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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Gijón
Anuncio. Trámite ambiental del documento del Plan General de Ordenación de Gijón.
Anuncio
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental,
dentro del plazo establecido al efecto, se procede a publicar el acuerdo de aprobación del Plan General de Ordenación,
junto con la documentación prevista en dicho artículo.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de enero de 2019, adoptó el siguiente acuerdo por el que se
aprueba definitivamente la revisión del plan general de ordenación de gijón/xixón:
«Antecedentes
Primero.—El Ayuntamiento pleno, en sesión de fecha 23 de febrero de 2016, aprobó inicialmente la revisión del Plan
General de Ordenación de Gijón, asumiendo el Estudio Ambiental Estratégico (EAE) incorporado al expediente y señalando las condiciones y el alcance de la suspensión automática de licencias a la que se refiere el art. 77 del 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 del Principado de Asturias (en adelante TROTU) y 239 del Decreto 278/2007, de 4
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias
(en adelante ROTU).
Segundo.—El expediente completo, incluido el Estudio Ambiental Estratégico, fue sometido al preceptivo período de
información pública de 2 meses, mediante anuncio publicado en el BOPA de fecha 26 de febrero de 2016, así como en
los diarios “El Comercio” y “La Nueva España” el día 27 de ese mismo mes y año.
Antes de finalizar ese plazo, el pleno municipal, mediante acuerdo de fecha 13 de abril de 2016, decidió prorrogar el
período de información pública y presentación de alegaciones hasta el 26 de mayo inclusive; el anuncio correspondiente,
se publicó en prensa y en el BOPA el 20 de abril de 2016.
Tercero.—En cumplimiento de lo señalado en el art. 243.3 del ROTU, de forma simultánea a la información pública,
fueron solicitados los informes preceptivos conforme a la normativa sectorial de aplicación, habiéndose dado igualmente
audiencia a los Ayuntamientos cuyo término municipal limita con el Concejo de Gijón. Asimismo, conforme a lo previsto
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se procedió a efectuar el trámite de consultas, según lo
dispuesto en el art. 17 en relación con el 20, 21, 22 y 23 de dicha Ley.
Cuarto.—Tal y como consta en la certificación del Secretario General que obra en el expediente, durante ese primer
período de información pública se presentaron, un total de 1481 alegaciones y además fuera de plazo, tuvieron entrada
otras 17; asimismo, constan en dicha certificación, los informes sectoriales recibidos.
Quinto.—El Ayuntamiento pleno en sesión de fecha 20 de septiembre de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 232 del ROTU, acordó aprobar una serie de cambios y modificaciones introducidas respecto al documento
aprobado inicialmente, abriendo un nuevo período de información pública con las modificaciones incorporadas por plazo
de 45 días hábiles. A tal efecto se publicaron los correspondientes anuncios en el BOPA de 27 de septiembre de 2017
y en los diarios El Comercio y La Nueva España con esa misma fecha. Durante ese trámite, tal y como consta en la
certificación obrante en el expediente, fueron presentados 1191 escritos de alegaciones, si bien 4 de ellos, con carácter
extemporáneo.
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Asimismo, se efectuó un nuevo trámite de consultas en los términos previstos en el artículo 17.3 en relación con el 20,
21, 22 y 23 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental y se concedió, de conformidad con lo previsto en
el artículo 243.3 del ROTU, trámite de audiencia a los Ayuntamientos cuyo término municipal, limita con el de Gijón.
Sexto.—Por último, el pleno municipal, en sesión del día 27 de junio de 2018, acordó tener por informadas las alegaciones presentadas durante los 2 períodos de información pública a que fue sometido el documento de revisión y el
Estudio Ambiental Estratégico, entendiéndose estimadas total o parcialmente y en su caso desestimadas, conforme a la
propuesta contenida en el informe de alegaciones formulado por el equipo redactor que se incorporó al citado acuerdo,
así como mostrar conformidad con las modificaciones incorporadas al documento aprobado inicialmente, consecuencia
de la estimación parcial o total, de las alegaciones presentadas, de los informes sectoriales emitidos y en su caso, de los
errores detectados durante este proceso.
Séptimo.—El expediente completo debidamente diligenciado, se remitió a la CUOTA a los efectos previstos en el art.
233 del ROTU y a la Comisión para Asuntos Medio Ambientales de Asturias (CAMA), en cumplimiento de lo prevenido en
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la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental; asimismo se solicitaron los preceptivos informes sectoriales
previos a la aprobación definitiva del documento (Dirección General de Carreteras, Consejería de Cultura y Turismo,
Demarcación de Carreteras del Estado, Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Ministerio de Energía y Dirección
General de la Costa y el Mar).
Octavo.—El pleno de la CUOTA, en sesión de fecha 3 de diciembre de 2018, adoptó el acuerdo de informar favorablemente el expediente de revisión del Plan General de Ordenación de Gijón. A su vez, la Consejería de Infraestructuras,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, dictó Resolución de 14 de diciembre de 2018, por la que se formula la Declaración Ambiental Estratégica correspondiente (BOPA 16/01/2019).
En el informe de CUOTA, se indica que se han solicitado y constan en el expediente, los informes sectoriales correspondientes a esta última fase del procedimiento, a excepción del correspondiente a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, el cual se deberá incorporar al expediente antes de la aprobación definitiva del Plan.
Noveno.—Obran en el expediente, los informes de los Servicio Técnico de Urbanismo y Administrativo de Urbanismo,
este último, con el “conforme” del Secretario General, favorables a la aprobación definitiva del documento.
Fundamentos de derecho
I.—El artículo 99.3 del TROTU y 276 del ROTU señalan que, la revisión de los planes generales de ordenación, se
sujetará al mismo procedimiento aplicable a la tramitación de los mismos.
II.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 123.1.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, es competencia del pleno la aprobación inicial del planeamiento general y la que ponga fin a la tramitación
municipal, de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística. El apartado 2 de ese
mismo artículo, determina que se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del
pleno, para los acuerdos relativos a los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística.
III.—Tal y como consta en los informes del Servicio Técnico de Urbanismo y del equipo redactor, el documento que
ahora se presenta para aprobación definitiva, incorpora los cambios necesarios para dar cumplimiento a las prescripciones indicadas en los informes emitidos en esta última fase del procedimiento, cambios que no se consideran sustanciales
a los efectos previstos en el artículo 232 del ROTU, por lo que no existe inconveniente alguno en elevar el documento al
pleno municipal para la adopción del correspondiente acuerdo.
El informe técnico emitido, pone de manifiesto que el documento aprobado en junio de 2018, se ha modificado en los
siguientes puntos, que de forma general a continuación se señalan y que se analizan y motivan pormenorizadamente en
la memoria justificativa del documento, así como en el compendio y en el informe de alegaciones actualizado:
— 		Incorporación de las observaciones y/o recomendaciones realizadas en el informe de la CUOTA y en la Declaración Ambiental.
— 		Incorporación de las observaciones y/o recomendaciones realizadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural.
— 		Se ha tenido en cuenta también el informe al documento de la segunda información pública, emitido por la Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias.
— 		También se han incorporado, las prescripciones señaladas en los informes emitidos por la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar, especialmente, en el último de fecha 23 de los corrientes.
— 		Se corrigen aquellos errores materiales detectados y remitidos a la CUOTA, las modificaciones propuestas en el
seno de la Comisión de Urbanismo recogidas en el acuerdo de aprobación provisional, así como las derivadas de
las sentencias estimatorias de los recursos interpuestos en relación con el ámbito del PERI 100.
IV.—Consecuencia de los cambios referidos, ha sido la actualización de la respuesta a alguna de las alegaciones resueltas en el trámite anterior (pleno de fecha 27 de junio de 2018), con objeto de adaptarlas a la resolución final adoptada en el documento; aquéllas afectadas por el acuerdo plenario en cuanto a los usos de Naval Gijón y lo relativo a parcela
mínima de núcleo rural; las identificadas en los documentos remitidos a la CUOTA con posterioridad a la aprobación provisional, que contenían algún tipo de inexactitud, confusión, contradicción o error material, así como aquellas que habían
sido erróneamente interpretadas; las referidas a parcelas que han sido objeto de exclusión o supresión del núcleo rural,
en base al informe emitido por la CAMA en su Declaración Ambiental Estratégica; las referidas a los núcleos rurales, para
incorporar una aclaración generalizada respecto a los planeamientos anteriores, cuyo criterio ya estaba recogido en las
memorias, en aras a unificar y evitar interpretaciones erróneas en la contestación; las que hacen referencia a la APP-100
con objeto de actualizarlas en base a las sentencias recaídas sobre los instrumentos aprobados, sin que esta situación
tenga mayor trascendencia en el documento, ya que el ámbito de ordenación, estaba recogido expresamente en la ficha
sometida a la segunda información pública.
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Todo ello, consta detallado en el informe de alegaciones actualizado presentado por el equipo redactor junto con el
resto del documento.
V.—En el caso de los informes de alegaciones referidos al ámbito de la APP 100 y la repercusión de las sentencias
dictadas por el Tribunal Superior de Justicia que anulan la modificación puntual del PGO y el PERI tramitado para su desarrollo, el informe jurídico del Servicio Administrativo de Urbanismo concluye que sólo afectan a esos dos instrumentos
de planeamiento, toda vez que las determinaciones materiales de ordenación del ámbito, constan en la ficha correspondiente que forma parte del documento de revisión del PGO tramitado.
Dado que el PGO ha subsumido o incluido esas determinaciones como parte del mismo, la anulación de la modificación carece de relevancia alguna (salvo el Plan Especial que deberá retramitarse). Por lo tanto, la ordenación urbanística
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que recoge el PGO, es independiente de los avatares jurídicos de los trámites realizados en su día con la intención de
agilizar el desarrollo de ese ámbito y que al día de hoy, carecen de transcendencia.
En consecuencia, el documento de aprobación definitiva mantiene la ficha de la APP 100 que fue sometida a la segunda información pública, actualizándola al momento presente, suprimiendo la primera frase del siguiente tenor literal: “Se
encuentra en tramitación una modificación puntual del ámbito (expt. 000662/2016), cuyas determinaciones se recogen
en la presente ficha. Cualquier posible modificación en la aprobación definitiva, supondrá introducir los correspondientes
cambios en esta ficha” y procediendo a actualizar la respuesta a las alegaciones presentadas que se referían al ámbito
de la UA 100 para dejar claro que deberá tramitarse de nuevo, el Plan Especial que desarrolle las determinaciones que
el PGO recoge para el ámbito.
Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa de aplicación, se propone que por el Ayuntamiento
pleno, previo dictamen de la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda y una vez incorporado el informe favorable de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, se adopte acuerdo por el que se resuelva:
1.º—Aprobar definitivamente la revisión del PGO y el Estudio Ambiental Estratégico.
2.º—En consecuencia, actualizar el informe de alegaciones conforme a los motivos expuestos en los fundamentos
de derecho que anteceden, con objeto de adaptar la respuesta de las mismas, a la resolución final adoptada en el
documento.
3.º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del TROTU, ordenar la publicación del acuerdo de aprobación
definitiva del presente instrumento, así como de las Ordenanzas y normas urbanísticas en él contenidas, en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias Asimismo y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 26 de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre de evaluación ambiental, en el plazo de 15 días hábiles desde la aprobación del plan, se remitirá la documentación prevista en dicho artículo para su publicación en el BOPA.
4.º—En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 del TROTU en relación con la Resolución de 2 de septiembre de
2014 de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, sobre normalización de instrumentos de
planeamiento y gestión urbanística para su incorporación al Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística y su integración en el Sistema de Información Territorial del Principado de Asturias, remitir a la citada Consejería, a los efectos
indicados, un ejemplar completo del instrumento que se aprueba.
5.º—Dar traslado del acuerdo a cuantas Administraciones u organismos públicos resulten interesadas en este expediente por razón de su competencia».
El contenido íntegro del documento del Plan General aprobado puede consultarse a través de Internet en la siguiente
dirección: http://urbanismo.gijon.es/
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En Gijón, a 6 de febrero de 2019.—El Secretario General.—Cód. 2019-01251.
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EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

