se encuentra, cabe plantear una combinación de métodos
mecánicos (arranque) y químicos (herbicida), de modo que se reduzca
considerablemente el empleo de herbicida.
Para el arranque de ejemplares adultos de Cortaderia selloana es necesario utilizar
maquinaria y desarraigar completamente la planta, con todo su sistema radicular,
ya que, en caso contrario, el rebrotamiento está asegurado. En este sentido, hay
que tener en cuenta que una parte importante del material de relleno sobre el que
está instalada la especie debe ser retirado para conseguir una nueva configuración
morfológica del lugar, de modo que éste resulte inundable por las aguas mareales.
Al retirar el material se retira completamente su cubierta vegetal, lo que supone el
total desarraigo de la especie invasora.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se proponen una serie de
recomendaciones para la eliminación de especies invasoras en la zona de Maqua:
 Extracción de la masa continua que ocupa la mayor parte del ámbito de
actuación y que se introduce en los terrenos de la EDAR mediante la
excavación del material de relleno que la sostiene, a la profundidad
necesaria para desarraigar completamente el sistema radicular de todos los
ejemplares. En caso de que no fuera posible la extracción de relleno de los
terrenos de la EDAR, la formación de Cortaderia existente en esa zona sería
tratada con herbicida.
 Eliminación de los ejemplares dispersos de plumero de la Pampa mediante
tratamiento con herbicida (glifosato), que puede ir precedido de una roza,
en función de las características del ejemplar, su ubicación, etc.
 Eliminación de los pequeños rodales de Paspalum vaginatum mediante
arranque

manual,

tratamiento

con

herbicida

(glifosato)

o

ambos

mecanismos, según el rodal.
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 Eliminación de los pequeños rodales de Carpobrotus acinaciformis mediante
arranque manual o mediante tratamiento con herbicida(glifosato), en
función de las dificultades para la extracción completa del sistema radicular.
 Las labores de eliminación deben realizarse antes de la época de
maduración y dispersión de las semillas, es decir, antes de septiembre, con el
fin de evitar que, en el proceso de manipulación del material y de los
ejemplares desarraigados (excavación, acopio, carga, transporte), se
produzca una propagación indeseada de la especie.
 El tratamiento con herbicidas se deberá realizar fuera de las épocas de
pasos migratorios, para evitar que existan grandes concentraciones de aves
en las inmediaciones de los puntos de fumigación
 En los procesos de carga en camiones y transporte al punto de vertido,
deberán establecerse las medidas adecuadas para evitar la dispersión de
semillas latentes del suelo o de raíces que propaguen la especie hacia otras
zonas.
 Establecimiento de medidas de seguimiento y control, tanto en el área de
eliminación de invasoras como en el punto de vertido, con el fin de atajar,
de forma rápida, posibles rebrotes.
 Incorporación, en el proyecto de restauración, de un protocolo de
eliminación de invasoras basado en las anteriores recomendaciones y en el
que se establezcan los procedimientos de eliminación en cada caso, las
dosis y concentraciones de herbicidas a emplear con las diferentes especies
y las medidas de precaución, control y seguimiento en las distintas labores
del proceso de eliminación.

4.2.3. Retirada de rellenos
Debe realizarse la extracción de una parte de los materiales de relleno que ocupan
el área de actuación y su traslado a vertedero autorizado, reubicando gran parte
de esos materiales en una amplia franja de relleno rodeando el área excavada,
con el fin de procurar un cierto grado de aislamiento y protección frente al entorno
inmediato: carreteras, industria, núcleos de población. En la zona sur del ámbito de
la actuación debe mantenerse una franja de unos 70 m de anchura, como mínimo,
para evitar la afección a los tendidos que discurren paralelos a la carretera.
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El criterio fundamental del diseño de la nueva morfología del espacio a recuperar
es el incremento de la diversidad ambiental, para favorecer la utilización de dicho
espacio por la abundante avifauna que confluye en la ría de Avilés.
Se tratará de que los bordes, la zona excavada y los islotes mantengan pendientes
graduales, con el fin de reducir los procesos erosivos que puedan generar las aguas
mareales y recrear, en la medida en que sea posible, un cierto grado de semejanza
con la morfología habitual de las llanuras fluvioestuarinas. En cualquier caso, estas
pendientes, aunque atenuadas, serán significativamente mayores que las que
presentan las llanuras fluvioestuarinas naturales. El espacio sometido a la influencia
mareal estaría rodeado de una franja de terreno permanentemente emergido,
cuya superficie total superaría las 3 ha, y que albergaría infraestructuras de uso
público: sendero peatonal, observatorios.
La cubeta excavada en el relleno actual tendría un desnivel máximo aproximado
de unos 4-5 metros, desde el nivel de base original, que podría estar en una cota
entre 0,5 y 1 m, hasta unos metros por encima del nivel de la carretera de acceso al
Polígono Industrial, en torno a la cota de 7 m. Por el borde occidental del área de
recuperación se llega a la cota de 6 m y puntualmente a la cota de 7 m para
establecer una continuidad morfológica con los terrenos anejos de la EDAR de
Maqua. La cubeta presentaría una forma irregular, con el fin de que se pueda
generar y mantener una laguna permanente, y disminuyendo gradualmente esa
profundidad hacia los bordes.
Hay que hacer constar que el fondo de la cubeta excavada sólo contará con
lodos estuarinos en el sector de la misma en que se excave hasta alcanzar el nivel
de base original, que coincidirá con el fondo de la charca permanente. En el resto
del área de actuación el terreno estará constituido por el material de relleno que
persista y que será necesario para modelar una superficie inundable sobre la que
pueda llegar a asentarse vegetación de marismas y una franja de aislamiento y
protección que pueda ser acondicionada con vegetación terrestre.
La morfología diseñada y que puede estar sometida a cambios durante la
realización del proyecto, incluyendo la cota de la lámina de agua de la charca,
debe entenderse como una aproximación a la morfología definitiva, que sólo
podrá

establecerse

con

precisión

tras

la

realización

del

correspondiente

levantamiento topográfico a escala detallada, que deberá incluir un completo
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registro de puntos acotados tanto para la Ensenada de Llodero, por delante del
dique que cierra el área de actuación, como para el canal del Río Vioño, aguas
abajo del Polígono de Maqua. Por otra parte, la morfología está también
relacionada con la ubicación y cota en que se instalen las conducciones de
entrada y salida de agua en la excavación.

4.2.4. Sistema de drenaje
No se considera adecuado un esquema de drenaje que suponga la entrada y
salida masiva de las aguas mareales a través de varios puntos, ya que podrían
generarse procesos erosivos de diversa magnitud en los materiales de relleno, de
naturaleza indefinida y, probablemente, muy susceptibles a la erosión, que
constituyen el sustrato del espacio a recuperar.
Por ello, con el fin de amortiguar el acceso de la marea se plantea una entrada de
agua desde el canal del río Vioño, bajo la carretera de acceso al Polígono de
Maqua, y un conducto de salida hacia la ría, bajo la carretera AS-329, por el
extremo suroccidental del enclave. Ambas conducciones deben ir soterradas por
debajo de las conducciones de saneamiento y abastecimiento que discurren
paralelas a los viales y también por debajo de las conducciones soterradas de
cableado que pudieran instalarse en relación con el propio proyecto de
restauración.
El diseño del sistema de drenaje (cotas de entrada y salida de agua en la cubeta y
sección de los conductos) debe contemplar la necesidad de que los terrenos por
encima de la cota establecida para la lámina de agua de la charca se inunden
con determinadas mareas, de modo que el material de relleno no sometido a
inundación permanente incremente su salinidad, se produzca un paulatino
depósito de sedimento y se instalen algunos elementos vegetales estuarinos.
En todo caso, la ubicación y altura a la que deben instalarse los sistemas de drenaje
(tanto de entrada como de salida) requieren de análisis precisos que tengan en
cuenta datos de caudales del río Vioño y del régimen mareal en la ría de Avilés,
sobre todo si se plantea la posibilidad de dirigir el drenaje de salida al canal
existente entre el área de actuación y las instalaciones de la EDAR.
El drenaje hacia el canal mareal existente evitaría la apertura de un canal
subterráneo bajo la carretera AS-329 y bajo las conducciones de saneamiento que
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discurren paralelas a ella. No obstante, dadas las reducidas dimensiones del canal
mareal, se podrían generar situaciones de desbordamiento que afectasen tanto a
la carretera como a las instalaciones de la EDAR. Por ello, para valorar la posibilidad
de este esquema de drenaje se requieren, al menos, dos tipos de análisis:
 Dinámica actual e inundación del canal mareal y su entorno: El canal mareal
conecta con la ría a través de dos drenajes ubicados en la parte más inferior
de la carretera, en contacto directo con el lecho de la ría. Esta situación
motiva que desde los estadios iniciales de la marea, las aguas penetren
diariamente a lo largo del canal durante gran parte del tiempo que dura los
momentos de pleamar y bajamar, tal y como se evidencia de la presencia
de especies halófilas a lo largo de parte significativa del canal. El desnivel
entre el lecho del canal con la depuradora es reducido, asumiéndose que
no deben producirse elevaciones significativas en el mismo que puedan
afectar a la depuradora. Destacar no obstante, que esta dinámica está
mermada con respecto a lo esperable en condiciones naturales, debido a la
limitación a la entrada de grandes caudales mareales que imponen la
reducida sección de los dos drenajes existentes. Ampliaciones en estos
drenajes incrementarían la inundación mareal a lo largo del canal, aspecto
a no olvidar en el caso de plantear una ampliación en los mismos (no
recomendable).
 Dinámica futura del canal mareal y su entorno debido al caudal adicional
que pueda introducirse desde la laguna: La conexión del drenaje de salida
de la laguna con el canal mareal supone la llegada de un caudal extra a la
zona ubicada justo antes de los drenajes que conectan el canal con la ría.
Este caudal adicional no podrá evacuarse a la ría en los momentos en los
que los drenajes estén siendo inundados por las mareas, fenómeno que
ocurre diariamente durante parte importante del día. Es decir, es esperable
un efecto presa del que cabe deducir un incremento en la zona que
actualmente se inunda.
En relación con el drenaje de entrada deben abordarse dos estudios previos:
1. Estimación de la altura a la que debe instalarse la conducción para la entrada
de las aguas mareales, con lo que se podría estimar el dato del número de mareas
que entrarían a lo largo del año. Hay que tener en cuenta que dicho drenaje se
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ubicaría en una zona donde se sumaría el caudal fluvial, lo que incrementaría
significativamente la frecuencia de inundación del enclave restaurado.
2. Estimación de la sección a considerar en el drenaje de entrada. El análisis anterior
es insuficiente, porque además de la frecuencia de entrada, para valorar la
adecuada inundabilidad de la laguna y el riesgo potencial de afección a los
terrenos de la EDAR (si el drenaje de salida se deriva al canal existente), también se
necesita conocer el caudal o volumen de agua que entra, aspecto que depende
de la sección a imponer al drenaje de entrada. Sin embargo, dado la importancia
del riesgo que podría darse, para esta estimación serían necesarios estudios
hidrometeorológicos (no hay estaciones de aforo en el río) y modelizaciones
hidráulicas más complejas, sobre todo si se tiene en cuenta además la influencia
mareal.
Esta información es necesaria, asimismo, para el drenaje de salida:
 Estimación de la altura a considerar para la conducción de salida de las
aguas desde el interior de la cubeta, de modo que se pueda mantener una
lámina de agua permanente.
 Estimación de la sección del conducto de drenaje de salida. Debe buscarse
una situación de cierto equilibrio entre la cantidad de agua que entra y la
que sale.
Cuanto mayor sea el drenaje de salida con respecto al de entrada, habrá menos
probabilidad de inundación de las cotas altas de la marisma. Por el contrario, si el
drenaje de salida es inferior al de entrada, habrá una retención en la cubeta que
propiciará una mayor inundabilidad de la zona de marisma.

4.2.5. Marisma
En la cubeta excavada para su reincorporación a la dinámica mareal todos los
terrenos por debajo de la cota de 3 metros son potencialmente inundables.
Teniendo en cuenta que va a existir una lámina de agua permanente en torno a la
cota 1.5, el resto de superficie inundable, entre la lámina de agua y la cota de 3 m,
será susceptible de ser colonizada por vegetación estuarina, según la frecuencia e
intensidad de la inundación mareal, la acumulación de material sedimentario que
se vaya produciendo a lo largo del tiempo y la pendiente del terreno en cada
sector.
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Se plantea una regeneración natural del ambiente estuarino, mediante el desarrollo
espontáneo de las especies propias de estos medios, a partir de propágulos
(semillas, rizomas) transportados por las aguas mareales.

4.2.6. Islas
En la zona de aguas permanentes se mantienen dos bloques de relleno sin retirar de
la excavación para que persistan a modo de islas, con cotas por encima de los 3
metros, que sirvan de refugio para la avifauna.

4.2.7. Acondicionamiento paisajístico
Se plantea mantener una franja continua de relleno de anchura variable, rodeando
toda la zona de recuperación de marisma. Se trataría de una franja de terreno
alomado con una coronación a cota media de 7 metros, salvo la zona norte,
donde se elevaría hasta las cotas 12-13 metros.
Para estos terrenos se diseñara un esquema de acondicionamiento paisajístico,
mediante la plantación de especies herbáceas, arbustivas y arbóreas autóctonas,
con la finalidad de afianzar el terreno, conseguir zonas de refugio y alimentación
para la fauna del enclave recuperado y revalorizar el enclave desde el punto de
vista ambiental, didáctico y recreativo.
Se propone el siguiente esquema de plantación:
 Hidrosiembra con una mezcla comercial de especies pratenses, con el fin de
generar un pastizal que tapice toda esa franja de terreno.
 Plantación de ejemplares de especies arbustivas y arbóreas alrededor de la
zona de actuación, con un diseño de plantación que combine la presencia
de ejemplares dispersos con rodales arbustivos y rodales arbóreos.
Especies a utilizar:


Sauce (Salix atrocinerea)



Avellano (Corylus avellana)



Laurel (Laurus nobilis)



Roble (Quercus robur)



Abedul (Betula celtibérica)



Arce (Acer pseudoplatanus)
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Fresno (Fraxinus excelsior)

4.2.8. Sendas didácticas
Se propone la construcción de una senda perimetral que discurra a lo largo de la
franja alomada que bordea el área de actuación por el sur, el este y el norte. De
esta manera se pretende aislar ciertas zonas para que puedan servir a la avifauna
como refugio o zona de nidificación y limitar las molestias que puedan sufrir por
parte de los visitantes.
A lo largo de dicha senda se dispondrán dos puntos de observación de aves, con
vistas hacia la laguna y los islotes. En cada punto de observación se instalará una
pequeña empalizada, con función de apantallamiento, que podrá disponer de
una techumbre, para constituir una suerte de marquesina.
Se establecerá un firme con capacidad de integración en el entorno, evitando
materiales agresivos (aglomerado asfáltico, cemento, etc.). El itinerario finalizará en
una pequeña torre de observación que disponga de una plataforma a unos 3
metros de altura.
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DESCRIPCIÓN DEL MEDIO

5.1. BIOCLIMATOLOGÍA
La bioclimatología es la ciencia que trata de poner de manifiesto la relación
existente entre los seres vivos y el clima, empleando para ello índices y unidades
relacionados y delimitados por especies y biocenosis.
La situación geográfica de Asturias y su escarpada orografía son causa de una gran
variedad de climas. La clasificación de éstos en termotipos y ombrotipos, en base a
parámetros termométricos y pluviométricos respectivamente, permite un mejor
conocimiento de los modelos de distribución animales y vegetales.
Teniendo en cuenta los criterios bioclimáticos expuestos en Rivas Martínez et al.
(19871), y según los datos aportados por la estación más próxima al área de estudio:
Gijón, la zona analizada se incluye en el piso bioclimático Mesotemplado (colino).
Asimismo, en el aspecto pluviométrico, el territorio considerado cuenta con un
ombroclima de tipo húmedo inferior.

Estación

Altitud

T(ºC)

M(ºC)

m(ºC)

It

P(l/m2)

Gijón

29

13,9

12,5

6,1

325

1041

Tabla 5.1.1 Datos bioclimáticos de la zona de estudio.
Fuente: Itinera geobotánica (Volumen 8, 1994) – Asociación Española de Fitosociología
(AEFA)

T: Temperatura media anual
M: Temperatura media de la máximas del mes más frío
m: Temperatura media de las mínimas del mes más frío
It: Índice de termicidad (T+M+m) x 10
P: Precipitación media anual

1

Rivas-Martínez (1987). Memoria del mapa de series de vegetación de España. Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
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Las áreas colinas asturianas, debido a la bondad del clima, son los territorios cuya
cubierta vegetal ha sufrido una más intensa transformación desde tiempos remotos.
En ellas se encuentran la inmensa mayoría de las poblaciones estables y las áreas
industriales, así como las tierras de labor, prados, cultivos frutícolas y forestales.
Estas circunstancias han condicionado que la vegetación potencial de estos
territorios, mayoritariamente constituida por bosques, haya desaparecido en buena
parte, manteniéndose en los terrenos más inaccesibles o más pobres y, por tanto,
de menor interés agrícola o ganadero.

5.2. GEOLOGÍA
Desde el punto de vista administrativo el emplazamiento se encuentra dentro de la
Cuenca Costero Central.
La Cuenca Costero Central cuenta con una superficie de 542.896.202 metros
cuadrados. Presenta un relieve moderado a bajo con colinas suaves y
redondeadas y un gran espacio de rasa costera.
La red hidrográfica es corta y bien trenzada. Está formada por ríos cortos de bajo
orden y caudal. Presentan en general cauces estrechos y con márgenes poco
pronunciadas lo que lo convierte en río con gran riesgo de desbordamiento si se
producen precipitaciones tormentosas.
La Cuenca Costero Central se divide en un total de 7 subcuencas. Hablamos de
una zona densamente poblada y muy industrializada, por lo que los cauces y vegas
se encuentran muy antropizados, aumentando los riesgos de que se produzcan
daños en caso de desbordamiento.
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Zona de Estudio

Figura 5.2.1. Cuenca Costero Central.

El emplazamiento se encuentra anexo al cauce del río Vioño. Dicho cauce
desemboca en la ría de Avilés y está canalizado y fuertemente antropizado desde
el pueblo el polígono de Maqua en dirección aguas abajo.
Las precipitaciones anuales en la zona se sitúan entre los 1000 y 1100 litros por metro
cuadrado, siendo este valor medio de los más bajos de los registrados en el
Principado de Asturias. Este factor es muy importante ya que estima el agua media
recibida o que se precipita sobre la parcela, influyendo en la estabilidad y
movilidad de los contaminantes.
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Figura 5.2.2. Mapa de precipitaciones del Principado de Asturias.

5.3. MARCO GEOLÓGICO
5.3.1. Geología general
Geográficamente, la parcela objeto del estudio se encuentra ubicada dentro de la
Hoja 13 “Avilés” del Mapa Geológico de España editado por el IGME, a escala
1:50.000. Desde un punto de vista general en la zona de estudio afloran materiales
de edad mesozoica que forman una cobertera sobre materiales paleozoicos de la
región de pliegues y mantos.
Desde el punto de vista geológico, en el entorno de la zona de estudio se
encuentran materiales calcáreos y arcillosos atribuidos respectivamente al
Devónico y a lo que regionalmente se conoce como Trías, sobre los cuales se
depositan discordantemente materiales cuaternarios pertenecientes a depósitos
aluviales.
Desde el punto de vista tectónico, los materiales triásicos presentes en la zona de
estudio se han visto afectados por un sistema de fallas de superficie próxima a la
vertical. El sistema más importante se dispone según una dirección NW-SE, siendo el
exponente más representativo la Falla de Ventaniella de gran importancia a nivel
regional y en la que se registra actividad sísmica en la actualidad.
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Figura 5.3.1.1. Cartografía geológica de la zona de estudio.

En la Figura 5.3.1.1. se refleja la cartografía geológica del área y en la Figura 5.3.1.2.
con la leyenda de la hoja 14 del mapa del Instituto Geológico Minero de España.
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Figura 5.3.1.2. Leyenda de la zona de estudio.
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5.3.2. Materiales geológicos ubicados en el emplazamiento
Desde el punto de vista estratigráfico los materiales que componen la zona en
estudio y en orden crono estratigráfico decreciente, son los siguientes:

5.3.2.1. Cuaternario
Los depósitos típicos de este periodo y en la zona donde se localiza el estudio son
aluviones, coluviones y eluviones, además la zona no industrial se encuentra
intensamente recubierta de tierras de labor, prados y abundante vegetación que
ocultan la mayor parte de las formaciones Paleozoicas y Mesozoicas. Se podrían
diferenciar dentro del área de estudio, dos tipos de suelos, uno procedente de las
formaciones siliciclásticas devónicas, que darían lugar a suelos arcillosos de tonos
anaranjados y silíceos y poco a medianamente desarrollado y suelos procedentes
del Triásico que serían arcilloso-arenosos bien desarrollados.

5.3.2.2. Triásico
La serie puede subdividirse en dos tramos: a) tramo inferior, con predominio de
facies arenosas y conglomeráticas; b) tramo superior de arenas, arcillas y margas
rojas.
El tramo inferior, atribuible al Buntsandstein, comienza con un conglomerado basal
cuarcítico de cantos de tamaño variable (5-10 cm). La matriz es arenosa, fina y
ferruginosa en algunas zonas, dando al conjunto gran compactación. Potencia
entre 6 y 10 m.
Sobre este conglomerado descansa una serie de arcillas arenosas, compactas,
rojo-vinosas, a veces algo verdosas, con intercalaciones de areniscas de grano fino,
feldespáticas y cuarcíticas. Hacia el techo disminuyen las facies detríticas,
predominando las arcillosas.
El

tramo

superior,

atribuible

al

Keuper,

descansa

directamente

sobre

el

Buntsandstein, y está constituido fundamentalmente por una serie de arcillas,
predominantemente rojizas, con algunas manchas verdosas, arenosas y micáceas,
en varios niveles, aumentando el contenido en arena hacia la parte inferior.
Las obras del polígono industrial de Tabaza II ofrecen un corte de entre 15 a 20
metros en varios taludes.
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Figura 5.3.2.2.1. Talud en materiales triásicos.

Se trata de un tramo rojizo, caracterizado por una alternancia de areniscas
arcillosas y arcillas, generalmente arenosas o limoníticas, siendo frecuente que los
bancos de areniscas presenten estratificación cruzada. Las areniscas son de grano
fino con y a menudo tienen oquedades rellenas de arcilla roja, no sobrepasando los
diferentes bancos el metro de espesor.

5.3.2.3. Devónico
Representados en la zona de estudio por el Complejo Rañeces. Este complejo está
representado por pizarras grises, a las que siguen calizas y dolomías en la parte
inferior (caliza de Nieva), calizas, pizarras pardas y dolomías en la parte media
(caliza de Ferroñes) y calizas rojizas en la parte superior (caliza de Arnao), formando
un conjunto que con frecuencia alcanza los 500 metros de potencia.
Los suelos de la parcela del muelle están definidos en la “Cartografía Temática
Ambiental: litología”, hoja 13-2 del Sistema de Información Ambiental del Principado
de Asturias (SIAPA), disponibles en su página web, (ver siguiente figura). Según esta
cartografía temática la parcela de estudio se encuentra sobre materiales
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conformados por formaciones calcáreas de edad mesozoica. A continuación se
incluye un fragmento de dicha cartografía temática ambiental.

Figura 5.3.2.3.1. Cartografía de litología de la zona de estudio.

Desde el punto de vista geomorfológico, la zona de estudio constituye un relicto de
lo que fue el mayor complejo de marismas del litoral asturiano, cuya morfología y
dinámica se ha visto fuertemente influenciada por la actividad humana alterando
significativamente o incluso destruyendo en su totalidad parte de este sistema.
La zona de estudio se sitúa anexa al “Monumento Natural Charca de Zeluán y
Ensenada de Llodero”, aunque se encuentra fuera de los espacios naturales del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias, PORNA (Decreto 38/1994,
de 19 de mayo, BOPA núm 152 de 2 de julio).