I. PRESENTACIÓN DEL TRÁMITE DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA [EAE]
La tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón/Xixón, ha sido sometida al
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), regulado mediante el Capítulo I del
Título II, artículos del 17 al 28 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
En el marco de dicho procedimiento, con fecha de registro de 18 de septiembre de 2014, el
Ayuntamiento de Gijón dio entrada en la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente del Principado de Asturias de la Solicitud de Evaluación Ambiental Estratégica de
la Revisión del Plan General junto con el Documento de Prioridades y el Documento Inicial
Estratégico, para ser sometido al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria de
acuerdo al artículo 18 de la Ley 21/2013.
Con dicho documento se realiza la fase del procedimiento denominada de “consultas previas”,
consultándose a las administraciones públicas afectadas, asociaciones con fines de estudio y
conservación de la naturaleza y resto de público Interesado.
Una vez finalizada la fase de consultas previas del EAE, con fecha de 9 de enero de 2015 La
Dirección General de Calidad Ambiental del Principado de Asturias emite Documento de Alcance
(DA) y de Contenido del Estudio Ambiental Estratégico al Ayuntamiento de Gijón/Xixón que
deberá tenerse en cuenta por el órgano Promotor en la elaboración del plan o programa y su
contenido deberá integrarse en dicho plan como en el Estudio Ambiental Estratégico.
El Estudio Ambiental Estratégico (EAE) dió continuidad al procedimiento de la EA, incluyendo los
criterios ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios de
sostenibilidad aplicables en cada caso al municipio de Gijón/Xixón.
Finalmente la Declaración Ambiental Estratégica de fecha 14/12/2018 de la DG de Prevención y
Control Ambiental ha considerado el Plan General de Ordenación de Gijón/Xixón
ambientalmente viable siempre que se incluyan las determinaciones, medidas y/o condiciones
previstas en el Estudio Ambiental Estratégico y resto de documentos del expediente y las de la
propia Declaración.
I.1. ANTECEDENTES
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La tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón, se encuentra sometida al
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), regulado mediante el capítulo I del
título II, artículos del 17 al 18 de la Ley 21/2013.
En el marco de dicho procedimiento, con fecha de registro de 18 de septiembre de 2014, el
Ayuntamiento de Gijón dio entrada en la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente del Principado de Asturias de la Solicitud de Evaluación Ambiental Estratégica de
la Revisión del Plan General junto con el Documento de Prioridades y el Documento Inicial
Estratégico, para ser sometido al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria de
acuerdo al artículo 18 de la Ley 21/2013.
Una vez finalizada la fase de consultas previas del EAE, con fecha de 9 de enero de 2015 La
Dirección General de Calidad Ambiental del Principado de Asturias emite Documento de Alcance
(DA) y de Contenido del Estudio Ambiental Estratégico al Ayuntamiento de Gijón que deberá
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tenerse en cuenta por el órgano Promotor en la elaboración del plan o programa y su contenido
deberá integrarse en dicho plan como en el Estudio Ambiental Estratégico.
Las modificaciones propuestas a la primera información pública del Documento de Aprobación
Inicial fueron asumidas por el Equipo de Coordinación de los trabajos de revisión del PGO,
consecuencia del estudio de las alegaciones formuladas, de los Informes sectoriales emitidos en el
trámite de consultas y del análisis de oficio del contenido del documento, según consta en el
expediente administrativo, aconsejaron someter el documento de aprobación inicial a una
segunda información pública, y siempre a mayores, para garantizar eficazmente la participación
ciudadana. No estando esta circunstancia contemplada en el procedimiento de evaluación
ambiental solicita se dicte resolución mediante la que se determine la validez del Documento de
Alcance aprobado el 9 de enero de 2015, con los ajustes o modificaciones que se considere
deben ser incorporados.
En fecha 12 de junio de 2017 el Servicio de Evaluación Ambiental emite informe sobre la solicitud
realizada por el Ayuntamiento de Gijón en el que, considerando el carácter de procedimiento
administrativo instrumental de la evaluación ambiental estratégica respecto al procedimiento
urbanístico señalado en el artículo 5 de la Ley 21/2013, considerando el informe de la CUOTA de
fecha 30 de mayo de 2017, y realizado un análisis pormenorizado del Documento de Alcance , se
concluye que no se aprecia causa ninguna que sugiera su invalidez. Por todo ello, se informa que
el Documento de Alcance sigue teniendo la misma validez.
En consecuencia, el Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2017
(BOPA 27 de septiembre de 2017), acordó mostrar conformidad con las modificaciones
introducidas respecto al Documento de Aprobación Inicial (DAI) del Plan General de Ordenación
de Gijón (PGO) y al Estudio Ambiental Estratégico (EAE), aprobados por acuerdo de fecha 23 de
febrero de 2016, así como abrir un segundo período de información pública y audiencia del
documento completo de revisión del PGO, y del EAE modificados, por plazo de dos meses, plazo
que en todo caso hubo de extenderse para hacerlo coincidir con el del trámite ambiental, según
artículo 230 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, y que fija en 45 días hábiles, el
artículo 22 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Concluida la segunda información pública, del análisis de las alegaciones e informes sectoriales
recibidos se propusieron algunos cambios a introducir a las propuestas del documento de
segunda información pública, cambios que se insertan en el modelo territorial propuesto y
consolidan los objetivos y criterios de ordenación expuestos en la memoria del PGO.

Cód. 2019-01251

El Informe de Alegaciones e Informes sectoriales detallan tanto las variaciones entre los
documentos de primera y segunda información pública del DAI del PGO como las que se
proponen para el documento de aprobación definitiva.
Con fecha 14/12/2018 el Servicio de Evaluación Ambiental dicta la Resolución para la Formulación
de la Declaración Ambiental Estratégica de la Revisión del PGOU de Gijón.
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II. OBJETO
De acuerdo al artículo 26 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental El Promotor incorporará el
contenido de la declaración ambiental estratégica en el plan o programa y, de acuerdo con lo
previsto en la legislación sectorial, lo someterá a la adopción o aprobación del órgano sustantivo.
Siendo en esta caso el Promotor y el Sustantivo el mismo órgano.
En el plazo de quince días hábiles desde la adopción o aprobación del plan o programa, el
órgano sustantivo remitirá para su publicación en el BOPA la siguiente documentación:
a) La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa, y una referencia a la
dirección electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición del público el contenido
íntegro de dicho plan o programa.
b) Un extracto que incluya los siguientes aspectos:
1º. De qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos ambientales.
2º. Cómo se ha tomado en consideración en el plan o programa el estudio ambiental
estratégico, los resultados de la información pública y de las consultas, incluyendo en su caso las
consultas transfronterizas y la declaración ambiental estratégica, así como, cuando proceda, las
discrepancias que hayan podido surgir en el proceso.
3º. Las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con las alternativas
consideradas.
c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la
aplicación del plan o programa.
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El presente Extracto o Resumen, responde al punto b del artículo 26 de la Ley 21/2013.
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III. DESCRIPCIÓN INTEGRACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN EL PLAN GENERAL
Para la realización de este apartado se ha optado desde el equipo redactor por integrar todos los
cambios incluidos en el Plan General a resultas de las directrices o determinación incluidas en el
Documento de Alcance, el Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica, la Declaración
Ambiental Estratégica y los Informes Sectoriales que presenten algún tipo de vinculación con el
Medio Ambiente.
III.1. DOCUMENTO DE ALCANCE
En el caso del Documento de Alcance se tuvieron en cuenta en la redacción de la EAE los
siguientes aspectos específicos:
1. - Se tomaron en consideración, junto con otros más, los planes y programas con los que tiene
relación el Plan General y en aquellos que tienen afección directa han sido trasladados a
la EAE. (Apartado 2.1 documento de alcance).
2. - Se tuvieron en cuenta los valores existentes en los espacios naturales incluidos en el
municipio de Gijón y se evaluaron los impactos derivados del Plan, en especial en el
entorno del Embalse de San Andrés, afectado por el futuro crecimiento de Zalia.
(Apartado 2.2 documento de alcance).
3. - Se tuvo en consideración la función de corredores ecológicos ligados a los ríos y a las zonas
de montaña y se instó a contemplar en el Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural medidas
específicas para no impermeabilizar estas zonas para la fauna. (Apartado 2.2 documento
de alcance).
4. – Partiendo de la base que se había solicitado en las zonas de mayor sensibilidad ambiental
una escala 1:5.000 en la cartografía, se consensuó con el órgano ambiental una escala un
poco mayor (1:10.000) para obtener una visión de conjunto mejor según las zonas donde
se plantean mayores modificaciones potenciales de uso. (Apartado 2.3 documento de
alcance).
5. - Se recogieron los principales problemas de las zonas de mayor valor ambiental del
municipio y su relación con el Plan. (Apartado 2.4).
6. - Los objetivos ambientales se integraron a partir de los Principales principios de Protección
Ambiental contemplados en ámbitos internacionales completados con los principales
objetivos contemplados en Asturias. (Apartado 2.6 documento de alcance).
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7. - Se evaluaron los principales impactos sobre los valores ambientales de Gijón para cada
una de las tres alternativas, incluida la alternativa elegida y se realizó un cálculo de la
huella de carbono de esta última. (Apartado 2.6 documento de alcance)
8. - Se introdujo una completa batería de medidas preventivas y correctoras que va de lo
general a lo particular y que permitirá la consecución de los objetivos enumerados en el
documento de alcance. (Apartado 2.7 documento de alcance)
9. - Se elaboró un programa de vigilancia ambiental y se marcó una serie de indicadores
teniendo en cuenta las fuentes incluidas en el documento de alcance (Apartado 2.8
documento de alcance)
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III.2. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA Y APROBACIÓN PROVISIONAL
Derivado del trámite de aprobación provisional se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos
ambientales:
PUNTOS DE PARTIDA DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES EN EL PGO.
La Memoria Informativa del Plan General de Ordenación contemplaba en sus inicios que, el
Estudio Ambiental Estratégico, se conforma en los siguientes documentos:
1. Documento Inicial Estratégico
Se ha realizado conjuntamente con el Documento de Prioridades, siendo la base para la
resolución del órgano ambiental del DAE.
2. Documento de Alcance Estratégico
Remitido por el órgano ambiental determina el plazo de 15 meses (desde la notificación al
promotor) para disponer del EAE, su información pública y de las posibles consultas, si bien
hacer constar el acuerdo con la Consejería de Medio Ambiente sobre disponibilidad del
plazo inicial. Se ha revisado a la vista de las modificaciones introducidas respecto al DAI.
3. Estudio Ambiental Estratégico
Documento elaborado conjuntamente con el DAI y, teniendo en cuenta el DAE, que
completa la información aportada en el Plan General. Sobre su contenido se han realizado
las consultas oportunas.
4. Modificación del Estudio Ambiental Estratégico
Derivado de las consultas públicas y del proceso de redacción y tramitación podría llegar
a ser necesaria su modificación.
RIESGOS GENERALES
Análogamente, la Memoria Justificativa incide puntualmente en los siguientes términos:
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A. Riesgos de inundación Fluvial
Queda definido en consonancia con el Real Decreto 1/2016 por el que se aprueba la revisión de
los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, entre otras
y las restricciones que esta propia normativa impone en sus tres categorías:
- Zona de Flujo Preferente: Área de mayor riesgo, por lo que quedan sin cabida usos
como garajes subterráneos y sótanos, aparcamientos en superficie, bajo rasante o en
bajos de edificios, acampadas, nuevas edificaciones, aumento de volumen en
instalaciones
preexistentes, invernaderos,
cierres
no
permeables, rellenos,
infraestructuras lineales paralelas a los cauces, salvo ciertas excepciones sobre suelos
ya urbanizados.
-

Q100: Zona de policía inundable fuera de Zona de Flujo Preferente: No se pueden
autorizar garajes ni sótanos, salvo que su entrada esté por encima de la cota de
inundación, acampadas, infraestructuras públicas, acopio de materiales, ni viviendas
cuya cota se encuentre por debajo de la avenida Q500.

-

Q500: Definida como zona inundable. Todo nuevo uso susceptible de verse vulnerado
ante un episodio extraordinario deberá situarse por encima del calado del mismo.
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El Plan General incorpora los mapas de peligrosidad y riesgo por inundación para las zonas
definidos por la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental.
B. La Subsidencia minera
Se define como el Proceso de hundimiento subvertical del suelo derivado de la actividad minera.
Su limitación pasa por que los planes de desarrollo se inicien a partir de un estudio geológicogeotécnico que considere esta variable, así como que las nuevas construcciones inicien el informe
geotécnico prescriptivo del Código Técnico de la Edificación incluyendo la variable de
subsidencia minera con anterioridad a la redacción del proyecto de ejecución.
El Plan General asume como Áreas de Riesgo de Subsidencia Minera aquellas que como tal
aparecen delimitadas en la Infraestructura de Datos Espaciales del Ayuntamiento de Gijón.
C. Deslizamientos superficiales
El PGO asume como Áreas de Riesgo por Deslizamientos Superficiales tomando como referencia el
Plano de Riesgos Naturales 06 de los Planos de Información y Diagnóstico de este Pla General.
D. Riesgos marinos de El Natahoyo
Al contrario que los anteriores, este Área define un
espacio concreto en lugar de un riesgo generalizado.
Entra en relación con tres Planes Especiales que el PGO
define para este barrio sobre línea de costa, y quizás el
último espacio costero urbano que le quedaría a la
ciudad.
Para este caso, en lugar de prever medidas concretas, es
necesario disponer de estudios específicos que definan la
procedencia de actuaciones específicas para el
desarrollo del Plan.
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E. El caso de El Muselín
El barrio de El Muselín es el Área que más riesgos aglutina
del concejo, derivados todos ellos de diferentes
movimientos
de
ladera,
fundamentalmente
desprendimiento de rocas y movimientos superficiales.
Contrasta con una ocupación dilatada en el tiempo y la
suspensión de licencias derivada un Plan Especial que no
llegó a redactarse.
Sobre esta área, habrá de ejecutarse por el Ayuntamiento
un estudio geológico-geotécnico que defina los riesgos
reales a escala suficiente para la conformación de un paquete de medidas preventivas y
correctoras que mitigue el riesgo sobre el barrio, así como establecer un plan de control y
seguimiento de toda el área.
Mientras tanto, el PGO establece algunas limitaciones a las ordenanzas de edificación
establecidas, como por ejemplo, la obligación de un estudio geológico-geotécnico de la parcela.
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ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
Las conclusiones de diferentes apartados de la evaluación ambiental, llevan a concluir que el
Oeste del municipio, por haber ido acogiendo sistemáticamente el grueso de la actividad
industrial y demás actividades contaminantes, ha conllevado que los límites de emisión de
efluentes se han ido viendo rebasados. Por este motivo se han tomado dos medidas:
- Restricción, en los nuevos desarrollos, de la implantación de actividades contaminantes
- Áreas de regeneración, basadas en la plantación forestal: se han definido cuatro ámbitos
identificados en los planos de ordenación como APP-1 FASE I (15,8 Ha), APP-2 FASE II (15,3
Ha), APP-3 FASE III (16,9 Ha) y APP-4 FASE IV (13,5 Ha), a ejecutar en cuatro años,
aproximadamente, siendo las fases consecutivas de un período de un año de duración,
según el gráfico que, a continuación, se acompaña:

III.3.

APP-4
APP-1

APP-2
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APP-3
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III.3. DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGIA Y APROBACIÓN DEFINITIVA
Finalmente de cara a la aprobación definitiva se han completado las Determinaciones
Contenidas en la Resolución de 14-12-2018 por la que se formula la Declaración Ambiental
Estratégica del Plan General de Ordenación de Gijón así como en los informes sectoriales
vinculados que le son de aplicación, como en el caso del Informe de Patrimonio Cultural y de
Confederación.
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De forma detallada se han elaborado un conjunto de tablas donde se recoge punto por punto el
tema ambiental en cuestión, como estaba recogido en la aprobación provisional y como se ha
propuesto para su inclusión en el Documento Definitivo del Plan, pudiéndose chequear de forma
exhaustiva como se han recogido todas y cada una de las determinaciones recogidas desde el
Órgano Ambiental, por lo que no han existido discrepancias a este respecto. Estas tablas se
incluyen en el Anexo 1 que acompaña este documento.
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IV. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
A continuación se recoge para cada una de las alternativas, una justificación cualitativa de la
valoración de impacto en comparación con las otras dos alternativas.
IV.1. LA ALTERNATIVA 1: ACTUALIZACIÓN DEL PGOU 1999/2002
Esta alternativa 1 es un equivalente a la que comúnmente se viene en llamar alternativa 0 y
representaría un texto refundido del PGOU1999/2002 con la implementación de las modificaciones
puntuales que se han ido realizando desde su aprobación.
Globalmente se puede afirmar que esta alternativa, junto con las otras dos alternativas, plantea
un elevado consumo de suelo y consecuentemente supone impactos vinculados directamente a
esta variable, como es el caso de la fauna, la vegetación y los habitas.
Desde el punto de vista concreto de la fauna y los espacios naturales, ningunas de las alternativas
plantea impactos relevantes sobre especies con especial grado de amenaza. No obstante, las
alternativas 1 y 2 plantean una mayor afección por perdida de hábitat de alimentación de la
especies de aves que se refugian en el Embalse de San Andrés (espacio asociado a diversas
especies faunísticas, así como a numerosos elementos pertenecientes al patrimonio cultural), que
la alternativa 3.
En el caso de su impacto sobre el medio acuático, esta alternativa no resuelve los problemas
existentes desde el punto de vista de ocupación de zonas inundables especialmente en la zona
de Jove, aspecto que es mejorado en la alternativa 3. Ahora bien, en el caso de generación de
aguas residuales y consumo de agua será mejor (junto con la alternativa 3) que la alternativa 2,
aunque no contemple medidas activas de eficiencia en el consumo, aspecto que la alternativa 3
puede contribuir a resolver.
Respecto a la calidad del aire y el ruido, esta alternativa, junto con la alternativa 2, plantea una
situación peor que la alternativa 3, al no contemplar de forma sistemática medidas de
intermodalidad y movilidad sostenible, dando cabida a actividades económicas más
contaminantes que la alternativa 3, que en ese sentido se plantea entre sus objetivos una
transformación gradual de la actividad industrial hacia actividades menos contaminantes.
En relación con esto, el modelo urbano existente, al igual que el planteado en la alternativa 2, no
está diseñado en términos de sostenibilidad (movilidad, compacidad, rehabilitación y eficiencia)
por lo que tiene un importante déficit en esta materia que la alternativa 3 vendrá, en principio, a
integrar con las carencias comentadas sobre el exceso de suelos en núcleos rurales.
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A su vez esta alternativa no resuelve a medio plazo la transformación de la ciudad desde el punto
de vista económico ni tampoco la dota de una oferta de vivienda moderada que acompañe al
desarrollo económico esperado.
En el caso del paisaje esta alternativa no contiene medidas explicitas para la mejora del frente
litoral y por ende de su paisaje y para el espacio industrial de transición a lo residencial que
degrada notablemente los paisajes de borde de la ciudad.
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Desde el punto de vista de los riesgos naturales, esta alternativa no presenta adaptación al riesgo
de inundación, a lo que se suma la existencia (común a las tres alternativas) de un elevado grado
de riesgos naturales y tecnológicos en todo el municipio y no soluciona los problemas del Muselín.
En el caso del impacto sobre el cambio climático esta alternativa 1 es la menos favorable de las
tres al no proporcionar mecanismos de aproximación, tanto en términos de adaptación como de
mitigación. Será el nuevo planeamiento el que sin duda plantee un encaje más favorable.
Absorbe una concepción de la movilidad bastante desfasada con las consiguientes emisiones y
no integra los potenciales impactos en el frente costero derivados de la subida de las aguas.
IV.2. LA ALTERNATIVA 2: RETRAMITACIÓN DEL PGO 2011
La base de esta alternativa 2 es el PGO2011 anulado por el TSJA en febrero de 2013, confirmada la
anulación por sentencia del Tribunal Supremo.
Al valorar la afectación sobre el suelo presenta el impacto más elevado por incluir una mayor
superficie de suelos urbano y urbanizable frente a las otras alternativas. En este caso se trata de la
posición más expansiva de las tres alternativas, manejadas tanto en términos residenciales como
de polígonos industriales e infraestructuras de transporte, por lo que es la que plantea un mayor
consumo de recursos en todos los ámbitos y en especial del recurso suelo.
En cuanto a la flora y la fauna, será la alternativa que plantee un impacto más desfavorable, al
proponer un mayor consumo de suelo y por lo tanto la transformación potencial de hábitats y
ecosistemas. Como ya se ha comentado, las alternativas 1 y 2 plantean concretamente una
mayor afección sobre el entorno protegido del Embalse de San Andrés (espacio asociado a
diversas especies faunísticas, así como a numerosos elementos pertenecientes al patrimonio
cultural), que la alternativa 3 genera en menor medida.
En el caso de su impacto sobre el medio acuático, esta alternativa tampoco resuelve los
problemas existentes desde el punto de vista de ocupación de zonas con riesgo de inundación,
aspecto que es mejorado en la alternativa 3. Además, también representa el mayor impacto por
el incremento del consumo y la generación de aguas residuales asociados a los nuevos
crecimientos de suelo residencial e industrial.
Desde el punto de vistas de los impactos sobre la atmósfera esta alternativa también es más
desfavorable que la alternativa 3 al plantear un incremento de emisiones por el transporte, al
expandir la ciudad y ser la que mayor parque de viviendas promueve frente a las otras dos.
En relación con esto, el modelo planteado por esta alternativa, al igual que el planteado en la
alternativa 1, está parcialmente diseñado en términos de sostenibilidad (movilidad, compacidad,
rehabilitación y eficiencia) por lo que tiene un importante déficit en esta materia que la
alternativa 3 vendrá, en principio, a remediar.
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No obstante, sí que se plantea, al igual que en la alternativa 3, un desarrollo económico
acompañado de una oferta de vivienda, en este caso, mayor que la propuestas en las otras dos
alternativas.
En cuanto a su relación con el paisaje, de nuevo los impactos son más desfavorables frente a la
alternativa 3, al proponer suelos urbanizables en zonas poco propicias, de elevada pendiente y
fuera del cierre de la ciudad, delimitado fundamentalmente por la A-8. A su vez, no resuelve en
buena medida los problemas del frente costero y la transición entre lo urbano y lo industrial en las
zonas de borde por medio de una revisión de usos.
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Desde el punto de vista de los riesgos naturales, esta alternativa tampoco presenta adaptación al
riesgo de inundación, a lo que se suma la existencia (común a las 3 alternativas) de un elevado
grado de riesgos naturales y tecnológicos en todo el municipio.
Su posición en el impacto sobre el cambio climático es intermedia entre la alternativa 1 y la 3, al
incluir medidas para migrar hacia un modelo territorial más sostenible, recogiendo algunas de las
necesidades en este sentido, pero incrementando notablemente las emisiones potenciales del
transporte y la industria ante los nuevos suelos urbanizables propuestos para estas actividades
fuera de la ciudad consolidada.
IV.3. LA ALTERNATIVA 3: REVISIÓN DESDE EL PGOU 1999/2002 (ALTERNATIVA 2018 ELEGIDA Y
DESARROLLADA POR ESTE EAE)
Toma como base las dos alternativas anteriores, tendiendo hacia un modelo de ordenación de
ciudad compacta, primera corona periurbana y espacio rural en las partes más periféricas.
Recoge unos crecimientos moderados y una apuesta por un modelo productivo eficiente con una
menor ocupación de suelo, aprovechando el existente sin ocupar y potenciando actividades
menos contaminantes y de mayor valor añadido. Mira hacia dentro de la ciudad, explorando las
posibilidades de densificación y reforma con el fin de minimizar nuevas propuestas de suelo que
actualmente pueden considerarse de difícil encaje.
Así, respecto al consumo de suelo es una alternativa similar a la alternativa 1 plantea más vivienda
pero no aumenta ostensiblemente la superficie, al proponer un crecimiento menor que la
alternativa 2. Los impactos de esta alternativa sobre los factores directamente asociados (fauna,
la vegetación y los habitas) son similares también a los de la alternativa 1.
Esta alternativa resuelve los problemas existentes desde el punto de vista de ocupación de zonas
inundables y, por otra parte, es similar a la alternativa 1 en el caso de la afección sobre el recurso
agua, por plantear menores consumos ligados a las viviendas que la alternativa 2 y sobre todo a
la industria. Por otra parte, es la alternativa que menos consumos de suelo industrial plantea. En
este sentido, la alternativa 3, con respecto a las otras dos, reduciría los consumos derivados de las
actividades industriales. Esta alternativa 3 promueve también la rehabilitación y la eficiencia
energética en la edificación, pues adapta el plan a la normativa de referencia nueva existente en
la materia.
En cuanto a la calidad del aire y el ruido, la alternativa 3 reduce las emisiones a la atmósfera
respectos a las alternativa 1 y 2. Se debe tener en cuenta que esta alternativa redensifica la
ciudad y promueve el transporte público y completa las infraestructuras del PIMSS de Gijón/Xixón,
por lo que generaría un menor consumo de combustibles asociados a las nuevas áreas
urbanísticas a desarrollar en el término municipal.

Cód. 2019-01251

Esta alternativa sí que se plantea, al igual que en la alternativa 2, un desarrollo económico
acompañado de una oferta de vivienda, en este caso, moderada.
Resuelve de forma más favorable el impacto de los riesgos naturales al disponer de mayor
conocimiento y caución sobre las zonas de riesgo y una contención en los planteamientos de
crecimiento frente a las alternativas 1 y 2.
Respecto al paisaje resulta la alternativa más favorable al plantear un menor impacto sobre el
medio rural, abordando con detalle la transición entre lo urbano residencial y lo industrial.
Además, resuelve los problemas del frente costero.
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En el caso del impacto sobre cambio climático su impacto en términos de adaptación es el
menor de las tres alternativas, siendo en el caso de la adaptación y la mitigación su posición
netamente mejor que en las otras dos alternativas al implementar medidas de movilidad
sostenible, de eficiencia energética o de rehabilitación del parque de viviendas que contribuirán
a una disminución neta de las emisiones.
IV.4. CONCLUSIONES
Sintetizando los apartados anteriores se puede afirmar que en esta “foto” del planeamiento, la
alternativa 3 que ha sido la finalmente la elegida es la que globalmente plantea menores
impactos ambientales potenciales (consumo de suelo, afección a la vegetación, fauna,
ecosistemas y espacios protegidos, calidad atmosférica, consumo de recursos, movilidad, paisaje,
riesgos naturales, etc. ), haciendo frente a su vez a los retos planteados para el PGO en términos
de sostenibilidad y empleo; siendo por otra parte la que mayor empeño pone en la regeneración
del frente litoral y de determinados zonas de la ciudad, lo que se entiende que redundará en la
mayor calidad ambiental del municipio de Gijón/Xixón.
Esta alternativa supone unas previsiones de viviendas nuevas totales entre Suelo Urbano y
Urbanizable de 15.600 viviendas: 12.654 en Suelo Urbano No Consolidado y 2.946 en Suelo
Urbanizable. De esas viviendas en Suelo Urbano No Consolidado la vivienda protegida alcanza
unas 2.444 unidades sobre el total de 12.654 viviendas estimadas, es decir, un 19,31% y en Suelo
Urbanizable unas 1.976 unidades sobre el total de 2.946 viviendas estimadas, es decir, un 67,07%,
siendo los sumatorios finales de la media de todas las actuaciones previstas de 4.420 viviendas de
protección sobre un total de 15.600 viviendas estimadas, o un 28,33%. Resultados todos muy
superiores al mínimo legalmente establecido.
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A su vez esta alternativa contempla 1.082 viviendas nuevas en la totalidad de los núcleos rurales.
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V. COMPENDIO AMBIENTAL
En el caso del Plan General de Gijón es evidente la vocación desde la que nace, internalizando
buena parte de las Estrategias de Urbanismo Sostenible vigentes y que han diseñado una solución
contemporánea que responde a las necesidades actuales de suelo y vivienda y resuelve buena
parte de las carencias del modelo territorial existente por tratarse de un Plsan General con casi 20
años de existencia.
A pesar del esfuerzo realizado en el diseño del Plan, creemos que es importante incidir desde el
equipo ambiental de Plan en el especial seguimiento de los siguientes aspectos particulares:
-

El efecto de los suelos potencialmente contaminados en los nuevo desarrollos

-

La fragmentación derivada de los crecimientos en los núcleos rurales

-

El paisaje especialmente en las actuaciones que afectan al frente costero en el
Natahoyo, Puerto del Musel y Rinconin

Cód. 2019-01251

-

El cambio climático en lo referente a los desarrollos pegados a la línea de costa y los
riesgos derivados del mismo

-

El impacto acústico de los nuevos desarrollos pegados a las vías férreas y principales
vías de comunicación con IMDs muy elevados

-

El impacto futuro de la expansión de Zalia sobre las zonas de alimentación de las aves
que hibernan en San Andrés

-

La afección sobre los bosque de ribera existentes y que pueden verse afectados por
los planes de desarrollo y que son hábitats prioritarios según la Directiva Habitat

-

Completar las condiciones para el desarrollo del nuevo Plan de Movilidad de Gijón

-

Introducir criterios de eficiencia energética en la propia ordenación promenorizada de
los futuros desarrollos

-

Mejorar la calidad del aire concentrándose el las emisiones de las industrias IPPC y el
transporte

-

Atenuar los riesgos naturales y antropicos con especial incidencia en la zona de El
Muselin

-

Acompasar los desarrollos a la demanda y priorizar aquellas zonas aledañas a área ya
consolidadas por la urbanización frente a aquellas menos intervenidas

-

Completar la red de itinerarios y vías verdes del municipio
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TEMA
RIESGOS
INUNDACIÓN.