5.4. EDAFOLOGÍA
La constitución del suelo de la parcela no puede asociarse a las clasificaciones
ordinarias. Durante la realización de la Valoración de Riesgos Ambientales (que se
puede consultar en el Anexo III del presente documento) se ejecutaron varias
calicatas para analizar la composición del suelo. La observación in situ de las
calicatas indicó que la composición del suelo se corresponde con la deposición de
materiales traídos a la parcela. Es decir, en cada calicata las condiciones del suelo
eran muy diferentes y sus capas se correspondían con el orden en el que habían
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sido depositados esos materiales allí, excavándose hasta 4 m de profundidad y no
encontrándose en ninguna de las calicatas los suelos naturales de la zona.

5.5. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
5.5.1. Hidrología
La parcela estudiada se encuentra en la vega aluvial del arroyo Vioño, con
dirección norte-sur. Este río desemboca en la Ría de Avilés.

5.5.2. Hidrogeología
5.5.2.1. Introducción
La zona de estudio no se encuentra en los sistemas acuíferos definidos en Asturias
por el IGME en el Plan Nacional de Investigaciones de Aguas Subterráneas,
“Investigación Hidrogeológica de la Cuenca Norte: Asturias”.
La zona de estudio se encuentra entre el Subsistema I-B “Llantones”, como se puede
observar en la Figura 6 en la cual se puede apreciar la ubicación de la parcela
estudiada en relación con los principales sistemas acuíferos definidos por el Instituto
Geológico y Minero de España (IGME) en el Plan citado anteriormente.
En la publicación “Identificación y caracterización de la interrelación que se
presenta entre aguas subterráneas, cursos fluviales, descarga por manantiales,
zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de especial interés hídrico” dedicado
a la Masa de Agua Subterránea 016.202 Somiedo-Trubia-Pravia se establece que
existen varias formaciones geológicas permeables siendo la principal la carbonífera
correspondiente a la Caliza de Montaña no presente en la zona de estudio y, en
segundo lugar, formaciones pre-carboníferas que tampoco están presentes en la
zona de estudio. En relación con la formación permeable presente en la zona de
estudio relacionada con los sedimentos detríticos cuaternarios, se incluyen en la
cartografía de permeabilidades de la citada publicación pero no se cita que sea
de interés entre las formaciones geológicas permeables de la Masa de Agua
016.202. En la Figura 8 se adjunta un fragmento de la cartografía citada.
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Figura 5.5.2.1.1. Mapa de situación de los sistemas acuíferos, publicados en el IGME. Escala
original 1:200.000.

Figura 5.5.2.1.2. Fragmento del Mapa de permeabilidad de la Masa de Agua 016.202
Somiedo-Trubia-Pravia.
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5.5.3. Hidrogeología local
5.5.3.1. Características geométricas y litológicas de los acuíferos del
entorno
Los materiales que conforman el sustrato de la zona de proyecto, y que han sido
descritos

anteriormente,

hidrogeológicas

que

presentan

determinan

su

unas

determinadas

comportamiento

características

frente

a

posibles

contaminantes así como ante la posibilidad de aprovechamiento de sus recursos
hídricos. De acuerdo con la descripción estratigráfica realizada en el capítulo del
estudio geológico, y con las observaciones, de carácter hidrogeológico llevadas a
cabo en campo, pueden diferenciarse 4 tipos de sedimentos en función de la
permeabilidad.
Por una parte, existen materiales claramente impermeables que, aún bajo la
influencia de los esfuerzos tectónicos, mantienen esta característica hidrogeológica
como consecuencia del grado de plasticidad de que disponen. Tal es el caso de
las arcillas y de las margas que aparecen en los materiales mesozoicos de triásico.
Por otra parte, en la zona se encuentran sedimentos que presentan una
permeabilidad primaria y en los que se ha desarrollado una permeabilidad
secundaria, por fisuración, de carácter sectorial, cuya importancia, aunque
ampliamente variable en función de la frecuencia y densidad de dicha fisuración,
en general suele ser escasa. Este grupo de materiales incluye los tramos arenosos
del triásico.
El tercer tipo de sedimento engloba los materiales frecuentes en la zona estudiada.
En este caso la permeabilidad puede producirse, de manera secundaria o sectorial,
por figuración y karstificación, y su importancia fluctúa entre límites muy amplios,
pudiendo ocasionalmente, haber alcanzado desarrollos muy altos. A este grupo de
materiales pertenecen las calizas del Grupo Rañeces.
Por último, se encuentran los depósitos detríticos, constituidos esencialmente por
elementos de tamaño limo, arena o canto, y con una permeabilidad por porosidad
intergranular que puede llegar a tener una cierta importancia. Dada su reducida
extensión, su interés hidrogeológico no es destacable. Son sedimentos cuaternarioaluviales asociados al arroyo Vioño.
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5.5.3.2. Tipología de los acuíferos.
En la zona existen una gran variedad de tipologías de acuíferos. Los principales
acuíferos, relacionados con los materiales carbonatados Devónico, son acuíferos
Kársticos y fisurales de naturaleza carbonatada.
Los acuíferos detríticos más importantes de la zona son de naturaleza porosa y
fisural, en donde el potencial poroso de las capas se ve aumentado por la
presencia de juegos de diaclasas. Este grupo de materiales incluye algunos tramos
arenosos del Triásico
El resto de formaciones detríticas presentes en la zona son de naturaleza
prácticamente impermeable y su funcionamiento se asemejará a un Acuicludo,
capaces de almacenar agua en cierta medida, pero incapaces de drenarla. Tal es
el caso de los tramos, con un amplio dominio arcilloso o margoso, presentes en los
sedimentos Triásicos, y el de las intercalaciones arcillosas que se encuentran en los
sedimentos Los materiales aluviales del cuaternario formarán acuíferos granulares
de escaso volumen y permeabilidad. Mientras este último tipo, será un acuífero
libre, la alternación de capas de que presentan karts o figuración, con capas de
naturaleza arcillosa, o pizarrosa y que presentan deformación plástica a la
figuración generarán la presencia de acuíferos confinados o semiconfinados, para
el resto de materiales, tanto de naturaleza carbonatada como detrítica, de la zona.
Se aprecia que la permeabilidad que caracteriza a la zona más inmediata a la
parcela de estudio se relaciona con la presencia de calizas, tanto las calizas
devónicas como las intercalaciones de triásico.

5.5.3.3. Funcionamiento Hidrogeológico.
La alimentación (recarga) de los horizontes permeables presentes en la zona, se
produce fundamentalmente a partir de las aportaciones directas de agua de lluvia.
La descarga o drenaje se produce por las fuentes, que alimentan el sistema hídrico
de la zona con abundantes regueras y torrenteras que drenan a los cauces
principales.
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5.5.3.4. Dirección de flujo del agua subterránea.
Con datos de gabinete (disposición de los materiales cuaternarios y terciarios), se
puede suponer una dirección de flujo de las aguas subterráneas norte sur teniendo
en cuenta la disposición de la canalización del arroyo Vioño y el buzamiento de los
materiales triásicos.

5.5.3.5. Inventario de puntos de agua.
Se han buscado los posibles puntos de agua a partir de las bases de datos del IGME
mediante consulta a su página web en la que, en la sección denominada “Sistema
de información del agua subterránea”, se observa que los puntos de agua
disponibles no se encuentran próximos al emplazamiento.
Se debe tener en cuenta que en la relación de puntos inventariados se encuentran
únicamente aquellos puntos que el IGME consideró de interés en su momento por lo
que en el entorno de la zona de estudio pueden ubicarse captaciones de las que el
IGME no dispone de datos. La situación de los puntos más próximos a la zona de
estudio se presenta en la siguiente figura, según la información proporcionada por
la citada página web.

Descripción del Medio

48

DOCUMENTO AMBIENTAL
Proyecto de Restauración Ambiental
en la Parcela de MAQUA (Avilés)

Figura 5.5.3.5.1. Fragmento y leyenda del mapa hidrogeológico del sistema de información
del agua subterránea.

Los puntos de agua más próximos que se recogen en el inventario del IGTE son los
siguientes:
ID

Unidad
Hidrogeológica

Sistema
Acuífero

X

Y

Z

Naturale.

1203-40006

Somiedo-Trubia
-Pravia

Unidades
precarboníferas

263150

4831160

5

Manantial

1203-70019

Pinzales-Noreña

Unidades
precarboníferas

262054

4826970

85

Manantial

1203-80003
1203-80010
1203-80011

Somiedo-Trubia
-Pravia
Somiedo-Trubia
-Pravia
Somiedo-Trubia
-Pravia

Acuífero aislado

263839

4824544

40

Manantial

Acuífero aislado

263950

4824590

50

Manantial

No se utiliza

Acuífero aislado

267345

4828598

45

Sondeo

No se utiliza

Uso
Abastecimiento
(que no sea
núcleo urbano)
Abastecimiento
(que no sea
núcleo urbano)
Abastecimiento a
núcleos urbanos

Tabla 5.5.3.5.1. Inventario de puntos de agua del IGME en el entorno de la instalación.

Sólo uno de los puntos se encuentra relativamente cerca de la zona de estudio (al
oeste de la parcela de estudio) situado sobre materiales del Devónico inferior, y que
drena una zona de calizas que conforman el espigón de san Juan de Nieva.
Sólo este punto 1203-4-0006 podría verse afectado negativamente por la actividad
desarrollada en la parcela al encontrarse en los mismos materiales. Sin embargo la
parcela de estudio se encuentra a menor cota sobre el nivel del mar que la
surgencia o manantial, dado que la misma se encuentra a unos 4 metros sobre el
nivel del mar y la cota del manantial es de 5 metros, por lo que la zona de recarga
de este último no puede estar en conectividad hidráulica con la parcela de
estudio.

5.6. VEGETACIÓN
5.6.1. Vegetación potencial
 De acuerdo con el mapa fitogeográfico presentado en Fernández Prieto et
al (19872), la zona a estudio queda encuadrada en las siguientes unidades:

2

Fernández Prieto, J.A.; J.A. & Vázquez, V.M. (1987). Datos sobre los bosques asturianos
orocantábricos occidentales. Lazaroa.
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Región Eurosiberiana Provincia Cántabro-Atlántica, Sector Galaico-Asturiano,
subsector Ovetense
 Según la clasificación bioclimática descrita en el primer apartado del
presente capítulo, esta

zona

presenta

además

Clima

Eurosiberiano,

perteneciendo al Termotipo Mesotemplado, Ombrotipo húmedo inferior.

5.6.2. Vegetación real
La vegetación real en el área es sustancialmente diferente de la esperada ya que
se encuentra dominada por una colonización del plumero de la Pampa (Cortaderia
selloana) que ocupa prácticamente la totalidad del terreno por parte. En aquellas
manchas de vegetación que no están ocupadas por esta especie invasora, la
vegetación dominante corresponde a prados de herbáceas con presencia Ulex
europaeus y de forma más puntual a especies arbustivas asociadas a los brezalestojales.
Tal como se observa en el Plano 4 – “Vegetación”, la parcela se encuentra cercana
a terrenos urbanizados e industrializados, en los que no se han cartografiado
comunidades vegetales naturales. Las existentes corresponden a un proceso de
colonización de escombreras y acumulaciones de sedimentos. En los alrededores
de la parcela sí que pueden encontrarse algunos de los siguientes unidades
vegetales.
 Cañaverales anfibios de cirpo marítimo. El cirpo marítimo (Scirpus maritimus
var. compactus) es un elemento característico de la marisma interna
subhalófila, que forma masas de entidad muy variable en situaciones de
encharcamiento más o menos permanente, como son los bordes inferiores
de

los

canales

mareales

naturales

y

las

depresiones

sometidas

a

encharcamiento de las planicies mareales. Estos cañaverales de porte bajo
aparecen bordeando la charca salobre existente entre la Depuradora y el
Polígono Industrial de Maqua.
 Cañaverales anfibios de carrizo. En las zonas encharcadas menos salobres de
los terrenos estuarinos se localizan los cañaverales anfibios de carrizo (Scirpo
compacti-Phragmitetum australidis), formaciones dominadas por Phragmites
australis, planta de amplia distribución y no exclusiva del litoral. En el ámbito
analizado aparece en las zonas de cola y de borde del estuario.
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 Prados de siega: Se distribuyen en parcelas anexas a las zonas industriales.
Cuando la composición florística es la adecuada, los prados de este territorio
pertenecen a la asociación Lino biennis-Cynosuretum cristati.
 Matorrales dominados por Rubus sp. y Ulex europaeus: Las zonas no
ocupadas por las manchas de Cortaderia presentan abundantes ejemplares
de tojos (Ulex europaeus) y de zarzas (Rubus sp.), especialmente en aquellas
zonas que están en el borde nororiental de la parcela.
La presencia de hábitats de interés comunitario ha sido tratada ampliamente en el
Anexo II – Estudio de Afecciones sobre la Red Natura 2000. Como se puede
comprobar en el anexo, al sur del espacio a restaurar se localizan los hábitat 1330 y
1420 y unos metros al sureste el 1210, 2110,2120 y 2130.
 1210. Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados. Se trata de
comunidades de plantas anuales adaptadas a la salinidad y los aportes de
nitrógeno (halonitrófilas) que colonizan las zonas de la playa donde el oleaje
deposita y acumula restos orgánicos, fundamentalmente vegetales
 1330.