DECLARACIÓN AMBIENTAL
Sin perjuicio de las modificaciones asumidas en el "Informe de alegaciones",
con carácter general en los terrenos incluidos en las de Áreas de
Planeamiento Propuesto (APP) y Áreas de Unidad de Actuación (AUA) en
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable que estén afectados por la
inundación Q100 y Zonas de Flujo Preferente tendrán la consideración de
espacios libres de edificación. Para aquellas que se vean afectadas por
riesgos de inundación para Q500, las fichas urbanísticas incluirán esta
“Observación“, e incorporarán gráficamente las áreas de riesgo mediante
delimitación y/o trama o mediante la remisión a visor gráfico municipal en
que integren los ámbitos urbanísticos con los riesgos de inundación.
En las parcelas no edificadas incluidas en la delimitación de los Núcleos
Rurales que presenten afecciones por inundabilidad (Q100 y Zonas de Flujo
Preferente) deberán excluirse las partes afectadas de la delimitación del
núcleo y calificarse estos terrenos como Suelos de Especial Protección Zonas
Inundables.
Se integrarán en el planeamiento las previsiones urbanísticas necesarias
para permitir la ejecución de las medidas estructurales incluidas en el Plan
de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Occidental para:
- ARPSI de Gijón-Pinzales ES018-AST-40-1
- ARPSI de Gijón-La Pedrera ES018-AST-41-1
Y su previsión de ejecución en el caso de que recayesen en el Ayuntamiento
de Gijón.

ANEXO 1. TABLAS DE CORRELACIÓN
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PARCELA 73

PLANO 29

PLANO 40

EXCLUIDAS DEL NÚCLEO RURAL

PLANO 40

EXCLUIDAS DEL NÚCLEO RURAL

PLANO 40

EXCLUIDA DEL NÚCLEO RURAL

PLANO 44

EXCLUIDA DEL NÚCLEO RURAL

PLANO 33

EXCLUIDA DEL NÚCLEO RURAL

PLANO 45

PLANO 45

EXCLUIDA DEL NÚCLEO RURAL

EXCLUIDA PARCIALMENTE DEL NÚCLEO RURAL

PLANO 54

EXCLUIDA DEL NÚCLEO RURAL
EXCLUIDAS PARCIALMENTE DEL NÚCLEO RURAL
NR1-17.08 VEGA DE RIBA. LA POMARADA

PARCELA 40
PARCELAS 29 Y 94

NR1-17.02-A VEGA DE BAXO, LES PRAIRIES

PARCELA 14

PLANO 29
EXCLUIDA DEL NÚCLEO RURAL

EXCLUIDA PARCIALMENTE DEL NÚCLEO RURAL
NR1-17.01-B VEGA DE BAXO, EL FUJITIVO

PARCELA 242

NR1-10.06 CASARES, PINZALES

PARCELAS 233 Y 328

NR1-14.07-B CARAVEO

PARCELAS 75, 211, 304, 316

NR1-14.07-A CARAVEO, EL RIXU

PARCELA 147

PLANO 21

EXCLUIDA PARCIALMENTE DEL NÚCLEO RURAL

NR1-17.01-B VEGA DE BAXO, EL FUJITIVO

PARCELA 130

NR1-12.04-C GRANDA RIBA

PARCELA 6

NR1-14.05-B SOTIELLO, LA PONTICA

PARCELA 14

NR1-14.06 CARAVEO Y SOTIELLO

PARCELA 12

PLANO 40
EXCLUIDAS PARCIALMENTE DEL NÚCLEO RURAL

NR1-12.02-A GRANDA BAXO, LA FOLGUERA

PARCELAS 244, 341

NR1-10.06-A CASARES, PINZALES

Artículo 6.2.2. Delimitación de áreas y actuaciones.
1. El PGO de Gijón incorpora la última cartografía facilitada por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
2. De acuerdo con la misma y de conformidad con lo publicado por la Revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica
del Cantábrico Occidental, el PGO incluye las Zonas de Flujo Preferente, Resto de Policía Inundable, (Q100) y (Q500).
3. El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental delimita dos Áreas de
Riesgo Potencial Significativo con una categorización I) según los diagramas de dispersión Peligrosidad-Riesgo:

POLIGONO 70

POLIGONO 71

POLIGONO 99

POLIGONO 14

POLIGONO 14

POLÍGONO 14

POLIGONO 99

POLIGONO 68

POLIGONO 15

POLIGONO 15

POLÍGONO 98

POLÍGONO 14

Se han excluido de los Núcleos Rurales las partes de las parcelas no edificadas afectadas por inundabilidad (Q100 y ZFP),
calificándose e estos terrenos de EP-ZI.

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA
Al texto del Anexo I se añade lo siguiente:
“ANEXO I. AFECCIONES ZONAS DE RIESGO.
Relación de ámbitos urbanísticos de desarrollo (estén o no en zona de policía del dominio público hidráulico) que presentan
afecciones por inundabilidad.
Sin perjuicio de la ordenación asumida en la documentación gráfica del PGO, con carácter general en los terrenos incluidos en las
de Áreas de Planeamiento Propuesto (APP) y Áreas de Unidad de Actuación (AUA) en suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable que estén afectados por la inundación Q100 y Zonas de Flujo Preferente tendrán la consideración de espacios libres de
edificación. Los planeamientos de desarrollo deberán justificar la ordenación pormenorizada y su capacidad de cumplir la
determinación anterior.”
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DECLARACIÓN AMBIENTAL

El Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental incluirá un informe quinquenal
de un organismo de reconocido prestigio sobre los riesgos costeros en el que
se realice el seguimiento y evaluación de los impactos del cambio climático
en la costa para el concejo de Gijón. En este estudio se definirán los
indicadores de seguimiento y, en caso necesario, la formulación de las
medidas de adaptación de carácter urbanístico a implementar, estas
medidas deberán considerar metodologías de evaluación de costes
beneficios de la adaptación.

En las áreas en las que se ha clasificado y grafiado: un riesgo alto de
deslizamientos superficiales, riesgo alto de movimientos de ladera, o un
riesgo alto o muy alto de movimientos en masa, los aprovechamientos
edificatorios estarán condicionados a la previa realización de un estudio
geológico y geotécnico, tanto en las fases de planeamiento como de
proyecto a tramitar, en los que se definan las medidas necesarias para
atenuar estos riesgos, individualmente y combinados, a un nivel aceptable.
Los estudios geológicos calificarán el riesgo considerando las medidas
propuestas. No podrán otorgarse licencias de construcción hasta que estén
ejecutadas las medidas señaladas los estudios geológicos para la atenuación
del riesgo a un nivel aceptable.
Los planes y proyectos de edificación que se desarrollen en áreas con riesgo
de subsidencia deberán incluir un estudio geológico y geotécnico con la
amplitud necesaria que permita descartar cualquier tipo de riesgo de
subsidencia sobre la edificación.
En todas las Áreas de Planeamiento Propuesto (APP), Áreas de Unidad de

TEMA

CAMBIO CLIMÁTICO.

RIESGOS
GEOLÓGICOS Y
GEOTÉCNICOS.
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SECCIÓN 2º. SUBSIDENCIA MINERA
Artículo 6.2.4. Delimitación de Áreas
Proceso de hundimiento subvertical del suelo derivado de la actividad minera. El PGO asume como Áreas de Riesgo de subsidencia

La documentación gráfica del PGO incluye un Plano de Riesgos Naturales 06 de los Planos de Información y Diagnóstico de este
PGO.

Conforme a lo expuesto en la alegación anteriormente referida, se ha incluido la referencia a la afección por áreas de riesgo
geológico en las Fichas Urbanísticas de los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable, así como en las
“Observaciones/Notas” del apartado “Características básicas de los Núcleos Rurales” del Tomo “Anexos a las Memorias”.

Nota: El EEF incluye las referencias oportunas, caso de recaer la ejecución en el Ayuntamiento de Gijón.
Artículo 6.1.6. Aplicación.
1. Las prescripciones reguladas en esta sección para la protección del medio ambiente urbano son de aplicación en todo el
territorio del Concejo de Gijón.
2. El planeamiento de desarrollo del Plan General no podrá incluir en sus condiciones particulares medida alguna que contravenga
o altere lo establecido en estas Normas.
3. El contenido de esta sección será vinculante al procedimiento de concesión de licencias en aquellas materias reguladas en las
que le pueda afectar ya sea por el uso del suelo previsto o las condiciones de la edificación.
4. El Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental a desarrollar según las determinaciones del apartado IX. Programa de vigilancia
ambiental, de la Memoria del EAE del PGO, incluirá un informe quinquenal de un organismo de reconocido prestigio sobre los
riesgos costeros en el que se realice el seguimiento y evaluación de los impactos del cambio climático en la costa para el concejo
de Gijón. En este estudio se definirán los indicadores de seguimiento y, en caso necesario, la formulación de las medidas de
adaptación de carácter urbanístico a implementar, estas medidas deberán considerar metodologías de evaluación de costes
beneficios de la adaptación.
Conforme lo expuesto en la alegación presentada por el Colegio de Geólogos al documento de segunda información pública, las
SECCIONES 2 a 5 del CAPÍTULO 2 “ÁREAS DE PREVENCIÓN del TÍTULO VI “PROTECCIONES ESPECIALES” de las NNUU del PGO
determinan la necesidad de realizar un informe geológico-geotécnico, incluyendo, en su caso, un estudio específico de estabilidad
del terreno, que avale la compatibilidad de las construcciones que se pretendan, insistiendo en la misma exigencia en el caso de
Planes Especiales (Artículo 1.2.5) y los Planes Parciales, mediante referencia al ROTU.

En consecuencia y conforme a lo establecido en la Declaración Ambiental:
- En el ámbito del ARPSI de Gijón-Pinzales ES018-AST-40-1, se recrecerá el paseo perimetral del polígono industrial de Somonte
como defensa frente a las inundaciones y se modificará de la tipología de los pasos transversales en Sotiello, según definan los
oportunos estudios y proyectos que los desarrollen.
- En el ámbito del ARPSI de Gijón-La Pedrera ES018-AST-41-1 se analizará si en el polígono industrial Mora-Garay y en el barrio de
Moreda el cauce del arroyo La Pedrera y los elementos transversales a éste, especialmente las coberturas, tienen suficiente
capacidad hidráulica para desaguar los caudales en avenidas y, según las conclusiones, se tomarán las medidas oportunas para
garantizar la seguridad de los inmuebles existentes y previstos en la ordenación del PGO.

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA
- ARPSI de Gijón-Pinzales ES018-AST-40-1
- ARPSI de Gijón-La Pedrera ES018-AST-41-1
La inclusión en esta categoría I) determina que se trata de “peligrosidad extrema y riesgo extremo: en este cuadrante se ubican
las ARPSIs que poseen valores elevados tanto de peligrosidad como de riesgo. La población afectada es elevada y/o los daños a las
actividades económicos son muy numerosos. Las ARPSIs ubicadas en este sector serán las prioritarias a la hora de implantar todas
las medidas de disminución del riesgo de inundación. Además, su protección con medidas estructurales debería abordarse con
prontitud.” (Plan de Gestión del riesgo de Inundación 2016-2021, Anejo 1 – Categorización de los ARPSIs)

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019
21/93

TEMA

DECLARACIÓN AMBIENTAL
Actuación (AUA), y Sectores de Planeamiento Propuesto (SPP) y Núcleos
Rurales en los que exista alguno de los riesgos indicados en los párrafos
anteriores las fichas urbanísticas recogerán las observaciones derivadas de
los riesgos geológicos y geotécnicos y se reflejarán gráficamente mediante
delimitación y/o tramas las áreas afectadas o mediante la remisión a visor
gráfico municipal en que integren los ámbitos urbanísticos con los riesgos de
geológicos.
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14.24 Peñaferruz, La Güelgona Perico
14.25 Peñaferruz, Trespeña
14.26 Peñaferruz, La Casería

17.
18.
19.

NR2

NR3

NR3

NR2

NR2

NR2

NR2

NR2

NR2

NR2

NR2

NR1

NR2

NR1

NR2

NR1

NR2

NR1

NR1

TIPO

76

76

77

65

64

66

57

66 – 57

66

48

39

29

28

16

15

4

3

1

1

PLANO

Nº

38.

37.

36.

35.

34.

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

NR2
NR2

25.03 Salientes, Santa Olaya y Tarna

NR2

NR2

NR2

NR2

NR2

NR2

NR3

NR2

NR2

NR2

NR2

NR3

NR2

NR2

NR2

NR2

NR2

TIPO

25.02 Salientes, Depósito Valdornón

25.01 Salientes, Los Llagos

24.04 Zalce, Caleyu

24.03 Carceo

24.02-A Fano, La Tabla

24.01 La Cuadra

23.06-A San Pelayo, Les Cabañes

22.07 La Bovia, Fuente La Bovia

22.06 Llavandera, El Marce

22.05 Tueya, Iglesia

22.04 Tueya y Villaverde

22.02 Llinares, La Sierra

21.07 El Monte, La Gotera

21.06 El Monte, Fuente García

21.05-A Santecía, La Marquesa

21.04 Villaverde, Colloto

NOMBRE
14.27 Peñaferruz, La Quintana, Los
Fombones
16.07-C La Pedrera y Arroyo

79

79

75

80

73

73 – 72

72

74

73

71

71

61

62

70

70

69

61

59

77

PLANO

Áreas en que el riesgo de que se produzcan movimientos del tipo especificado es moderado. Áreas bastante sensibles a las
modificaciones antrópicas (apertura de vías de comunicación, desmontes, talas y, en general, obras que incidan sobre su equilibrio
actual).

NÚCLEOS RURALES AFECTADOS ÁREAS CON RIESGO MEDIO DE MOVIMIENTOS EN LADERAS

14.22 Carbaínos, Les Chaboles

16.

14.17-D Piñera y Aguda, El Rosqueru

12.

14.17-E Piñera y Aguda

14.17-C Aguda, La Güelga

11.

14.19 Aguda y Carbaínos

14.13-C Riera, La Venta Veranes

10.

14.21 Picún, La Carbayera

14.08 Veranes, Escuela

9.

15.

14.06 Caraveo y Sotiello

8.

14.

14.01-B Trubia, Lleme

7.

13.

05.01 La Melendrera, Les Paseres
05.02 La Reboría y La Melandrera

6.

4.
5.

03.01 Zarracina y El Pozón
03.02-A Pavierna y Zarracina

3.

01.02 El Muselín

2.

NOMBRE
01.01 Les Cabañes

1.

Nº

/…/
SECCIÓN 3º. DESLIZAMIENTOS SUPERFICIALES
Artículo 6.2.6. Delimitación de Áreas
El PGO asume como Áreas de Riesgo por Deslizamientos Superficiales tomando como referencia el Plano de Riesgos Naturales 06
de los Planos de Información y Diagnóstico de este PGO. En cualquier caso, deberá ser consultado el Plano referido, así como el
visor gráfico municipal que integrará los ámbitos urbanísticos con riesgos geológicos. Además, el apartado OBSERVACIONES de las
Fichas Urbanísticas advierte sobre la afección por el riesgo indicado y el ANEXO II. AFECCIONES ZONAS DE RIESGO
DESLIZAMIENTOS SUPERFICIALES de estas NNUU relaciona los Núcleos Rurales que resultan afectados por riesgo alto o medio.
/…/
ANEXO II. AFECCIONES ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTOS SUPERFICIALES.
Para los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable, así como los sometidos a Actuaciones Asistemáticas
Aisladas en Suelo Urbano Consolidado la afección por el riesgo de deslizamientos superficiales se recoge en la Ficha Urbanística
correspondiente.
A continuación se adjunta la relación de Núcleos Rurales que presentan superficies afectadas por riesgos de deslizamientos
superficiales altos o medios.
NÚCLEOS RURALES AFECTADOS POR ÁREAS CON MAYOR RIESGO DE MOVIMIENTOS EN LADERAS
Áreas en las que en función de sus parámetros condicionantes de la estabilidad (litología, tectónica, pendientes y otras), la
probabilidad de que se produzcan movimientos del tipo especificado es mayor con ocasión de lluvias intensas, periodos lluviosos
prolongados u otros fenómenos desestabilizadores. Son áreas muy sensibles a modificaciones antrópicas (apertura de vías de
comunicación, desmontes, talas y, en general, obras que incidan sobre su equilibrio actual).

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA
minera aquellas que como tal aparecen delimitadas en la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Ayuntamiento de Gijón. En
cualquier caso, deberá ser consultado el Plano de Riesgos Naturales 06 de los Planos de Información y Diagnóstico de este PGO, así
como el visor gráfico municipal que integrará los ámbitos urbanísticos con riesgos geológicos. Además, el apartado
OBSERVACIONES de las Fichas Urbanísticas advierte sobre la afección por el riesgo indicado.
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TEMA

DECLARACIÓN AMBIENTAL
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ZONAS VERDES.

BIODIVERSIDAD.

TEMA
SUELOS
CONTAMINADOS.

Los espacios incluidos en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos,
ZEC y ZEPAS, áreas ocupadas por hábitats prioritarios y carbayedas
oligotróficas gozarán con un régimen de protección urbanística que
garantice su adecuada conservación. En el caso de la Red natura 2000 y la
Red Regional de Espacios Protegidos, el instrumento de gestión de los
espacios prevalecerá sobre el instrumento urbanístico.
En todas las Áreas de Planeamiento Propuesto (APP), Áreas de Unidad de
Actuación (AUA), y Sectores de Planeamiento Propuesto (SPP) y Núcleos
Rurales se indicará en la ficha urbanística las observaciones relativas a la
protección de la biodiversidad y se reflejarán gráficamente mediante
delimitación y/o tramas las áreas afectadas o mediante la remisión a visor
gráfico municipal en que integren los ámbitos urbanísticos con los áreas con
valores en materia de biodiversidad.
Las actuaciones de plantación en las áreas destinadas a zonas verdes que se
incluyen en los distintos ámbitos urbanísticos que desarrolla el plan incluirán
preferentemente la plantación de especies propia de las asociaciones
vegetales del ámbito fitogeográfico en que nos encontramos, destacando las
carbayedas oligotróficas y los lauredales, así como especies acompañantes
de fruto, ello sin perjuicio de que puedan existir áreas ajardinadas de menor
extensión con especies exóticas de carácter no invasor.

DECLARACIÓN AMBIENTAL
Los planes de desarrollo y los proyectos de urbanización y de edificación de
todas las áreas de desarrollo urbanístico previstas en el Plan que se realicen
en terrenos en los que se haya realizado alguna actividad incluida en el
Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, entre
ellos el Tallerón, Naval Gijón, Juliana o Cerámica Rubiera, incluirán la
realización de un estudio de caracterización de suelos por empresa
acreditada por ENAC para esta actividad y, en su caso, un estudio de riesgos.
En todas las Áreas de Planeamiento Propuesto (APP), Áreas de Unidad de
Actuación (AUA), y Sectores de Planeamiento Propuesto (SPP) y Núcleos
Rurales en los que exista alguno de los riesgos indicados en los párrafos
anteriores las fichas urbanísticas recogerán la observación derivadas de los
suelos contaminados y se reflejarán gráficamente mediante delimitación y/o
tramas las áreas afectadas o mediante la remisión a visor gráfico municipal
en que integren los ámbitos urbanísticos con los riesgos por suelos
contaminados.
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Artículo 6.1.21. Biodiversidad. Protección del Arbolado y plantaciones
1. Los espacios incluidos en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, ZEC y ZEPAS, áreas ocupadas por hábitats prioritarios
y carbayedas oligotróficas gozarán de un régimen de protección urbanística en aras de garantizar su adecuada conservación. En el
caso de la Red Natura 2000 y la Red Regional de Espacios Protegidos, el instrumento de gestión de los espacios prevalecerá sobre
el instrumento urbanístico.
Se detallan en los siguientes cuadros las Áreas de Planeamiento Propuesto (APP), Áreas de Unidad de Actuación (AUA) y Núcleos
Rurales afectados por hábitats de Interés Comunitarios.

En los planos de ordenación se indican los espacios protegidos.

En las Fichas Urbanísticas de los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable, así como en las
“Observaciones/Notas” del apartado “Características básicas de los Núcleos Rurales” del Tomo “Anexos a las Memorias”se ha
introducido la observación sobre la afección.

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA
Artículo 1.2.22. Fichas Urbanísticas (FU)
/…/
5. Los planes de desarrollo y los proyectos de urbanización y de edificación de todas las áreas de desarrollo urbanístico previstas en
el Plan que se formalicen en terrenos en los que se haya realizado alguna actividad incluida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005,
de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados, incluirán la realización de un estudio de caracterización de suelos por
empresa acreditada por ENAC para esta actividad y, en su caso, un estudio de riesgos.
/…/
Nota: En las Fichas Urbanísticas de las AUA-CNT-14, AUA-CEA-06, AUA-318, AUA-CRI-05, AUA-CRI-06AB, AUA-CRI-06CD, AUA-23A,
AUA-23-B, AUA-23C, APP-PE-NG, APP-EL MELÓN y APP-PE-GF-01 se ha añadido la siguiente observación:
- El instrumento de desarrollo incluirá una justificación sobre la existencia de actividades realizadas en el ámbito que estén
incluidas en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero. En el caso afirmativo, se incluirá la realización de un estudio de
caracterización de suelos por empresa acreditada por ENAC para esta actividad y, en su caso, un estudio de riesgos. Los Proyectos
de Urbanización y de Edificación deberán, en su caso, detallar y puntualizar los estudios del planeamiento de desarrollo.
Artículo 6.1.13. Descontaminación de áreas industriales
En los ámbitos en que el PGO o sus modificaciones recalifiquen suelo industrial hacia actividades no productivas, el planeamiento
de desarrollo deberá contener las determinaciones precisas para asegurar la descontaminación de los suelos y construcciones e
incluirá una justificación sobre la existencia de actividades realizadas en el ámbito que estén incluidas en el Anexo I del Real
Decreto 9/2005, de 14 de enero. En el caso afirmativo, se incluirá la realización de un estudio de caracterización de suelos por
empresa acreditada por ENAC para esta actividad y, en su caso, un estudio de riesgos. Los Proyectos de Urbanización y de
Edificación deberán, en su caso, detallar y puntualizar los estudios del planeamiento de desarrollo.
Se ha comprobado de nuevo las posibles afecciones de Áreas de Planeamiento Propuesto (APP), Áreas de Unidad de Actuación
(AUA) y Áreas Pendientes de Urbanización (APU) por la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, ZEC y ZEPAS, concluyendo
que no se dan casos de afección, salvo por Hábitats de Interés Comunitario:
- AUA-310 (puntualmente vértice oeste) - 91E0* - 81E013
- AUA-CEA-07 (muy puntualmente vértice sur) 91E0*- 81E013
- AUA-CNT-15 (pequeña franja al este) - 91E0* - 81E013
- AUA-UNIV-03 (pequeña franja en la parte oeste) 91E0*- 81E013
- APP-PE-CMCH (al noroeste) - 91E0*- 81E013
- APP-PE-S-P-CBÑ 1 (al sur del ámbito) - 91E0*- 81E013
a) - AUA-ROCES - (vértice norte) 91E0*- 81E013
siendo el resto de elementos naturales a proteger (incluidos en el CU de Gijón) mencionados ya en la Ficha Urbanística
correspondiente.
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PATRIMONIO
CULTURAL.

TEMA

APP-PE-CMCH; APP-PE-S-P-CBÑ 1
AUA-310; AUA-CEA-07; AUA-CNT-15; AUA-UNIV-03; AUA-ROCES

NR1-16.06A Cagüezo, Llantones, Santecía

NR1-21.06
NR2-22.05

La Pontica, Qunta Anselmo Cifuentes
El Sisiellu, Casa Angela
La Cerca Riba
Granda Baxo, La Folguera
Castillo Bernueces, Samiguel, La Rotiella
Beloño
Sotiello, L’Abadia
Caraveo y Sotiello
Batiao
Salcedo, La Palmera
Salcedo y El Molín
Aguda, La Güelga
Picún, La Carbayera

NR1-08.08
NR3-09.07A
NR1-10.02
NR1-12.02A
NR1-13.04
NR2-14.02
NR1-14.03
NR1-14.06
NR2-14.11
NR2-14.13B
NR2-14.15B
NR2-14.17C
NR2-14.21

Santecía, Llantones y El Monte

Cagüezo, Santecía

Llavandera, El Marce

Tueya, Iglesia

NR3-23.05

Garbelles, El Vallín

NR1-23.01A Los Villares

NR2-22.06

El Monte, Fuente García

NR1-21.05B Santecía, La Gola

NR1-21.03

NR1-21.02

NR1-21.01A Cagüezo, La Mina

NR3-20.03A Ruedes, La Quintana

NR1-16.06B Llantones, El Pedrosu

Llantones, La Cabrera

NR1-06.02

NR1-16.04
NR1-16.05A Llantones, La Ería

Montiana

NR1-01.04B

NR2-15.08A Arroyo, La Llosica

Les Cabañes
Les Cabañes, La Piquera

NR1-01.04A

Núcleos rurales (NR)

Áreas de Unidades de Actuación (AUA):

Áreas de Planeamiento Propuesto (APP):

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA
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2. El arbolado existente en todas las parcelas de Suelo Urbano en las que, conforme al planeamiento, debe producirse algún tipo
de espacio libre de edificaciones, ya sea de utilización privada o pública, no podrá ser talado sin licencia municipal. El
Ayuntamiento estudiará en todo caso la conveniencia o no de autorizar esas talas en función de los fines perseguidos por la
ordenación, en el caso de que se pierda arbolado en la vía o espacio público deberá ser repuesto de forma inmediata.
3. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor imponderable, se procurará que afecten a los
ejemplares de menor edad y porte.
4. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la solicitud de licencia
correspondiente, señalando su situación en los planos topográficos de estado actual que se aporten. En estos casos, se exigirá y
garantizará que durante el transcurso de las obras, se dote a los troncos del arbolado y hasta una altura mínima de 1,5 m. de un
adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro.
5. En los casos concretos de arbolado incluido en el Catálogo, su mantenimiento podrá dar lugar a las modificaciones de la
disposición de las nuevas edificaciones, aun cuando ello exija modificar emplazamientos procedentes de trazados. Las
modificaciones que para ello se realicen no darán lugar a la reducción de aprovechamiento; o, si necesariamente debieran producir
reducción, ello daría lugar a la aplicación de sistemas compensatorios.
6. Las actuaciones de plantación en las áreas destinadas a zonas verdes que se incluyen en los distintos ámbitos urbanísticos que
desarrolla el plan incluirán preferentemente la plantación de especies propia de las asociaciones vegetales del ámbito
fitogeográfico en que nos encontramos, destacando las carbayedas oligotróficas y los lauredales, así como especies acompañantes
de fruto, ello sin perjuicio de que puedan existir áreas ajardinadas de menor extensión con especies exóticas de carácter no
invasor.
En el documento de aprobación definitiva se introducirán las modificaciones Las prescripciones se han introducido según las determinaciones del Informe de Patrimonio Cultural.
que se deriven del acuerdo del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias,
de fecha 27 de noviembre de 2018, sobre el PGO de Gijón.
En todas las Áreas de Planeamiento Propuesto (APP), Áreas de Unidad de
Actuación (AUA), y Sectores de Planeamiento Propuesto (SPP) y Núcleos
Rurales se indicará en la ficha urbanística las observaciones relativas a los
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RESIDUOS SÓLIDOS.