Pastizales

Praderas

densas

salinos

atlánticos

halófilas

que

(Glauco-Puccinellietalia
crecen

en

las

maritimae).

marismas

de

las

desembocaduras de los ríos en las costas cántabro-atlánticas. En general, los
juncos constituyen las plantas dominantes en estas formaciones. Aparece en
las regiones costeras con aporte de sedimentos continentales y cierta mezcla
de aguas dulces, como ocurre en los complejos de marisma de los estuarios.
Estas comunidades ocupan una posición topográfica superior respecto a los
prados de Spartina (tipo de hábitat 1320), no siendo casi nunca afectados
por la pleamar. Ocupan suelos húmedos con aporte de sedimentos fluviales
y sustratos desde limosos o arcillosos hasta arcilloso-arenosos.
 1420. Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea
fruticosi). Formaciones de arbustos y plantas perennes crasas propias de
suelos húmedos salinos costeros o interiores. Son formaciones que, en
marismas y bahías, reciben ligeramente la inundación de la pleamar o
quedan fuera de ella, viviendo sobre suelos húmedos o muy húmedos y
marcadamente salinos, sin mezcla de agua dulce. En el interior ocupan
bordes

de

lagunas

salobres,

charcas

endorreicas,

etc.,

recibiendo

inundación en invierno, pero con fuerte desecación estival.
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 2110. Dunas móviles embrionarias. Formaciones vegetales herbáceas
perennes de playas batidas por el viento, colonizadoras iniciales de arenales
móviles de primera línea de playa (dunas embrionarias o primarias). Se trata
de la primera banda de vegetación colonizadora de las arenas móviles
costeras, situada después de la línea superior de alcance de las olas. En esa
posición, el viento afecta a la estabilidad del sustrato, granular y suelto, y la
vegetación es de plantas perennes con estolones y rizomas que permiten un
crecimiento vegetativo permanente capaz de soportar la alteración
constante de la topografía.
 2120. Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas).
Dunas móviles costeras colonizadas por Ammophila arenaria (“barrón”).
Constituyen la segunda banda del sistema dunar (dunas secundarias o dunas
blancas). Las dunas

blancas o secundarias son

las dunas litorales

propiamente dichas: grandes montículos móviles de arena que pueden
alcanzar gran altura y en los que el sustrato sigue siendo inestable por la
influencia del viento. A cierta distancia de la costa, el balance entre la
velocidad del viento y la fuerza de la gravedad o el rozamiento de los granos
de arena entre sí, es el adecuado para que se produzcan estas
acumulaciones, imposibles en la banda de dunas embrionarias, donde el
viento es más intenso.
 2130. Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises). Dunas
terciarias o grises de las costas atlánticas, con sustratos fijos o semifijos,
colonizadas por herbáceas y pequeños arbustos resistentes a la influencia del
viento marino. Se trata de la tercera banda del gradiente dunar de las costas
atlánticas. Tras las dunas móviles con Ammophila arenaria, la intensidad del
viento disminuye y permite la estabilización del sustrato y la acumulación de
materia orgánica (dunas grises). Aun así, la pobreza de estos suelos
incipientes y la influencia aún fuerte del viento, con sus efectos mecánicos y
su aporte de aerosoles salinos, impide la evolución hacia una vegetación
más madura.
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5.7. FAUNA
5.7.1. Metodología
El análisis de la fauna en torno a la zona a estudio ha partido de una recopilación
bibliográfica, que fue posteriormente completada mediante una campaña de
campo. No obstante, en caso de que sea necesario el desarrollo de un Estudio de
Impacto Ambiental, previamente a la redacción del mismo, será necesario un
análisis más detallado que permita identificar las especies que realmente están
presentes en el área.
Para su análisis se ha dividido la fauna en tres grupos: Mamíferos, Avifauna y
Herpetofauna, habiendo sido analizadas para cada uno de ellos las especies
potencialmente presentes en la zona, así como su estado de conservación a nivel
mundial, nacional y regional (Libros rojos, Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, Catálogo Regional, etc.) y su presencia en otras directivas y
convenios europeos e internacionales de interés para su protección (Directiva Aves,
Directiva Hábitats, Convenio de Berna, Convenio de Bonn, etc.)
EX

Extinto

CW

Extinto en estado silvestre

CR

En peligro crítico

EN

En peligro

VU

Vulnerable

(LR)
Libros Rojos de
Especies Amenazadas

NT

Casi amenazado

LC

Preocupación menor

DD

Datos insuficientes

NE

No evaluado

EX

En peligro de extinción

SE

Sensible a la alteración de su hábitat

VU

Vulnerable

IE

De interés especial

EX

En peligro de extinción

(CNEA)
Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas

(CREA)
Catálogo Regional de
Especies Amenazadas
(PORNA)
Plan de Ordenación
de los Recursos
Naturales de Asturias

SE

Sensible a la alteración de su hábitat

VU

Vulnerable

IE

De interés especial

SI

Especie singular

Tabla 5.7.1.1. Normativa y convenios de protección de las especies detectadas
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(Bonn)
Convenio
de Bonn

(Berna)
Convenio
de Berna

(DAves)
Directiva Aves

(DHab)
Directiva Hábitats

Anexo I

Especies migratorias en peligro a proteger inmediatamente

Anexo II

Especies migratorias en estado de conservación
desfavorable que requieren acuerdos internacionales para
su conservación, cuidado y aprovechamiento

Anexo II

Especies de fauna estrictamente protegidas

Anexo III

Especies de fauna protegidas

Anexo I

Especies cuyo hábitat debe ser objeto de medidas de
conservación

Anexo II

Especies cazables

Anexo III

Especies cazables o comercializables

Anexo II

Especies animales y vegetales de interés comunitario para
cuya conservación es necesario designar zonas especiales
de conservación

Anexo IV

Especies animales y vegetales de interés comunitario
que requieren una protección estricta

Anexo V

Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya
recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser
objeto de medidas de gestión

Tabla 5.7.1.1. (continuación) Normativa y convenios de protección de las especies
detectadas

5.7.2. Especies potencialmente presentes
 Mamíferos
El Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España3 establece la presencia en
la zona a estudio de, al menos, 21 especies de mamíferos, entre los cuales destacan
la nutria (Lutra lutra), el murciélago ratonero pardo (Myotis emarginata), por estar
incluidos en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, en la categoría de
Interés Especial. También se halla en la zona de estudio el lobo (Canis lupus),
incluido en el PORNA (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias)
como Especie Singular, y que, además, cuenta con un Plan de Gestión ya
aprobado.

3

Palomo, L.J., Gisbert, J. y Blanco J.C. (2007). Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres
de España. Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid.
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Nombre científico

Nombre común

LR

CNEA

CREA

PORNA

Bonn

Berna

DHab

Apodemus
sylvaticus

Ratón de
campo

-

-

-

-

-

-

-

Canis lupus

Lobo

NT

-

-

SI

-

II

II,IV,V

Corzo

-

-

-

-

-

III

-

Topillo rojo

-

-

-

-

-

Crocidura russula

Musaraña gris

-

-

-

-

-

III

-

Erinaceus
europaeus

Erizo europeo

-

IE

-

-

-

III

-

Lutra lutra

Nutria

-

IE

IE

-

-

II

II,IV

Microtus agrestis

Topillo agreste

-

-

-

-

-

-

-

Microtus
lusitanicus

Topillo lusitano

-

-

-

-

-

-

-

Myotis emarginata

Murciélago
ratonero pardo

VU

VU

IE

-

-

II

II

Mus musculus

Ratón casero

-

-

-

-

-

-

-

Mustela erminea

Armiño

DD

IE

-

-

-

III

-

-

-

-

-

-

III

-

-

-

-

-

-

III

-

NT

VU

-

-

-

II

II

NT

IE

-

-

II

II

II

-

-

-

-

-

III

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capreolus
capreolus
Clethrionomys
glareolus

Neomys anomalus
Neomys fodiens
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Sciurus vulgaris

Musgaño de
Cabrera
Musgaño
patiblanco
Murciélago
grande de
herradura
Murciélago
pequeño de
herradura
Ardilla roja

Sorex coronatus
Sorex minutus

Musaraña
tricolor
Musaraña
enana

-

Talpa occidentalis

Topo ibérico

-

-

-

-

-

-

-

Vulpes vulpes

Zorro

-

-

-

-

-

-

-

Tabla 5.7.2.1. Mamíferos inventariados en el área de estudio
Fuente: Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España

 Aves
El Atlas de las Aves Reproductoras de España 4 documenta unas 55 especies de
aves en la zona. De todas ellas, destacan la presencia del azor común (Accipiter

4

Martí, R & del Moral, J.C. (Eds) (2004). Atlas de las Aves Reproductoras de España.
Dirección General de Conservación de la Naturaleza – sociedad Española de Ornitología.
Madrid.
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gentilis) y el avión zapador (Riparia riparia) por aparecer recogidas en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas como especies de Interés Especial. Asimismo, se
documenta la posible presencia de perdiz (Perdix perdix), catalogada como
especie Singular dentro del PORNA.

Nombre científico

Nombre común

Accipiter gentilis

Azor común

NE

IE

IE

-

II

III

-

Accipiter nisus

Gavilán común

NE

IE

-

-

II

III

I

Aegithalos
caudatus

Mito

NE

IE

-

-

-

III

-

Anthus trivialis

Bisbita arbóreo

NE

IE

-

-

-

III

-

Apus apus

Vencejo común

NE

IE

-

-

-

III

-

Buteo buteo

Busardo ratonero

NE

IE

-

-

II

III

-

Pardillo común

NE

-

-

-

-

III

-

Jilguero

NE

-

-

-

-

III

-

Carduelis chloris

Verderón común

NE

-

-

-

-

III

-

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

NE

IE

-

-

II

III

-

Columba livia

Paloma bravía

NE

-

-

-

-

III

II

Columba palumbus

Paloma torcaz

NE

-

-

-

-

-

I,II,III

Corvus corax

Cuervo

NE

-

-

-

-

III

-

Corvus corone

Corneja

NE

-

-

-

II

-

-

Cuculus canorus

Cuco común

NE

IE

-

-

-

III

-

Delichon urbica
Dendrocopos
major

Avión común

NE

IE

-

-

-

III

-

Pico picapinos

-

IE

-

-

-

III

I

Carduelis
cannabina
Carduelis carduelis

LR CNEA CREA PORNA Bonn Berna

DAves

Emberiza cia

Escribano montesino

NE

IE

-

-

-

III

-

Emberiza citrinella

Escribano cerillo

NE

IE

-

-

-

III

-

Erithacus rubecula

Petirrojo

NE

IE

-

-

II

III

-

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

NE

IE

-

-

II

III

-

FrIngilla coelebs

Pinzón vulgar

NE

-

-

-

-

III

I

Galerida cristata

Cogujada común

NE

IE

-

-

-

III

-

Tabla 5.6.2.2. Aves inventariadas en el área de estudio
Fuente: Atlas de las Aves Reproductoras de España
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Nombre científico

Nombre común

Garrulus glandarius

Arrendajo

NE

-

-

-

-

-

II

Hirundo rustica

Golondrina común

NE

IE

-

-

-

III

-

Motacilla alba

Lavandera blanca
Lavandera
cascadeña

NE

IE

-

-

-

III

-

NE

IE

-

-

-

III

-

Motacilla flava

Lavandera boyera

NE

IE

-

-

-

III

-

Muscicapa striata

Papamoscas gris

NE

IE

-

-

II

III

-

NE

IE

-

-

-

III

-

Motacilla cinerea

Parus ater
Parus caeruleus

Carbonero
garrapinos
Herrerillo común

LR CNEA CREA PORNA Bonn Berna

DAves

NE

IE

-

-

-

III

-

Parus cristatus

Herrerillo
capuchino

NE

IE

-

-

-

III

-

Parus major

Carbonero común

NE

IE

-

-

-

III

-

Passer domesticus

Gorrión común

NE

-

-

-

-

-

-

Perdix perdix
Phoenicurus
ochruros
Phoenicurus
phoenicurus
Phylloscopus
ibericus
Pica pica