EMISIONES DE
CARBONO.

TEMA
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En el art. 4.2.79 “Residuos sólidos” se sustituirá el título por el de “Residuos
domésticos y comerciales” y la definición de residuos sólidos por las que se
establecen en la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados para
residuos domésticos y para residuos comerciales. O bien, por la definición de
residuo, según el sentido que quiera darse al artículo.
«Residuo»: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la
intención o la obligación de desechar.
«Residuos domésticos»: residuos generados en los hogares como
consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos
domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias.
Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los
hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores,
muebles y enseres así como los residuos y escombros procedentes de obras
menores de construcción y reparación domiciliaria.
Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes

DECLARACIÓN AMBIENTAL
elementos de patrimonio cultural presentes en el ámbito y se reflejarán
gráficamente mediante delimitación y/o tramas las áreas afectadas o
mediante la remisión a visor gráfico municipal en que integren los ámbitos
urbanísticos con los áreas con valores en materia de patrimonio cultural.
Para las nuevas instalaciones industriales para las que se otorgue licencia de
edificación el Plan establecerá una superficie mínima dedicada a paneles
solares/fotovoltaicos o un determinado porcentaje de energías renovables
de autoproducción respecto a las necesidades estimadas en línea con los
objetivos del paquete de medidas de la Unión europea en el marco del clima
y energía para 2020 y 2030.
De igual manera, para las viviendas unifamiliares y para los edificios de
viviendas colectivas una superficie mínima dedicada a paneles
solares/fotovoltaicos o un determinado porcentaje de energías renovables
de autoproducción respecto a las necesidades estimadas de la Unión
europea en el marco del clima y energía para 2020 y 2030.
El Plan establecerá la obligación de que para el otorgamiento de la licencia
de edificación municipal los proyectos de edificios de vivienda colectiva
deberán incluir las preinstalaciones necesarias para permitir la recarga de
vehículos eléctricos en los garajes.
Se incluirá en el plan la obligatoriedad de que los proyectos de urbanización
deban incluir un estudio comparado sobre la sostenibilidad
económico/ambiental de las luminarias fotovoltaicas versus luminaria
convencional para alumbrado público.
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Artículo 4.2.79. Residuos domésticos y comerciales
1. Se entiende por residuo cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar
2. Se entiende por residuos domésticos los generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas así como
los similares a éstos generados en servicios e industrias. También se consideran residuos domésticos los que se generan en los
hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y escombros
procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria y los procedentes de limpieza de vías públicas, zonas
verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados
3. Son residuos comerciales los generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de
restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios.
4. Se prohíbe la creación de basureros individuales y locales, debiendo aportarse los residuos a los centros de recogida municipal
para su traslado al centro de tratamiento de residuos correspondiente bien sea municipal o metropolitano.

Artículo 1.2.31. Proyectos de Urbanización (PU)
/…/
12. Los Proyectos de Urbanización incluirán un estudio comparado sobre la sostenibilidad económico/ambiental de las luminarias
fotovoltaicas versus luminaria convencional para alumbrado público.

Artículo 2.1.12. Condiciones particulares de la sub-clase de vivienda
/…/
7. En edificios de vivienda colectiva las instalaciones de los aparcamientos incorporarán las preinstalaciones necesarias para
permitir la recarga de vehículos eléctricos: Según la ITC-BT-52.
/…/

Artículo 2.2.38. Energías renovables
1. Las nuevas construcciones deberán prever espacios y condiciones técnicas para implantar una instalación receptora de energía
solar u otra energía alternativa, suficiente para las necesidades domésticas y de servicio propias del edificio, de conformidad con la
normativa de aplicación en cada momento. Esta previsión tendrá en cuenta el impacto estético y visual de la instalación.
2. Conforme determina la Declaración Ambiental del PGO y en línea con los objetivos del paquete de medidas de la Unión europea
en el marco del clima y energía para 2020 y 2030, se establece al menos 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero (en relación con los niveles de 1990), al menos 27% de cuota de energías renovables y al menos 27% de mejora de
la eficiencia energética, respecto tanto a las energías renovables de autoproducción para instalaciones industriales como para
viviendas unifamiliares y colectivas de nueva implantación. Este marco favorece el avance hacia una economía baja en carbono y la
creación de un sistema energético que garantice una energía asequible para todos los consumidores, aumentando la seguridad
del suministro energético en la Unión Europea, reduciendo la dependencia de las importaciones de energía y posibilitando la
creación de nuevas oportunidades de crecimiento y empleo.
3. Para su implantación se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y lo dispuesto en Real Decreto
900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de
suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
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Debe revisarse la redacción del apartado 3 del artículo 4.2.39 “Actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas” en los siguientes apartados:
La consideración de actividades que gestionan “materiales de desecho”, ya
que las enumeradas se refieren a materiales valorizables, reguladas por
normativa específica.
El concepto y término “cementerio de vehículos” se corresponde
actualmente, de acuerdo con el Real Decreto 20/2017, de 20 de enero,
sobre los vehículos al final de su vida útil con la definición con “centro
autorizado de tratamiento de vehículos fuera de uso”
Por otro lado el término “cubiertas” se correspondería con neumáticos fuera
de uso, cuya gestión se regula en Real Decreto 1619/2005, de 30 de
diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
Las chatarrerías son instalaciones de valorización de residuos metálicos
reguladas por la normativa general de residuos.
Dado que la valorización de residuos es un objetivo legal parece
contradictorio su prohibición, ello sin perjuicio de que puedan establecerse
para las nuevas instalaciones y por los motivos expuestos condiciones
adicionales a las establecidas en la normativa sectorial como puedan ser
que:
Se desarrollen en polígono industrial.
Se desarrollen bajo nave cubierta.
Las instalaciones estén dotadas de solera impermeable.
El título de artículo debería modificarse para adaptase a normativa vigente,

ACTIVIDADES
MOLESTAS,
INSALUBRES,
NOCIVAS Y
PELIGROSAS.

http://www.asturias.es/bopa

REUTILIZACIÓN DE

VERTEDEROS.

DECLARACIÓN AMBIENTAL
de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los
animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.
«Residuos comerciales»: residuos generados por la actividad propia del
comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y
bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector
servicios.
El art. 4.2.70 “Vertederos”, hace referencia a la anterior definición de
residuo sólidos por lo que el articulado es incompleto, se encontrarían fuera
del ámbito de regulación los vertederos de residuos la gran industria o los
mineros, aunque estos últimos podrían considerarse incluidos en el apartado
de minería. Debe eliminarse el apartado 1, o sustituirse por la definición de
vertedero e instalaciones de eliminación de residuos mineros. El apartado 2,
debe completarse con las referencias al Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero, y el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de
los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del
espacio afectado por actividades mineras
«Vertedero»: instalación de eliminación de residuos mediante su depósito
subterráneo o en la superficie, por períodos de tiempo superiores a los
recogidos en la párrafo j) anterior.

TEMA
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Artículo 4.2.39. Industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Valorización de tierras limpias y de residuos de

Artículo 4.2.39. Industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Valorización de tierras limpias y de residuos de
construcción y demolición (RCDs).
1. Se incluyen en este apartado aquellas industrias que, sin exigir grandes superficies, tienen el carácter de insalubre o peligrosa.
2. Condiciones generales de la Normativa. Sólo admitirán su emplazamiento en el Suelo No Urbanizable las actividades que
justifiquen adecuadamente la imposibilidad de emplazamiento y la necesidad de implantarse en el resto del Concejo de Gijón.
3. Los centros autorizados de tratamiento de vehículos fuera de uso (Real Decreto 20/2017, de 20 de enero), la gestión de
neumáticos fuera de uso (Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre) y, en general, las actividades de valorización de residuos,
además de cumplir los exigidos por su normativa sectorial en función del residuo de que se trate, se deberán localizar en polígono
industrial, bajo nave cubierta y sus instalaciones deberán estar dotadas de solera impermeable.

Artículo 4.2.70. Vertederos
1. «Vertedero»: instalación de eliminación de residuos mediante su depósito subterráneo o en la superficie, por períodos de
tiempo superiores a los recogidos en la párrafo j) anterior.
Las actividades de depósito de residuos se ajustarán a la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados, al Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, y al Real
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del
espacio afectado por actividades mineras así como a lo dispuesto en las Ordenanzas Urbanísticas de aplicación.
2. El proyecto de instalación contendrá un estudio geotécnico que garantice la no contaminación de los acuíferos subterráneos y
superficiales.
Los vertederos serán controlados y se deberán ir recuperando su superficie con las oportunas adiciones de tierra vegetal y
plantaciones para restablecer el valor paisajístico y el uso agrario una vez finalizadas las operaciones de vertido.
Su tramitación seguirá el procedimiento señalado para los equipamientos dotacionales de igual ámbito.
3. Se localizarán fundamentalmente en lugares ocultos de vistas y en donde los vientos dominantes no puedan llevar olores a
núcleos habitados o vías de circulación rodada o peatonal, a estos efectos se rodearán de pantallas arbóreas.
4. Se instalarán en el Suelo No Urbanizable de Interés. Tanto para la nueva implantación como para las ampliaciones de las
actividades existentes se mantendrá una distancia mínima de 250,00 m a los núcleos rurales o urbanos. Las actividades existentes
con licencia anterior a este PGO que no cumplan la distancia mínima establecida no se consideran fuera de ordenación.
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EVALUACIÓN
AMBIENTAL.

RESTAURACIÓN
MINERA.

TEMA
ESCOMBROS O
RESIDUOS
INDUSTRIALES.

Todas las referencias recogidas en la normativa, relativas a la sujeción de
proyectos a la evaluación de impacto ambiental, o de planes y programas a
la evaluación ambiental estratégica, se acompañarán de la coletilla “en los
casos de sujeción señalados en la normativa básica estatal y, en su caso,
autonómica de desarrollo”.
Se eliminará el apartado 3 del artículo. La necesidad de tramitación de los
proyectos de urbanización ya queda incluida en el apartado 1, por otro lado,
el órgano ambiental solo puede determinar, de manera motivada, la
necesidad de sujeción de un proyecto a evaluación ambiental ordinaria
cuando se trate de proyecto o planes sujetos a evaluación ambiental
simplificada.
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siendo más adecuado el de "Valorización de tierras limpias y de residuos de
construcción y demolición (RCDs)". Los sobrantes de excavación tierras
generados en obras que se no se empleen en la propia obra deben ser
gestionadas como residuos, salvo que sean tierras limpias que se valoricen
en otras obras, ello de acuerdo con la Orden APM/1007/2017, de 10 de
octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales
excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a
aquéllas en las que se generaron. Los residuos de construcción y demolición,
una vez reciclados, podrán ser destinados a obras cuando procedan de una
instalación de valorización de residuos autorizada. La valorización de RCDs
en la propia obra, o en obras de restauración, valorización y relleno, se
ajustará a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición. De acuerdo con el marco normativo actual esta valorización
requiere autorización de la Consejería competente en materia de medio
ambiente.
En el apartado 9 del art. 4.2.35 Minería industrial se hace referencia al RD
2994/82 que está derogado. La restauración de espacios mineros se regula
en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos
de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio
afectado por actividades mineras
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Artículo 6.1.5 Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
1. La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se aplicará a todos aquellos proyectos que tengan efectos directos e indirectos sobre
aspectos ambientales en los supuestos de sujeción señalados en la normativa básica estatal de la Ley 21/2013, de 9 de Diciembre
de Evaluación Ambiental y, en su caso, la autonómica de desarrollo.
2. La inclusión de los proyectos derivados de la gestión del PGO en los anexos de la citada norma, determinará el sometimiento de
los mismos a dicho trámite.

Artículo 6.1.1 Evaluación ambiental (EA)
Hace referencia a todas aquellas actuaciones cuyas consecuencias hayan de ser evaluadas ambientalmente, de forma que precisan
la tramitación simultánea del documento que determine su viabilidad ambiental. La relación de actuaciones sometidas a este
trámite se establece en la normativa estatal de carácter ambiental la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
(LEA) y, en su caso, la autonómica de desarrollo.