Perdiz

VU

V

-

SI

-

III

I,II,III

Colirrojo tizón

NE

IE

-

-

II

III

-

Colirrojo real

VU

IE

-

-

II

III

-

Mosquitero iberico

NE

IE

-

-

II

III

-

Urraca

NE

-

-

-

-

-

II

Picus viridis

Pito real

NE

IE

-

-

-

III

-

Prunella modularis
Ptyonoprogne
rupestris

Acentor común

NE

IE

-

-

-

III

-

Avión roquero

NE

IE

-

-

-

III

-

Pyrrhula pyrrhula

Camachuelo
común

NE

IE

-

-

-

III

-

Regulus ignicapilla

Reyezuelo listado

NE

IE

-

-

II

III

-

Riparia riparia

Avión zapador

NE

IE

IE

-

-

III

-

Serinus serinus

Verdecillo

NE

-

-

-

-

III

-

Tórtola europea

-

-

-

-

-

III

II

Cárabo común

NE

IE

-

-

-

III

-

Sylvia atricapilla

Curruca
capirotada

NE

IE

-

-

II

III

-

Troglodytes
troglodytes

Chochín

NE

IE

-

-

-

III

-

Turdus merula

Mirlo común

NE

-

-

-

II

III

-

Turdus philomenos

Zorzal común

NE

-

-

-

II

III

II

Turdus torquatus

Mirlo capiblanco

NE

IE

-

-

-

II

III

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

NE

-

-

-

II

III

II

Tyto alba

Lechuza común

NE

IE

-

-

-

III

-

Streptopelia
decaocto
Strix aluco

Tabla 5.6.2.2. (continuación) Aves inventariadas en el área de estudio
Fuente: Atlas de las Aves Reproductoras de España
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 Herpetofauna
El Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España 5 describe la presencia en la
zona a estudio de, al menos, una especie de anfibio y cinco de reptiles. De estas
especies, ninguna se incluye en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas ni
en el PORNA.

Nombre científico

Nombre común

LR

CNEA

CREA

PORNA

Bonn

Berna

DHab

Triturus marmoratus

Tritón jaspeado

LC

IE

-

-

-

III

IV

Anguis fragilis

Lución

LC

IE

-

-

-

III

-

Coronella
austriaca

Culebra lisa
europea
Lagarto
verdinegro

LC

IE

-

-

-

III

IV

NT

IE

-

-

-

II

II,IV

Lacerta schreiberi
Podarcis muralis

Lagartija roquera

LC

IE

-

-

-

II

IV

Vipera seoanei

Víbora de
Seoane

LC

-

-

-

-

III

-

Tabla 5.6.2.3. Anfibios y Reptiles inventariados en el área de estudio
Fuente: Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España

5.8. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
La parcela objeto del proyecto de restauración no está incluida en ningún espacio
protegido de la Red Natura 2000, no obstante el límite sur linda con el Monumento
Natural de la Charca de Zeluán y la Ensenada de Llodero (no incluido en Red
Natura) y la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) Cabo Busto y Luanco
(ES0000318) y la ZEC (Zona Especial de Conservación) Cabo Busto-Luanco
(ES1200055) ambas incluidas en la red de espacios protegidos Natura 2000.
Todas las figuras mencionadas están reguladas por el Decreto 154/2014, de 29 de
diciembre, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Cabo BustoLuanco (ES1200055) y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de diversos
espacios protegidos en el tramo costero entre Cabo Busto y Luanco.
Decreto 154/2014. Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios
protegidos en el tramo costero entre Cabo Busto y Luanco.

5

Pleguezuelos, J.M., Márquez, M. y Lizana, M (Eds). (2004). Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y
Reptiles de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Asociación
Herpetológica Española. Madrid.

Descripción del Medio

58

DOCUMENTO AMBIENTAL
Proyecto de Restauración Ambiental
en la Parcela de MAQUA (Avilés)

“La ZEC Cabo Busto-Luanco y la ZEPA Cabo Busto-Luanco se localizan en la
costa central y centro-occidental de Asturias, sobre territorios pertenecientes
a los concejos de Gozón, Avilés, Castrillón, Soto del Barco, Muros del Nalón,
Cudillero y Valdés y ocupando una superficie total de 13.608,89 ha.
Estos espacios naturales comprenden tramos de costa que incluyen áreas
de acantilado, rasa costera, arenales y estuarios.
El indudable valor paisajístico de la zona, al que se añade el hecho de
ocupar un lugar privilegiado en las predilecciones de los asturianos por su
belleza paisajística, ubicación próxima a los grandes núcleos de población y
mantenimiento de ecosistemas de gran valor natural -necesitados de una
activa protección por su fragilidad y escasez en el contexto regional- como
es el caso de las formaciones dunares y los matorrales costeros motivó que
mediante el Decreto 80/95, de 12 de mayo, se declarara parte de esta zona
bajo la figura de Paisaje Protegido.
Los Decretos 20/2002, de 14 de febrero; 100/2002, de 25 de julio y 81/2006, de
29 de junio, declararon respectivamente los Monumentos Naturales de la Isla
La Deva y Playón de Bayas, de la Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero
y de la Playa del Espartal por la singularidad de las formaciones y especies
que en ellos se encuentran y su importancia dentro del contexto regional.
Mediante los Acuerdos de Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
de 19 de febrero de 2004 y 29 de enero de 2003, se propuso la designación
como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y se designó como Zona de
Especial Protección para las Aves la franja costera entre Cabo Busto y
Luanco. La Comisión Europea, mediante la Decisión 2004/813/CE, aprueba
la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) correspondiente a la
región biogeográfica atlántica, a la cual pertenece el Principado de
Asturias, entre los que se incluye la Zona Especial de Conservación (ZEC)
Cabo Busto-Luanco (ES1200055).
Aunque la ZEC y la ZEPA resultan coincidentes a lo largo de gran parte de su
ámbito, sin embargo en el área que va desde la margen derecha de la
bocana de la Ría de Avilés hasta la zona de Luanco, el límite sur de la ZEPA
se restringe a la línea de costa mientras que la ZEC penetra tierra adentro en
el territorio de la rasa costera. En esta misma área, tanto la ZEC como la
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ZEPA coinciden de forma parcial con el ámbito territorial del Paisaje
Protegido del Cabo Peñas, declarado mediante el Decreto 80/95, de 12 de
mayo.
La Zona de Especial Conservación y la Zona de Especial Protección para las
Aves Cabo Busto-Luanco incluyen ambas en sus ámbitos territoriales el
Monumento Natural de la Isla La Deva y Playón de Bayas, el Monumento
Natural de la Playa del Espartal y Monumento Natural de la Charca de
Zeluán y Ensenada de Llodero.”
Según el decreto 100/2002, de 25 de julio, por el que se declara Monumento
Natural la Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero: “El Monumento Natural
de la Charca de Zeluán y la Ensenada de Llodero, situado en los concejos
de Gozón y Avilés, incluye la Ensenada de Llodero (entendiendo por tal la
zona sometida a influencia mareal así como el área de San Balandrán), y la
charca de Zeluán y su entorno más inmediato.
Esta zona de la Ría de Avilés, constituye el principal punto de la ría donde se
conserva una vegetación de características naturales menos alteradas y es
asimismo uno de los tres principales refugios de aves acuáticas de Asturias.
La Ensenada de Llodero mantiene una gran capacidad para acoger aves
acuáticas, principalmente limícolas, durante los pasos migratorios.
En los pasos prenupcial (de abril a mayo) y, en menor medida, postnupcial
(de agosto a octubre), se registran anualmente decenas de especies, entre
las que destacan limícolas como el chorlitejo grande y el correlimos común,
a los que hay que añadir otros grupos como charranes, garzas, gaviotas y,
menos importantes, patos, colimbos y somormujos, que agrupan miles de
individuos que utilizan esta zona como lugar de alimento y refugio.
Varias de las especies presentes en Zeluán y en la Ensenada de Llodero
están incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la
Fauna Vertebrada del Principado de Asturias; tal es el caso del Zarapito Real
(Numenius arquata), considerada como especie vulnerable, el Ostrero
Euroasiático (Haematopus ostralegus), especie sensible a la alteración del
hábitat, y el Cormorán Moñudo (Phalacrocorax aristotelis), considerada de
interés especial.
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Otro de los valores naturales importantes de la zona es la presencia de
campos dunares y de marismas en la Ensenada de Llodero, aunque en
extensión muy reducida y fuertemente alteradas. En las marismas hay
matorrales de gran interés biológico, escasos en Asturias. Por otra parte,
entre la vegetación acuática de la Charca de Zeluán hay orlas de carrizos y
de juncos utilizados por muchas aves como lugar de nidificación.

5.9. SISTEMA CULTURAL
El análisis del sistema cultural de los concejos en los que se encuentra la parcela
objeto de la restauración ambiental correspondería a los concejos de Avilés y
Gozón.
 P.G.O.U. Documento de Prioridades (2005).
 Listado B.I.C. Principado de Asturias.
En la anterior información no se recoge ningún elemento de interés dentro del
ámbito de la parcela objeto de la restauración ambiental.

5.10. SOCIECONOMÍA
5.10.1. Sistema demográfico
5.10.1.1. Densidad de población
El concejo de Gijón, con una superficie de 246,95 km2 y una población total en el
año 2015 de 274.290 habitantes, presenta una densidad poblacional de 1.509,49
hab/km2.
Concejo

Población
(hab)

Superficie
(km2)

Densidad
(hab/km2)

Gijón

80.114

26,81

2.988,21

Tabla 5.12.1.1. Indicadores demográficos de Avilés (2016).
Fuente: SADEI - Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales
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5.10.1.2. Evolución de la población
El concejo de Avilés ha experimentado un incremento poblacional muy acusado
durante el siglo XX, manteniéndose en la actualidad esta dinámica (aunque en
magnitudes mínimas).
Esta situación es especialmente llamativa entre 1960 y 1980, periodo en el que se
produce un incremento cercano al 400 % de la población, coincidiendo con el
desarrollo de las instalaciones industriales del área de Avilés.

Gráfico 5.12.1.2.1. Evolución de la población de Avilés (1900-2017)
Fuente: SADEI (Censos de población y Padrones municipales de habitantes)
INE, Padrón municipal de habitantes.

5.10.1.3. Estructura de la población
La estructura de la población viene dada por su estratificación en sexos y clases de
edad. El grupo predominante en el concejo de Avilés comprende a la población
de entre 40 y 44 años. En conjunto, la estructura poblacional conforma una
pirámide regresiva, que describe poblaciones envejecidas, típicas de países
desarrollados.
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Gráficos 5.12.1.3.1. Pirámide poblacional del concejo de Avilés (2017).
Fuente: SADEI - Sociedad Asturiana de estudios Económicos e Industriales.

5.10.2. Sistema económico

Gráficos 5.12.2.1. Empleo en el concejo de Gijón según ramas de actividad (2015).
Fuente: SADEI, Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales

Tal como se observa en la gráfica anterior, la actividad del concejo de Gijón se
centra en el sector servicios (el cual incluye al 79 % de la población empleada del
concejo).
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IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

6.1. METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS
Para la caracterización de los impactos ambientales se han empleado los
conceptos descritos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental:
 Signo:


Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad
técnica y científica como por la población en general, en el contexto
de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de las
externalidades de la actuación contemplada.



Efecto negativo: Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico,
estético-cultural,

paisajístico,

de

productividad

ecológica,

o

en

aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión
o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la
estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una
localidad determinada.
 Tipo:


Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún
aspecto ambiental.



Efecto indirecto: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la
interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector
ambiental con otro.

 Acumulación:


Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente
ambiental,

o

cuyo
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consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su
acumulación, ni en la de su sinergia.


Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del
agente

inductor,

incrementa

progresivamente

su

gravedad,

al

carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad temporal
similar a la del incremento del agente causante del daño.


Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la
presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia
ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales
contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo aquel
efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros
nuevos.

 Duración:


Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el
tiempo de factores de acción predominante en la estructura o en la
función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales
presentes en el lugar.



Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el
tiempo, con un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o
determinarse.

 Reversibilidad:


Efecto reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser
asimilada por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al
funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica, y de
los mecanismos de autodepuración del medio.



Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la «dificultad
extrema», de retornar a la situación anterior a la acción que lo produce.

 Recuperabilidad:


Efecto recuperable: Aquel en que la alteración que supone puede
eliminarse, bien por la acción natural, bien por la acción humana, y,
asimismo, aquel en que la alteración que supone puede ser
reemplazable.
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Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone
es imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como
por la humana.

 Periodicidad:


Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción
intermitente y continúa en el tiempo.



Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma
imprevisible en el tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en
función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas
circunstancias

no

periódicas

ni

continuas,

pero

de

gravedad

excepcional.


Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante
en el tiempo, acumulada o no.



Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones
irregulares o intermitentes en su permanencia.

Se considera igualmente relevante la diferenciación entre efecto significativo y no
significativo, ya que la citada Ley 21/2013 establece la obligación de proceder a la
“identificación, cuantificación y valoración de los efectos significativos (…)”
identificándose éstos del siguiente modo:
 Efecto significativo: Aquel que se manifiesta como una modificación del
medio ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales
de

funcionamiento, que

produzca

o pueda

producir en

el

futuro

repercusiones apreciables en los mismos.

6.2. METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE IMPACTOS
Finalmente para la valoración de los impactos significativos detectados se
empleará la clasificación propuesta por la Ley 21/2013 ya comentada, la cual
incluye las siguientes categorías:
 Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras
el cese de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras.
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 Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas
preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las
condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
 Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las
condiciones del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que,
aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo
dilatado.
 Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las
condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción
de medidas protectoras o correctoras.

6.3. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROVOCAN IMPACTO
6.3.1. Fase de obra
 Movimiento de tierras y retirada de rellenos.
 Eliminación de cubierta vegetal de la parcela y eliminación de especies
invasoras.
 Creación de la marisma e instalación del sistema de drenajes
 Instalación de equipamientos.
 Restauración vegetal y creación de hábitats de marismas.

6.3.2. Fase de explotación
 Presencia de las nuevas instalaciones.
 Funcionamiento de las nuevas instalaciones.

6.3.3. Fase de desmantelamiento
En principio no se prevé el cese de la actividad, sino que la nueva configuración de
la parcela supondrá un nuevo hábitat que se integrará en el litoral de la zona. Por lo
que el cese de la actividad sólo supondría un abandono o retirada de las
estructuras asociadas a la marisma (carteles informativos, etc.). Al tratarse de un
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entorno urbano, tampoco se contempla la retirada o adecuación de la senda a
realizar.
Por tanto no se han detectado actividades que generen impactos significativos
durante la fase de desmantelamiento.

6.4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS DETECTADOS
Inicialmente se presentan tablas resumen de todos los factores ambientales y los
impactos que sobre cada uno de ellos se han detectado, para posteriormente
presentar su caracterización y valoración independiente.

Medio Físico y Biótico

Fase de obra

Factores

Identificación

Climatología y
Cambio climático

NO SE HAN DETECTADO IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

Geología,
Geomorfología y
Edafología

- Alteración y retirada de suelos.

Hidrología
Vegetación

- Riesgo de afección a la calidad del agua.
- Afecciones indirectas por eliminación de especies invasoras

Fauna

- Afecciones indirectas por alteración del hábitat.

Paisaje

- Pérdida de naturalidad por presencia de maquinaria y
desarrollo de las obras.

Calidad del aire

- Aumento de sólidos y partículas en suspensión.

Calidad acústica

- Aumento del nivel sonoro por funcionamiento de la
maquinaria.

Espacios Naturales
Protegidos

- Afecciones indirectas

Sistema Territorial

NO SE HAN DETECTADO IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

Sistema Cultural

NO SE HAN DETECTADO IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

Sistema Económico

- Creación de puestos de trabajo o desarrollo de los
existentes.

Tabla 6.4.1. Identificación de impactos durante la fase de obra
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Medio Físico y Biótico

Fase de explotación

Factores

Identificación

Climatología y
Cambio climático

NO SE HAN DETECTADO IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

Geología,
Geomorfología y
Edafología

NO SE HAN DETECTADO IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

Hidrología

NO SE HAN DETECTADO IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

Vegetación

- Creación de nuevos hábitats para su colonización.

Fauna

- Creación de nuevos hábitats para su colonización.

Paisaje

- Mejora de la naturalidad de la zona.

Calidad del aire

NO SE HAN DETECTADO IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

Calidad acústica

NO SE HAN DETECTADO IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

Espacios Naturales
Protegidos
Sistema Territorial

- Creación de nuevos hábitats y ampliación de nuevas
superficies de alto valor ecológico.
- Creación de un nuevo espacio natural accesible a la
población

Sistema Cultural

NO SE HAN DETECTADO IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

Sistema Económico

NO SE HAN DETECTADO IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

Tabla 6.4.2. Identificación de impactos durante la fase de explotación
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6.4.1. Fase de obra
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
Identificación

- Alteración y retirada de suelos.

Caracterización

Efecto negativo, directo, simple, temporal, reversible, recuperable,
continuo.

Valoración

La creación de la marisma y la adecuación de la parcela a la
configuración deseada en el Anteproyecto que se plantea, implicará un
alto movimiento de tierras y de sedimentos. Se ha realizado una
estimación del volumen a retirar en función de las cotas de nivel
marcadas en el anteproyecto respecto del modelo digital del terreno del
topográfico de la cartografía 1:5.000 del Principado de Asturias (del año
2009). Es imprescindible señalar que dicha volumetría se ha realizado de
manera muy estimativa, lo que resta precisión a los datos que se aportan
a continuación. Por eso, es necesario realizar un estudio topográfico de
detalle que permita realizar cálculos volumétricos con precisión. El
volumen obtenido en los cálculos es de 0,07 hm3.
También se ha realizado un estudio para evaluar la aceptación de esos
residuos en vertedero, dando un resultado favorable. No obstante, tal
volumen de materiales es demasiado grande como para ser gestionado
vía vertedero, por lo que se estima necesario la realización de un estudio
de usos productivos para su reutilización como material de relleno. Es
importante señalar que la reutilización de estos materiales no podría
realizarse en ningún caso para una restauración ambiental como capa
de cobertera, pues estos sedimentos presentan una alta concentración
de semillas y formas de reproducción de especies invasoras, lo que la
invalidaría para este uso.
Por tanto, considerando los resultados de estos análisis, estas afecciones
se valoran COMPATIBLES. En todo caso será necesaria la aplicación de
medidas preventivas específicas con el fin de asegurar que no se
producen procesos de contaminación derivados del movimiento de
tierras.

HIDROLOGÍA
Identificación

- Riesgo de afección a la calidad del agua.

Caracterización

Efecto negativo, indirecto, simple, temporal, reversible (a corto plazo),
recuperable, de aparición irregular.

Valoración

El hecho de que la parcela se encuentre junto al cauce del río Vioño y a
la ría de Avilés hace que cualquier actuación dentro de la parcela
pueda derivar en un empeoramiento de la calidad del agua en el
entorno inmediato. Este empeoramiento ya podría darse debido al
movimiento de tierras, por un incremento de partículas en suspensión o
un vertido accidental de contaminantes procedentes de la maquinaria.
Si además se tiene en cuenta que el suelo de la parcela procede de
materiales de relleno también debería de considerarse la posibilidad de
que se produzca un lavado de sustancias contaminantes procedentes
de estos sedimentos de relleno. No obstante, se ha realizado una
Valoración de Riesgos Ambientales (ver Anexo III) y una caracterización
del suelo de la parcela cuyas conclusiones indican que no hay riesgos
para la salud humana ni para los ecosistemas (acuáticos y terrestres). Por
tanto, siempre que se apliquen las medidas preventivas incluidas en este
documento, este potencial riesgo se considera COMPATIBLE.
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VEGETACIÓN
Identificación

- Afecciones indirectas por eliminación de especies invasoras

Caracterización

Efecto negativo/positivo, indirecto, simple, temporal, reversible (a corto
plazo), recuperable, continuo (durante la fase de obra).

Valoración

Durante las obras se podría ver afectada la comunidad vegetal de la
zona pues se procederá a la eliminación de especies invasoras
mediante los medios ya estipulados (combinación de herbicidas con
medios mecánicos). Debido a ello y al movimiento de tierras pueden
sucederse afecciones indirectas sobre la comunidad vegetal. No
obstante, la eliminación de las especies invasoras que dominan la
parcela supondrá la generación de nuevos espacios para la
colonización de especies autóctonas y una menor competencia a la
hora de establecer comunidades vegetales bien desarrolladas. Por ello,
el impacto también se ha calificado como positivo. Teniendo en cuenta
además que la parcela se encuentra en una zona degradada cercana
a zonas urbanas e industriales, el impacto producido sobre las
comunidades vegetales se valora como COMPATIBLE. En todo caso
serán de aplicación las medidas preventivas incluidas en el presente
informe.

FAUNA
Identificación

- Afecciones indirectas por alteración del hábitat.

Caracterización

Efecto negativo, indirecto, simple, temporal, reversible (a corto plazo),
recuperable, continuo (durante la fase de obra).

Valoración

Durante las obras se podría ver afectada la comunidad faunística
presente en el ámbito de la parcela, debido principalmente al
incremento de la actividad humana, el aumento de ruidos y otras
molestias indirectas. No obstante, la ubicación de la parcela, en un
entorno periurbano, próximo a una zona industrializada, hace prever
que la fauna potencialmente afectada ya está habituada a este tipo
de molestias, habiendo sido desplazadas ya de la zona las especies más
sensibles ante la presencia humana. Es por ello que el impacto se valora
COMPATIBLE. En todo caso serán de aplicación las medidas preventivas
incluidas en el presente informe.

PAISAJE
Identificación

- Pérdida de naturalidad por presencia de maquinaria y desarrollo de las
obras.

Caracterización

Efecto negativo, directo, simple, temporal, reversible, recuperable,
continuo (durante la fase de obra).

Valoración

Se trata de un impacto ambiental COMPATIBLE ya que el ámbito está
muy antropizado actualmente y la maquinaria de obra será trasladada
inmediatamente tras la finalización de las obras.
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CALIDAD DEL AIRE
Identificación

- Aumento de sólidos y partículas en suspensión.

Caracterización

Efecto negativo, indirecto, simple, temporal, reversible, recuperable,
discontinuo.

Valoración

Se trata de un impacto ambiental COMPATIBLE, ya que la calidad del
aire inicial se recuperará de forma inmediata tras el cese de la fase de
obra.

CALIDAD ACÚSTICA
Identificación

- Aumento del nivel sonoro por funcionamiento de la maquinaria.

Caracterización

Efecto negativo, indirecto, simple, temporal, reversible, recuperable,
discontinuo.

Valoración

Se trata de un impacto ambiental COMPATIBLE, ya que el nivel sonoro
inicial se recuperará de forma inmediata tras el cese de la fase de obra.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Identificación

- Afecciones indirectas

Caracterización

Efecto negativo, indirecto, simple, temporal, reversible, recuperable,
discontinuo.

Valoración

La presencia en la zona de varios espacios protegidos (Monumento
Natural de la Charca de Zelúan y Ensenada de Llodero, ZEPA y ZEC
Cabo Busto - Luanco, hace que las actuaciones llevadas a cabo
durante la restauración ambiental puedan implicar efectos indirectos
sobre alguno de los taxones o hábitats catalogados en dichos espacios.
La movilización de tierras y materiales de relleno, que podrían producir
un deterioro en la calidad del agua y del aire en las inmediaciones por
un aumento de las partículas en suspensión y el lavado de sustancias, así
como la eliminación de especies invasoras mediante medios mecánicos
y herbicidas; puede suponer un efecto indirecto sobre alguno de los
taxones o hábitats catalogados dentro de dichos espacios protegidos.
No obstante, considerando la finalidad de la restauración y teniendo en
cuenta que se ha realizado una Valoración de Riesgos Ambientales que
ha determinado que no existen riesgos para la salud humana ni para los
ecosistemas (terrestres o acuáticos) se puede valorar este impacto
como COMPATIBLE, ya que los posibles efectos indirectos, en caso de
producirse, serán de una magnitud pequeña, de carácter puntual y no
continuados en el tiempo y el resultado final de las actuaciones
supondrá una mejora notable en los objetivos de conservación de las
citadas figuras de protección, gracias al aumento de superficie
disponible para el establecimiento de los taxones y hábitats listados en
ellas.
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SISTEMA ECONÓMICO
Identificación

- Creación de puestos de trabajo o desarrollo de los existentes

Caracterización

Efecto positivo, directo, simple, temporal, reversible, recuperable,
continuo (durante la fase de obra).