Artículo 4.2.34. Condiciones particulares de la industria extractiva
1. Los diferentes aprovechamientos de recursos mineros en las modalidades que recoge la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas
deberán ajustarse a lo dispuesto en la misma y demás legislación sectorial aplicable, en particular, al Real Decreto 975/2009, de 12
de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por
actividades mineras, modificado por el Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, así como la normativa sectorial que la sustituya.
2. La nueva implantación de actividades de industria extractiva requerirán, sin perjuicio de las autorizaciones derivadas de la
legislación sectorial y ambiental, la redacción de un Estudio de Implantación para el caso de actividades autorizables en suelo no
urbanizable (artículo 200 ROTU) o un Plan Especial para el supuesto de actividades no contempladas en suelo no urbanizable
(artículo 191 ROTU), que analice su incidencia urbanística y territorial.

Se mantiene la redacción dada al artículo de referencia al tener incorporadas las observaciones realizadas y no corresponderse
con el artículo 4.2.35 citado en el Informe que se refiere a las Condiciones particulares de la industria extractiva a cielo abierto
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construcción y demolición (RCDs).
/…/
4. La valorización de tierras limpias y de residuos de construcción y demolición (RCDs) en la propia obra, o en obras de
restauración, valorización y relleno, se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019
28/93

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

29/93

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Cód. 2019-01251

ANEXO 2. DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Cód. 2019-01251

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

30/93

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Cód. 2019-01251

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

31/93

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Cód. 2019-01251

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

32/93

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Cód. 2019-01251

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

33/93

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Cód. 2019-01251

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

34/93

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Cód. 2019-01251

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

35/93

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Cód. 2019-01251

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

36/93

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Cód. 2019-01251

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

37/93

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Cód. 2019-01251

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

38/93

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Cód. 2019-01251

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

39/93

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Cód. 2019-01251

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

40/93

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Cód. 2019-01251

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

41/93

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Cód. 2019-01251

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

42/93

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Cód. 2019-01251

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

43/93

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Cód. 2019-01251

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

44/93

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Cód. 2019-01251

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

45/93

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Cód. 2019-01251

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

46/93

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Cód. 2019-01251

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

47/93

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 14-ii-2019

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

48/93

EXTRACTO EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

ANEXO 3. INFORME DE ALEGACIONES DE CONTENIDO AMBIENTAL

Cód. 2019-01251

Las alegaciones de contenido ambiental han sido informadas junto con las de carácter
urbanístico, por estar vinculadas en el mismo escrito ambas cuestiones: ambientales y urbanísticas.
Se refieren, en casos puntuales, a las áreas ambientalmente protegidas que el PGO define y otras,
a los plazos de tramitación de este PGO por cuanto pudieran incumplir los señalados en la ley de
evaluación ambiental, asuntos que han sido informados motivadamente en el informe
individualizado de alegaciones en los siguientes términos:
-

Respecto a las Áreas ambientalmente protegidas, en función de una valoración
conjunta y jerarquizada de los criterios de ordenación detallada, los objetivos del plan,
las circunstancias de hecho concurrentes en los terrenos afectados por las mismas y las
consecuencias de la inclusión en el documento de 1IP de áreas que afecten terrenos
con derechos consolidados y no del todo acordes con las nuevas determinaciones, ha
sido analizada de nuevo la propuesta de delimitación, resolviendo ajustar éstas áreas a
las que se ha referido el documento de segunda información pública, es decir, las que
se localizan en el entorno de la factoría de ArcelorMittal, donde sí existe la previsión de
un plan de recuperación ambiental en cuatro fases. En consecuencia se procede a
incorporar en los planos y demás documentación de la Memoria a fin de reflejar la
realidad de las delimitaciones y la definición de las “Áreas Ambientalmente Protegidas.

-

En relación al trámite de evaluación ambiental Estratégica, se ha actuado en todo el
procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 puntos 1, 2 y 3, en
relación con los artículos 20, 21, 22 y 23 de la Ley. De tal forma que en primer término,
con el Documento de Prioridades (DP) se solicitó el inicio de la Evaluación Ambiental
Estratégica ordinaria para lo que se envió al órgano autonómico el DP y el Documento
de Inicio Estratégico (DIE); esa documentación tuvo entrada en el órgano ambiental el
18 de septiembre de 2014. El órgano ambiental autonómico realizó las consultas
pertinentes y por Resolución de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y
Medioambiente de fecha 9 de enero de 2015, acordó aprobar el Documento de
Alcance para la elaboración del Estudio Ambiental Estratégico de la Revisión del PGO;
se hace constar que a tal fin el órgano ambiental disponía de un plazo de tres meses
para enviarlo al Ayuntamiento desde la recepción de la solicitud de inicio de 18 de
septiembre de 2014, (art. 17.2 de la Ley), y que la recepción de ese Documento de
Alcance tuvo lugar en fecha 26 de enero de 2015 ( un mes más tarde del plazo
legalmente previsto). Teniendo en cuenta el Documento de Alcance, el Ayuntamiento
elaboró el Estudio Ambiental Estratégico (EAE) que, junto con el Documento de
Aprobación Inicial de la Revisión del PGO fue sometido al trámite de información
pública; asimismo se procedió a efectuar el trámite de consultas, todo ello en estricto
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17 de la Ley ambiental que establece que el
plazo máximo para elaborar el EAE y para la realización de la información pública y de
todas las consultas previstas en los artículos 20, 21, 22 y 23 es de quince meses desde la
notificación del Documento de Alcance (notificado el 26 de enero de 2015), luego el
plazo concluyó el 26 de abril de 2016, dentro pues de los quince meses. Así, el ROTU en
su disposición adicional cuarta, c) establece: “ El período de consultas a que hace
referencia la legislación ambiental de planes y programas se producirá tras la
aprobación inicial del instrumento de planeamiento territorial o urbanístico,
coincidiendo con la información pública de éste. Cuando el período de información
pública del instrumento correspondiente, conforme a lo dispuesto en la normativa
territorial y urbanística sea inferior al previsto en la legislación de evaluación ambiental
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de planes y programas, el período de información pública del instrumento de
planeamiento se extenderá hasta coincidir con éste y viceversa”. Dicho lo anterior, y
una vez que el Pleno municipal decide prorrogar el plazo mínimo de información
pública, lo correcto fue mantener ambos documentos expuestos al público, ya que
sustraer la EAE de la ampliación del período de información pública si podría ser
interpretado como un perjuicio para los interesados e ir en contra del principio de la
máxima participación ciudadana que debe presidir todos estos procesos. Para ello, y
una vez clarificado que en ningún caso nos encontramos ante una nueva aprobación
inicial, y que conforme a la normativa urbanística tampoco sería preciso elaborar o
tramitar de nuevo el Documento de Prioridades, la consecuencia lógica es que el
Documento de Alcance seguiría siendo válido y únicamente habría que realizar los
ajustes precisos para actualizar, si fuera necesario, la EAE y someterla de nuevo a
información pública y a consultas, garantizando de este modo la participación
ciudadana tanto en el procedimiento del PGO como en la tramitación ambiental,
cuestiones a las que se les ha dado cumplimiento con la segunda información pública
realizada.
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I. OBJETO
De acuerdo al artículo 26 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental el Promotor incorporará el
contenido de la declaración ambiental estratégica en el plan o programa y, de acuerdo con lo
previsto en la legislación sectorial, lo someterá a la adopción o aprobación del órgano sustantivo.
Siendo en esta caso el Promotor y el Sustantivo el mismo en este caso.
En el plazo de quince días hábiles desde la adopción o aprobación del plan o programa, el
órgano sustantivo remitirá para su publicación en el BOPA la siguiente documentación:
a) La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa, y una referencia a la
dirección electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición del público el contenido
íntegro de dicho plan o programa.
b) Un extracto que incluya los siguientes aspectos:
1. º De qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos ambientales.
2.º Cómo se ha tomado en consideración en el plan o programa el estudio ambiental
estratégico, los resultados de la información pública y de las consultas, incluyendo en su caso las
consultas transfronterizas y la declaración ambiental estratégica, así como, cuando proceda, las
discrepancias que hayan podido surgir en el proceso.
3. º Las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con las alternativas
consideradas.
c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la
aplicación del plan o programa.
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Este documento responde al punto c) del artículo 26 de la Ley 21/2013.
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II. OBJETIVO
La función básica del Programa de Seguimiento, consiste en establecer un procedimiento que
garantice el correcto funcionamiento y cumplimiento de las medidas preventivas que se
establezcan en el Estudio Ambiental Estratégico y la correspondiente Declaración Ambiental
Estratégica.
Este Programa de Seguimiento se establece para el periodo de tiempo programado del Plan de
Ordenación de Gijón, previsto en principio para 10 años, este Programa tiene además otras
funciones adicionales, como son:
-

La detección y evaluación de impactos de difícil cuantificación durante el diseño del

Plan, e incluso localizar otros que no hubiesen sido previstos inicialmente. Esto permite la
elaboración de nuevas medidas preventivas y correctoras, en el supuesto de que las ya
aplicadas resulten insuficientes.
-

Constituir una fuente de datos importante, ya que en base a los resultados obtenidos

se pueden modificar o actualizar los postulados previos de identificación de impactos, para
mejorar el contenido de futuros estudios.
El Programa de Seguimiento se basa en la selección de determinados indicadores fácilmente
cuantificables y representativos del sistema afectado, recogidos en una secuencia temporal que

Cód. 2019-01251

abarque las diferentes fases de ejecución del Plan.
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III. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El Programa de Seguimiento Ambiental durante la vida del Plan no tiene una limitación temporal,
ya que debe considerarse como un elemento dentro de la vigencia y ejecución del mismo. No
obstante la Programación se realiza para una vigencia de 10 años desde la aprobación definitiva.
Este seguimiento deberá desarrollar una serie de actividades, de tal manera que se garantice el
mínimo daño ambiental posible del Plan.
Las actuaciones fundamentales que necesariamente han de realizarse del programa de
seguimiento ambiental son:
Comprobar y realizar seguimiento de la integración en los instrumentos urbanísticos de desarrollo
del Plan como Planes Especiales, Planes Parciales, Modificaciones Puntuales o Planes Directores,
de las medidas contenidas en la EAE y esta Propuesta.
-

Comprobar y realizar seguimiento que en los proyecto de urbanización y edificación y
de proyectos de infraestructuras que se integran en los SG o en las infraestructuras a
cargo del Plan se incluyen las medidas preventivas contenidas en el Programa de
Seguimiento.

-

Seguimiento de las nuevas actividades IPPC y Actividades clasificadas que se implanten
en los nuevos suelos industriales del Plan o en los exisentes sin ocupar.

-

Comprobar y realizar seguimiento de que todos estos planes y proyectos se adaptan a
la nueva normativa ambiental y sectorial que se apruebe durante la vida del Plan.

-

Seguimiento y verificación de que se cumplen las determinaciones impuestas en materia
de riesgos de inundación, riesgos de deslizamiento y hundimiento y riesgos derivados de
la presencia de suelos potencialmente contaminados.

-

Seguimiento y verificación de los impactos del cambio climático en especial sobre la
franja costera, para lo que se realizará un informe quinquenal de acuerdo al alcance
recogido en las determinaciones de la Declaración Ambiental Estratégica

-

Verificar las modificaciones que se propongan en el seguimiento de los proyectos y
planes de desarrollo del Plan General y su coherencia con este programa de
seguimiento. En caso de incurrir en discrepancias prevalecerá en todo momento el
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principio de precaución ambiental de cara las medidas que finalmente se adopten.
-

En general para cualquier obra que se desarrolle en el municipio de Gijón el
Ayuntamiento vigilará ambientalmente que se cumplan el seguimiento de las siguientes
variables:
�

Control de polvo en la fase de construcción.
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Control de emisiones de olores, ruidos y gases definitivos en construcción y
funcionamiento.

�

Control de los procesos erosivos en obra.

�

Control de la adecuada gestión de residuos, no solo de construcción y demolición.

�

Control de aguas residuales generadas y su vertido.

�

Control de la afección sobre formaciones arbóreas de vegetación autóctona y
flora protegida así como sobre especies de fauna catalogada.

�

Control de la restauración e integración paisajística de las zonas afectadas por
obras con especies autóctonas atlánticas de la vegetación potencial de la zona

Estas actuaciones tendrán por objeto determinar la eficacia de las medidas preventivas
establecidas en la EAE. Cuando sean detectadas posibles deficiencias o la eficacia de las
medidas se considere insatisfactoria, se determinarán las causas y establecerán los remedios
adecuados mediante la propuesta de nuevas actuaciones para reducir los daños sobre el
entorno.
El Departamento responsable de la ejecución del Plan desde el Ayuntamiento de Gijón contará
con la colaboración de un equipo de supervisión ambiental interno o externo, del cual deberán
formar parte los técnicos especialistas en los distintos campos medioambientales necesarios para
la realización de los controles. El resultado de estas inspecciones y controles del desarrollo de las
áreas y sectores que se desarrollen se incluirá en los informes anuales, en caso de estimarse
necesario porque la afección sea significativa y relevante, o lo requiera el Responsable del
Programa de Seguimiento se realizarán informes puntuales.