Valoración

Se trata de un impacto ambiental COMPATIBLE debido a su carácter
positivo.

6.4.2. Fase de explotación
VEGETACIÓN
Identificación

- Creación de nuevos hábitats para su colonización.

Caracterización

Efecto positivo, directo, sinérgico, permanente, reversible, recuperable,
de aparición irregular.

Valoración

La restauración ambiental proyectada consta de una revegetación y
de creación del hábitats en los bordes de la nueva marisma que
permitirá el desarrollo de nuevas comunidades de alto interés ecológico
y que supondrán una mejora inmediata para las comunidades
vegetales. Asimismo, se ha realizado una Valoración de Riesgos
Ambientales que indica que los sustratos de la parcela son aptos para la
realización de la restauración y que a pesar de ser materiales de relleno
de diferentes procedencias, su naturaleza no supondrá un obstáculo en
el desarrollo de las comunidades vegetales tanto terrestres como
acuáticas. El objetivo último de la restauración ambiental es la de crear
nuevos hábitats y comunidades de gran valor ambiental por lo que la
afección será COMPATIBLE por su carácter positivo.
FAUNA

Identificación

- Creación de nuevos hábitats para su colonización.

Caracterización

Efecto negativo, directo, sinérgico, permanente, reversible, recuperable,
de aparición irregular.

Valoración

La restauración ambiental que se plantea implica la creación de un
nuevo espacio para el desarrollo de una comunidad de alto valor
ecológico ya que se pretenden restaurar los hábitats típicos de
marismas y generar zonas de reposo y nidificación para avifauna. No
sólo eso, sino que los nuevos hábitats que se generen (como las zonas
de matorral y la marisma) dará cobijo a un numeroso grupo de fauna
como invertebrados, anfibios, peces, etc. Para adelantarse a cualquier
contratiempo, se ha realizado una Valoración de Riesgos Ambientales
que indica que los sustratos de la parcela son aptos para la realización
de la restauración y que a pesar de ser materiales de relleno de
diferentes procedencias, su naturaleza no supondrá un obstáculo en el
desarrollo de las comunidades faunísticas tanto terrestres como
acuáticas. El objetivo último de la restauración ambiental es la de crear
nuevos hábitats y comunidades de gran valor ambiental por lo que la
afección será COMPATIBLE por su carácter positivo.
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PAISAJE
Identificación

- Mejora de la naturalidad de la zona.

Caracterización

Efecto positivo, directo, simple, permanente, irreversible, recuperable,
continuo.

Valoración

Se trata de un impacto ambiental COMPATIBLE ya que el objetivo del
proyecto es crear un espacio natural en una zona muy degradada e
industrializada, por lo que tiene un carácter positivo.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Identificación

- Creación de nuevos hábitats.

Caracterización

Efecto positivo, directo, simple, permanente, irreversible, recuperable,
continuo.

Valoración

La ejecución de la restauración ambiental y la consiguiente creación del
hábitats y de nuevos espacios para el desarrollo de las comunidades
autóctonas supone la mejora y contribuye al cumplimiento de los
objetivos fijados en la declaración de los espacios naturales protegidos
localizados en el área. Sin duda, la creación de nuevos hábitats y su
disponibilidad para la colonización y el desarrollo de taxones
catalogados dentro del Instrumento de Gestión Integrado de los citados
espacios naturales protegidos, supone una mejora notable en la
conservación y el desarrollo de éstos. Por tanto, y debido a su carácter
positivo, este impacto se considera COMPATIBLE.

SISTEMA TERRITORIAL
Identificación
Caracterización

Valoración

- Creación de un nuevo espacio natural accesible a la población.
Efecto positivo, directo, acumulativo,
recuperable, continuo (cierto).

permanente,

irreversible,

Tal como ha sido comentado, el objetivo del proyecto es la creación de
un nuevo espacio natural en un entorno degradado e industrializado,
con el fin de recuperar ambientalmente la zona. Secundariamente otro
de los objetivos del proyecto es la de crear una senda verde que
permita sacar partido del nuevo espacio creado y que permita a la
población tener acceso a un nuevo espacio natural. Es por ello que su
desarrollo implicará un impacto positivo sobre la población, valorándose
éste COMPATIBLE por la mejora de los equipamientos.

6.5. VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL
En la tabla que se presenta a continuación se resume la valoración de los impactos
ambientales detectados sobre cada uno de los factores del medio, como
consecuencia del desarrollo del proyecto.
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Fase de Obra

Fase de Explotación

Fase de
Desmantelamiento

Climatología y
Cambio climático

ND

ND

ND

Geología,
Geomorfología y
Edafología

COMPATIBLE

ND

ND

Hidrología

COMPATIBLE

ND

ND

Vegetación

COMPATIBLE

COMPATIBLE

ND

Fauna

COMPATIBLE

COMPATIBLE

ND

Paisaje

COMPATIBLE

COMPATIBLE

ND

Calidad del aire

COMPATIBLE

ND

ND

Calidad acústica

COMPATIBLE

COMPATIBLE

ND

Espacios Naturales
Protegidos

COMPATIBLE

COMPATIBLE

ND

Sistema Territorial

ND

COMPATIBLE

ND

Sistema Cultural

ND

ND

ND

Sistema Económico

COMPATIBLE

ND

ND

Medio Físico y Biótico

Factores

ND – no se han detectado impactos
NO-SIG – el impacto se valora No Significativo
Tabla 6.5.1. Valoración de los impactos detectados

Cómo se puede observar en la tabla anterior, no existen impactos ambientales
moderados, severos o críticos y destaca que muchos de los identificados son de
carácter positivo, habiendo sido valorados todos ellos COMPATIBLES. Esto se debe a
que el anteproyecto supone la restauración ambiental de la zona con la evidente
mejora desde el punto ambiental que se sobrepone a cualquier impacto negativo
producido por las actividades realizadas durante la fase de obras, que además
están muy localizadas y se actúa sobre un entorno muy degradado y con poco
valor ambiental.
Así, las afecciones detectadas durante la fase de obra serán consecuencia
principal del movimiento de tierras y el retirado de materiales de la parcela, pues las
actuaciones conllevarán el manejo de un volumen importante de materiales. No
obstante, estos trabajos tendrán como objetivo la creación de nuevos hábitats de
alto interés ecológico por lo que los posibles impactos, que han sido analizados de
forma exhaustiva mediante la realización de una Valoración de Riesgos
Ambientales y un Estudio de Afecciones sobre la Red Natura 2000, son en todo caso
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COMPATIBLES y no conllevan riesgos para la salud humana, para los ecosistemas y
no suponen afección sobre la Red Natura 2000.
La fase de explotación tendrá un efecto de carácter positivo tanto en las
comunidades vegetales, faunísticas, en la conservación de espacios naturales
protegidos, en la mejora del paisaje y en la disposición de nuevos equipamientos y
zonas verdes para el sistema territorial y la población.
Según lo expuesto anteriormente, no se han detectado impactos relevantes de
carácter moderado, severo o crítico. Todos los identificados son de tipo compatible,
existiendo además la posibilidad de aplicación de medidas de minimización de
impactos sobre ellos y siendo la mayoría impactos positivos. Por ello, el impacto
ambiental global del “Proyecto de Restauración Ambiental en la parcela de
Maqua” se valora como COMPATIBLE siempre y cuando se desarrollen y apliquen las
medidas preventivas y correctoras descritas en el presente documento y se ejecute
el Plan de Vigilancia Ambiental.
Toda la información anterior permite concluir que NO será necesario el
sometimiento del proyecto a Evaluación Ambiental Ordinaria, ya que todos los
potenciales efectos han quedado específicamente definidos y se ha puesto de
manifiesto que el proyecto no implicará afecciones significativas sobre el medio en
ninguna de sus fases. Es por ello que se solicita sea emitido, por parte del Órgano
Ambiental, el correspondiente Informe de Impacto Ambiental en este sentido.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

En este capítulo se incluyen todas aquellas acciones tendentes a prevenir, controlar
y atenuar los posibles impactos derivados del proyecto. Con la implantación de
éstas se pretende asegurar el uso sostenible del territorio afectado, lo cual incluye
tanto los efectos que hagan referencia a la integridad del medio natural y la
protección ambiental, como aquellos que aseguren una adecuada calidad de
vida para la población implicada.

7.1. FASE DE OBRA
7.1.1. Minimización de afecciones al suelo
 Se delimitará la zona de actuación para que la superficie afectada sea la
mínima posible.
 Los materiales retirados durante las excavaciones serán convenientemente
gestionados y se elaborará un estudio de usos productivos para ellos,
analizando las posibilidades que sus características permiten para su
reutilización.

7.1.2. Prevención del riesgo de contaminación de aguas
 Se extremarán las medidas de seguridad en la manipulación de aceites y
carburantes utilizados por la maquinaria de obra.
 Se desarrollarán revisiones periódicas de la maquinaria empleada en la
ejecución de las obras, con el fin de evitar pérdidas de combustible, aceite,
consumo excesivo, etc. Estas revisiones, así como los cambios de aceite,
lavados, repostaje, etc., se llevarán a cabo en talleres adecuados. Si no
fuera posible, se habilitarán áreas específicas, donde se impermeabilizará el
sustrato para impedir infiltraciones y se dispondrá de un sistema de recogida
de efluentes.

Medidas Preventivas y
Correctoras

79

DOCUMENTO AMBIENTAL
Proyecto de Restauración Ambiental
en la Parcela de MAQUA (Avilés)

 Todos los residuos generados y particularmente aquellos procedentes de las
labores de mantenimiento de la maquinaria serán entregados a un gestor
autorizado para su correcto tratamiento, reciclaje o recuperación. Hasta ese
momento, serán depositados en contenedores preparados para tal fin.

7.1.3. Minimización de afecciones sobre la flora
 Durante las labores de erradicación de especies invasoras se tendrá especial
atención en no afectar a ningún taxón protegido que se encuentre anexo a
las masas de especies invasoras, especialmente en lo referente a uso de
herbicidas.

7.1.4. Minimización de afecciones sobre la fauna
 Si durante la fase de obra se detectasen nidos o madrigueras de especies
naturales en la parcela, se dará aviso a la administración competente y se
procederá a su retirada y traslado, de acuerdo a las directrices establecidas.

7.1.5. Minimización de afecciones al paisaje
 En todas las obras y maniobras a realizar, se evitará dejar escombros,
desperdicios u otro tipo de materiales no presentes en la zona antes del inicio
de los trabajos, procediendo, una vez concluidas, al traslado a vertedero o a
sus lugares de reutilización según se determine en el estudio de usos
productivos realizado.
 Una vez finalizadas las obras se procederá a la revegetación de la zona, con
el fin de lograr la máxima integración paisajística de la instalación.
 Para las plantaciones y restauraciones vegetales a realizar se seleccionarán
con las especies autóctonas y formarán parte de la serie de vegetación
potencial de la zona.

7.1.6. Minimización de alteraciones de la calidad del aire
 Se planificará adecuadamente el desarrollo de cada acción, optimizando el
uso de los vehículos y permitiendo el máximo ahorro de combustible que
resulte operativamente posible, con el objetivo de reducir los costes
ambientales en cada actividad que los involucre.

Medidas Preventivas y
Correctoras

80

DOCUMENTO AMBIENTAL
Proyecto de Restauración Ambiental
en la Parcela de MAQUA (Avilés)

 Los mayores niveles de ruido se generarán durante las horas centrales del día,
procurando no sobrepasar los 65 dBA en un radio de 200 m.
 La maquinaria que vaya a realizar las obras, estará en perfecto estado de
funcionamiento, con documentación e inspecciones técnicas en regla,
garantía de que los niveles de emisión de gases son permitidos. Si alguna
máquina acusara algún defecto será sustituida por otra en correcto estado
en el menor tiempo posible.
 Se evitará, en la medida de lo posible, el paso de camiones pesados y
maquinaria por los centros urbanos próximos a la zona, con el fin de evitar
humos y ruidos.

7.1.7. Gestión de residuos y vertidos
 Los

residuos

sólidos

asimilables

a

urbanos

serán

almacenados

en

contenedores estándar y papeleras, para posteriormente ser incorporados al
servicio de recogida municipal.
 Los aceites procedentes del mantenimiento de la maquinaria y otros residuos
peligrosos que se generen, serán almacenados en envases homologados y
específicos para cada tipo de residuo y finalmente entregados a gestor
autorizado.
 Los materiales retirados durante la excavación de las obras se gestionarán de
acuerdo a lo que se establezca en el estudio de usos productivos que se
realizará.

7.1.8. Minimización
socioeconómico

de

afecciones

sobre

el

sistema

Los impactos identificados en este ámbito son fundamentalmente de signo positivo,
lo que no impide la adopción de medidas que fomenten estos efectos:
 Se potenciará al máximo la subcontratación de empresas industriales y de
construcción de la zona afectada, como medida de desarrollo de la
economía de la comarca, excepto en aquellos casos que se requiera cierta
especialización inexistente en el ámbito de actuación.
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PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

La realización de un Plan de Vigilancia Ambiental tiene por objeto establecer un
sistema que garantice el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras
propuestas.
Los principales objetivos del plan son:
 Seguimiento directo de todas las fases del proyecto, controlando que se
ejecuten adecuadamente desde el punto de vista ambiental y según la
legislación vigente.
 Determinación de las afecciones reales que se producen en cada una de las
fases del proyecto.
 Vigilancia del cumplimiento de las prescripciones previstas en el capítulo de
medidas preventivas así como la comprobación de su eficacia en el control
de los impactos.
 Análisis de las tendencias de los efectos previstos y diseño de nuevas
medidas de minimización de impactos en caso de que las proyectadas no
resultaran suficientes o se presentaran impactos no predichos.

8.1. FASE I: SEGUIMIENTO DE LA FASE DE OBRA
Esta fase se centrará en el control del desarrollo y ejecución de las obras así como
de las medidas preventivas y correctoras proyectadas. Se analizarán las afecciones
reales producidas sobre el medio como consecuencia del desarrollo de las obras.
Por otra parte, si en este periodo se detectasen afecciones no previstas, se
propondrían las medidas necesarias para evitarlas o corregirlas.
Las visitas para la toma de datos y elaboración de los informes se realizarán con una
periodicidad mínima semanal durante el tiempo de ejecución de las obras.
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Al finalizar las obras se remitirá un informe al órgano ambiental, con las conclusiones
de las labores de vigilancia ambiental.

8.1.1. Seguimiento de las medidas preventivas
 Se comprobará que existe una delimitación efectiva de la zona mínima de
actuación.
 Se comprobará el seguimiento de todas las medidas de seguridad en la
manipulación de aceites y carburantes.
 Se comprobará que la maquinaria empleada ha pasado todas las revisiones
periódicas necesarias, así como el que no se desarrollen cambios de aceites
y carburantes en la zona, a no ser que exista una zona acondicionada a tal
efecto.
 Se controlará la calidad de los materiales utilizados en las obras y la
ejecución de las mismas para que se cumplan las prescripciones de los
pliegos técnicos.
 Se comprobará que los materiales, restos y residuos se almacenan
convenientemente, siendo retirados por el gestor autorizado o reutilizados de
acuerdo a lo establecido en el estudio de usos productivos en el menor
tiempo posible.

8.1.2. Seguimiento de la calidad del agua
Durante los trabajos de excavación y movimiento de tierras, se realizarán
mediciones de los parámetros físico-químicos del agua para comprobar que no se
producen episodios de contaminación, por turbidez o lavada de sustancias,
derivados de las actuaciones.

8.1.3. Seguimiento de la restauración ambiental
Con anterioridad a la realización de las obras se realizará un proyecto de
restauración ambiental. Por tanto, se desarrollará un seguimiento de la restauración
ambiental propuesta para la recuperación de la parcela que controlará los
siguientes parámetros:
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 Las especies utilizadas para la revegetación corresponderán a aquellas que
se han considerado en el Proyecto de Restauración Ambiental para tal
efecto. Se tendrá especial consideración la utilización de las especies
concretas para cada hábitat potencial que quiera desarrollarse ya que la
restauración ambiental englobará la creación de diferentes tipos de hábitats
asociados a marismas.
 Se procurará la eliminación y el control de cualquier brote de especies no
deseadas que pueda darse durante la restauración ambiental, ya que la
parcela consta de una fuerte colonización de especies alóctonas con
carácter invasor.

8.1.4. Seguimiento de afecciones a la fauna
Se desarrollará un seguimiento de la fauna presente en área para observar el
efecto producido por las obras y el movimiento de personas y maquinaria.
La metodología empleada para llevar a cabo el seguimiento faunístico incluirá:
 Observación directa: método de estimación de la población basado en la
observación directa de los animales y utilizado para obtener el número de
especies presentes en la zona de estudio.


Itinerarios: diseñados con el objetivo de avistar, identificar y
cuantificar las especies existentes en el área de estudio.



Estaciones de observación: selección de varios puntos de
muestreo y prospección de un círculo de territorio alrededor de
cada uno.

 Indicios: método de estimación de la población indirecto, basado en la
localización de indicios de presencia: huellas, excrementos, plumas,
madrigueras, cantos (en el caso de las aves), puestas (en el caso de los
anfibios), mudas (en el caso de los reptiles).

8.1.5. Seguimiento de afecciones a la calidad acústica
Se realizarán mediciones de los niveles de presión sonora durante la fase de obra
para verificar que el ruido emitido por la maquinaria se encuentra dentro de los
límites establecidos por la legislación aplicable. Las mediciones se desarrollarán
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mediante sonómetro integrador Tipo I (que incluya certificado de calibración
expedido por ENAC).

8.2. FASE II: SEGUIMIENTO DE LA FASE DE EXPLOTACIÓN
Durante esta fase el plan de vigilancia se centrará en analizar los posibles efectos
derivados de la ejecución de la restauración ambiental, especialmente el grado de
eficacia de esta con respecto a sus objetivos: crear una marisma con hábitats
asociados a ella y que sean usados/ocupados por las comunidades faunísticas y
vegetales propias de dichos hábitats, formando comunidades bien desarrolladas.
Por tanto, durante la fase de explotación el plan de vigilancia constará de un
seguimiento de la evolución de los hábitats, de los medios acuáticos y terrestres, así
como del asentamiento y desarrollo de nuevas especies vegetales y de fauna. El
seguimiento en explotación deberá de llevarse a cabo durante, al menos, 5 años
para garantizar la eficacia de la ejecución del proyecto.
La localización de las actuaciones previstas en el plan de vigilancia ambiental
pueden ser consultadas en el Anexo I – Plano nº6. Plan de Vigilancia Ambiental.

8.2.1. Seguimiento de la calidad del agua
 Se realizará un seguimiento semanal de los parámetros físico-químicos de la
calidad del agua durante los primeros doce (36) meses tras la finalización de
las obras. Una vez transcurrido ese periodo, la periodicidad será trimestral
hasta, al menos, cinco (5) años de seguimiento. Este seguimiento deberá
realizarse en tres (3) puntos de la zona encharcada, estando dos de esos
puntos cercanos a la entrada y a la salida de agua del sistema.
 Se realizará un análisis del estado químico del agua para considerar posibles
contaminantes en el medio acuático tras la finalización de los trabajos. La
periodicidad de estos análisis será trimestral durante el primer año de
seguimiento, tras el cual se revisará la continuación del seguimiento en
función de los resultados obtenidos.

8.2.2. Seguimiento de la restauración ambiental
 Se realizarán controles con periodicidad mensual tras la finalización de las
obras para comprobar que la restauración surte efecto y que los hábitats
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creados se desarrollan en condiciones adecuadas. En caso de detectarse
deficiencias se comunicarán para su subsanación. La periodicidad se
aumentará a trimestral tras doce (12) meses de seguimiento y se prolongará
durante, al menos, tres (5) años.
 En cada visita se realizará un seguimiento de la presencia de especies
invasoras que deberán ser retiradas y erradicadas de la parcela para evitar
su dispersión.

8.2.3. Seguimiento de la fauna
Se desarrollará un seguimiento de la fauna presente en el área con periodicidad
semanal para comprobar si los nuevos hábitats son eficaces a la hora de atraer a
nuevas especies de fauna. Se prestará especial atención a la colonización de la
zona por parte de la avifauna.
La metodología empleada para llevar a cabo el seguimiento faunístico incluirá:
 Observación directa: método de estimación de la población basado en la
observación directa de los animales y utilizado para obtener el número de
especies presentes en la zona de estudio.


Itinerarios: diseñados con el objetivo de avistar, identificar y
cuantificar las especies existentes en el área de estudio. Se
realizará un transecto que rodee la marisma e identifique las
diferentes especies de fauna que se encuentren en el lugar.



Estaciones de observación: selección de varios puntos de
muestreo y prospección de un círculo de territorio alrededor de
cada uno. Se establecerán, al menos, dos (2) estaciones de
censo.

 Indicios: método de estimación de la población indirecto, basado en la
localización de indicios de presencia: huellas, excrementos, plumas,
madrigueras, cantos (en el caso de las aves), puestas (en el caso de los
anfibios), mudas (en el caso de los reptiles).
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PRESUPUESTO

9.1. PRESUPUESTO DESGLOSADO
CÓD RESUMEN

UDS LONG

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE
TOTAL

CAPÍTULO 1. Estudio de Usos Productivos
1.1.1. Realización de un Estudio de Usos Productivos
CAPÍTULO 2. Proyecto de Restauración Ambiental
Realización de un Proyecto de Restauración
2.1.1.
Ambiental

1

1

2.000 €

2.000 €

1

1

6.000 €

6.000 €

CAPÍTULO 3. Plan de Vigilancia Ambiental
APARTADO 3.1. Fase de Obra
3.1.1. Seguimiento general de obra

4

250 €

1.000 €

3.1.5. Mediciones acústicas

4

400 €

1.000 €

TOTAL MENSUAL Fase de Obra
3.1.3. Informe de resultados

2.000 €
1

1.500 €

TOTAL APARTADO 1.1. Fase de Obra

1.500 €
6.700 €

(2 meses)
APARTADO 3.2. Fase de Explotación
3.2.1. Seguimiento de fauna

52

250 €

13.000 €

3.2.2. Seguimiento de la calidad del agua

52

140 €

7.280 €

3.2.3. Seguimiento del estado químico

4

1.000 €

4.000 €

3.2.4. Seguimiento de la restauración

12

210 €

2.520 €

3.2.5. Informe de resultados
TOTAL APARTADO 1.2. Fase de Explotación
(presupuesto a 1 año)

1

1.500 €

1.500 €

TOTAL CAPÍTULO 1. Plan de Vigilancia Ambiental
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9.2. RESUMEN
CAPÍTULO 1. Estudio de Usos Productivos
1.1.

Realización de un Estudio de Usos Productivos

2.000 €

CAPÍTULO 2. Proyecto de Restauración Ambiental
2.1.

Realización de un Proyecto de Restauración
Ambiental

6.000 €

CAPÍTULO 3. Plan de Vigilancia Ambiental
3.1.

Fase de Obra (2 meses)

6.700 €

3.2.

Fase de Explotación

28.300 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

43.000 €

13 % Gastos Generales

5.590 €

6 % Beneficio Industrial

2.580 €

TOTAL GG + BI

8.170 €

21% IVA

10.746 €

TOTAL ANUAL PRESUPUESTO

61.916 €

El presupuesto total del Proyecto de Restauración Ambiental en la Parcela de
MAQUA asciende a SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECÍSEIS euros.
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ANEXOS
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2000
11.3. ANEXO III – VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
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ANEXO I – PLANOS
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ANEXO II – ESTUDIO DE AFECCIONES SOBRE LA RED NATURA 2000

Anexos

97

DOCUMENTO AMBIENTAL
Proyecto de Restauración Ambiental
en la Parcela de MAQUA (Avilés)

ANEXO III – VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
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