III.1. Organización
El seguimiento ambiental implica a todas las instancias que intervienen tanto en el desarrollo del
Plan como a la supervisión ambiental propiamente dicha.
De acuerdo con ello hay dos estructuras interdependientes. Así de una parte se encuentra El
Departamento de Urbanismo, donde reside en última instancia la responsabilidad de cumplir con
las obligaciones derivadas de este Programa y el Departamento de Medio Ambiente del que
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puede depender parte de cálculo de los indicadores de seguimiento diseñados.
Responsabilidades
El trabajo a desarrollar por cada una de las partes es el siguiente:
Departamento de Urbanismo e Infraestructuras
-

Es responsable del desarrollo del Plan y el interlocutor de referencia con el Órgano
Ambiental del Principado de Asturias.
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Transmitir a todos los implicados en la ejecución del Plan todas las instrucciones
necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos de Planificación, Urbanización y
Construcción.

-

Integrar las medidas preventivas que se definan durante el desarrollo del presente
Programa de Seguimiento.

-

Realizar la labor de supervisión ambiental del Plan a lo largo de su vigencia.

Otros departamentos del Ayuntamiento
-

Velar para que la ejecución del Programa de Seguimiento Ambiental se realice de
acuerdo con este documento.

-

Controlar a los distintos equipos técnicos de sus respectivas competencias implicados en
la supervisión ambiental, recogiendo los datos que éstos proporcionen, y comunicando
a la Dirección de Urbanismo e Infraestructuras los resultados de la misma.

-

Apoyar técnicamente a la parte responsable en el desarrollo del Plan en la búsqueda de
soluciones a los problemas ambientales que se vayan planteando.

-

Colaborar en la redacción de los informes pertinentes requeridos en la Declaración
Ambiental Estratégica.

III.2. Equipo
El control del cumplimiento particular de la efectividad de las medidas preventivas propuestas en
el Estudio Ambiental Estratégico.

IV. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
La realización del seguimiento ambiental se basa en la formulación de los indicadores, los cuales
proporcionan la forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida de lo posible, la
realización de las medidas previstas o sus resultados.
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A continuación se recogen los indicadores recogidos en el capítulo de medidas de la Evaluación
Ambiental Estratégica y que no han sido modificados desde la Declaración Ambiental Estratégica
por lo que se consideran vigente a efectos de esta propuesta:
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VARIABLE A LA QUE SE LE HACE SEGUIMIENTO
CALIDAD DEL AIRE
RUIDO

INDICADOR
Parámetros de calidad del aire, de acuerdo con la legislación
vigente en esta materia
Niveles de ruido
Población expuesta al ruido de los viales urbanos durante la
noche en Gijón/Xixón
Población expuesta al ruido de carreteras durante la noche en
Gijón/Xixón
Población expuesta a grandes ejes viarios durante la noche en
Gijón/Xixón
Demanda total de agua por habitante y día

AGUA: CONSUMO Y DEPURACIÓN DE LAS AGUAS
Demanda industrial de aguas por habitante y día
Porcentaje de agua residual del municipio que es depurada
SUELO

Evolución de la superficie de los suelos urbanos y urbanizables

BIODIVERSIDAD

Superficie de espacios naturales protegidos
Superficie de suelo considerado de especial protección
Superficie forestal (especies autóctonas)
Incendios forestales
Número de atropellos de fauna en Gijón/Xixón

PAISAJE

Superficie destinadas a la mejora ambiental con respecto a la
total de Gijón/Xixón
Superficie total del zonas revegetadas con especies autóctonas
respecto a la total de Gijón/Xixón

ENERGÍA

Consumo de energía por habitante año
Producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables
Nº de viviendas con certificado A, B o C
Equipamientos públicos con certificado de eficiencia energética

RESIDUOS

Generación de residuos domésticos urbanos y comerciales
Generación de residuos industriales

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Tasa de motorización
Movilidad urbana: Conectividad del municipio mediante
transporte público: autobús interurbano. Nº de Usuarios
anuales del bus
% que supone el uso del vehículo privado en el desplazamiento
mecanizado de Gijón/Xixón
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Longitud de la red de carriles-bici
AGRICULTURA

Superficie de suelo dedicada a la actividad agroforestal
Superficie de suelo con prados y pastos
Superficie agrícola
agroambientales
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V. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
A la luz de los datos e información obtenidos cada año de la ejecución del Plan, se podrá
determinar la evolución de los sistemas afectados, la posible aparición de nuevas alteraciones, y
la eficacia y operatividad de las medidas protectoras y correctoras desarrolladas en cada caso,
así como valorar la necesidad de aplicar otras medidas de corrección nuevas.
Asimismo, la interpretación de los resultados aportará nuevos criterios para valorar la conveniencia
o no de revisar y/o modificar los trabajos inicialmente previstos en la Propuesta de Seguimiento
Ambiental de la EAE y en este documento.

VI. EMISIÓN DE INFORMES
El resultado de las medidas contempladas en este documento se recogerán en un informe anual
que se trasladará al órgano ambiental así como a otras administraciones sectoriales implicados en
el seguimiento del plan en los tres primeros meses del año siguiente al que corresponde el informe.
Este informe no exime de la redacción de los informes de seguimiento ambiental del desarrollo de
planes menores que cuelgan del Plan como Planes Especiales o Planes Parciales o de las obras de
los proyectos vinculados al desarrollo de estos ámbitos.
Se emitirá un informe especial cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que
impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo, sin perjuicio de la comunicación
inmediata, que en caso proceda, al órgano ambiental competente.
Todos los informes incluirán los resultados obtenidos de la recuperación de los daños ambientales
causados en la urbanización, y se contemplará la posibilidad de efectuar nuevas actuaciones, si
durante este periodo, no se alcanzan los objetivos mínimos establecidos en el Plan.

Gijón, enero de 2019
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Por el equipo redactor del EAE

Coordinación: Fco. Javier Murillo

Por la UTE
Urbania 2003 Arquitectura SL
Bilbaína de Proyectos SLP

Director: Emilio Ariznavarreta
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I. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
I.1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este programa es establecer los controles y tareas que permitan verificar el correcto
desarrollo del Plan General de Ordenación de Gijón/Xixón, y comprobar si se tienen en cuenta las
medidas de mitigación y corrección de impactos establecidas al efecto.
Asimismo, se trata de comprobar que la puesta en marcha del Plan General, no da lugar a
impactos ambientales significativos distintos a los previstos y asumidos en el procedimiento de
Evaluación Ambiental.
La información que se obtenga durante el programa de vigilancia tiene numerosas posibilidades
de aplicación:
� Proporciona información que puede ser utilizada para la documentación de los impactos
provocados por las actuaciones. Esta información permite una predicción más exacta de
los impactos asociados a actuaciones similares.
� El sistema de vigilancia permite prevenir frente a los impactos negativos inesperados o frente
a súbitos cambios en las tendencias de los impactos.
� Puede proporcionar un aviso inmediato cuando un indicador de impacto preseleccionado
se acerca a un nivel crítico predeterminado.
� La vigilancia ambiental proporciona información que puede ser utilizada para el control del
tiempo de ocurrencia, localización y nivel de impactos de un proyecto. Las medidas de
vigilancia podrían implicar una planificación preliminar así como una posible aplicación de
medidas de regulación y coacción.
En definitiva, este capítulo proporciona información que puede ser utilizada para verificar los
impactos previstos y, por tanto, validar las técnicas de predicción de los mismos. En función de
estos resultados, las técnicas (por ejemplo, los modelos matemáticos) pueden ser ajustadas o
modificadas convenientemente.
I.2. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CONTROL
El Programa de Seguimiento ambiental tiene como finalidad principal el llevar a buen término las
actuaciones que se han propuesto en el Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica y la
Declaración Ambiental Estratégica, de forma que se minimicen o eliminen las afecciones
ambientales.

Cód. 2019-01251

La legislación vigente, la cual es de obligado cumplimiento en la ejecución del Plan de Vigilancia
Ambiental es la siguiente. Se encuentra ordenada cronológicamente:
Legislación de la UE
� Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y la fauna y flora silvestres. Modificada por la Directiva 97/62/CE, de 27 de
octubre de 1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico.
� Directiva 1999/31/CEE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.
� Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo por el que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
� Directiva 2000/14/CEE del Parlamento europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000,
relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones
sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre.
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Directiva 2001/42/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002,
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2002, relativa al rendimiento energético de los edificios.
Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de febrero de 2006
relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en
el medio acuático de la Comunidad.
Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 12 de diciembre de 2006
relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el
deterioro.
Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007,
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008,
relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.
Directiva 2009/147/CE del parlamento europeo y del consejo de 30 de noviembre de
2009 relativa a la conservación de las aves silvestres.
Decisión 2012/14/UE de Ejecución de la Comisión, de 18 de noviembre de 2011, por la
que se adopta la quinta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la
región biogeográfica continental.
Directiva 2014/52/UE del parlamento europeo y del consejo de 16 de abril de 2014 por la
que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Reglamento (UE) No 1143/2014 del parlamento europeo y del consejo de 22 de octubre
de 2014 sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies
exóticas invasoras.

Legislación en el ámbito Estatal
� Decreto 833/1975, de 6 de Febrero, que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del
Ambiente Atmosférico.
� Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 1,23 y 76.
� Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.
� Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la flora y fauna silvestres. Modificado por Real Decreto 1193/1998, de 12
de junio y por Real Decreto 1421/2006 de 1 de diciembre.
� Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Modificada por Real Decreto
Ley 2/2004, de 18 de junio.
� Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
� Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas al aire libre. Modificado por el Real Decreto 524/2006,
de 28 de abril.
� Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del Dominio Público Hidráulico.
� Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
� Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Se modifica por la Ley 10/2006, de 28 de
abril.
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Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de
Zonas Húmedas.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración
de suelos contaminados.
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 la calidad
y emisiones acústicas. Modificado por el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio de 2012.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Ley 42/2007, de 12 de diciembre, del Patrimonio Natural de la Biodiversidad.
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición y que modifica parcialmente el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero.
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico DB-HR
Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real
Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan
Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos
básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer programa de
desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, de
13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
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.
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico
del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de
especies exóticas invasoras.
Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 125/2007,
de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas,
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y el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales
de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos.
Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua,
por la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias.
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación.
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente.
Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
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,
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y
Ebro.
Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación
Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental.
Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre.

Legislación en el ámbito del Principado de Asturias
� Ley 2/1989, de 6 de junio, reguladora del ejercicio de la caza en el Principado de
Asturias.
� Decreto 32/1990, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias y se dictan normas de
protección.
� Ley 5/1991, de 5 de abril, de protección de los espacios naturales.
� Decreto 60/1993, de 15 de julio, por el que se aprueba el Plan de Manejo del avión
zapador (Riparia riparia) en el Principado de Asturias.
� Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias.
� Ley 1/94, de 21 de febrero, sobre abastecimiento y saneamiento de aguas en el
Principado de Asturias y sus modificaciones.
� 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.
� Decreto 19/1998, de 23 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo
de la Ley 1/94.
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Decreto 145/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del tejo
(Taxus baccata).
Decreto 147/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del
acebo (Ilex aquifolium).
Decreto 146/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo de las
encinas (Quercus ilex L. y Quercus rotundifolia Lam.).
Decreto 134/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del
paíño común (Hydrobates pelagicus).
Decreto 136/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del
cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis).
Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural.
Ley 6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y de
regulación de la pesca en aguas continentales.
Decreto 150/2002, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del
halcón peregrino (Falco peregrinus) en el Principado de Asturias.
Ley 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas
públicos de saneamiento.
Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación
Forestal.
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.
Acuerdo de 23 de mayo de 2005, adoptado por el Pleno de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la aprobación definitiva del Plan
Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA).
Decreto 63/2006, de 22 de junio, por el que se fija y delimita el Conjunto Histórico del
Camino de Santiago en el Principado de Asturias, y se determina su entorno de
protección provisional (Ruta del Interior y Ruta de la Costa).
Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.
Decreto 42/2008, de 15 de mayo, por el que se aprueban definitivamente las Directrices
Sectoriales de Ordenación del Territorio para el aprovechamiento de la energía eólica.
Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques
eólicos por el Principado de Asturias.
Resolución de 29 de mayo de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que
se aprueban medidas en materia de prevención de incendios forestales en el territorio
del Principado de Asturias.
Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se aprueban los Mapas
Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la Red Autonómica del Principado de Asturias.
Resolución de 6 de julio de 2009, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se ordena la publicación de la relación de bienes que integran el Patrimonio de Suelo
del Principado de Asturias.
Resolución de 14 de enero de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se
inicia el expediente administrativo para modificar el Decreto del Principado de Asturias
42/1997, de 27 de junio, por el que se declara bien de interés cultural la necrópolis
megalítico-tumular del Monte Areo, en los concejos de Carreño y Gijón/Xixón.
Plan Territorial Especial del Suelo No Urbanizable de Costas. Aprobación Inicial, CUOTA 21
de julio de 2014.
Decreto 135/2014, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el I Instrumento de Gestión
de la ZEPA Embalses del Centro (San Andrés, La Granda, Trasona y La Furta) (ES0000320).
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Decreto 155/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Carbayera de El Tragamón (ES1200038) y se aprueba el I Instrumento de
Gestión Integrado de los espacios protegidos en la Carbayera de El Tragamón (Gijón).
Decreto 170/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
Conservación Yacimientos de icnitas (ES1200047) y se aprueba el I Instrumento de
Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero ligado a los
Yacimientos de Icnitas.
Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

Cód. 2019-01251

Legislación en el ámbito de Gijón/Xixón
� Ordenanza sobre protección del medio acuático frente a contaminación por vertidos no
domésticos de 9 de febrero de 1980.
� Ordenanza de protección del medio ambiente atmosférico de 17 de mayo de 2017
(BOPA de 12 de julio de 2017).
� Ordenanza municipal de ruido de Gijón/Xixón de 9 de diciembre de 2005.
I.3. IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS, ASPECTOS O VARIABLES AMBIENTALES AFECTADOS QUE DEBEN SER
OBJETO DE SEGUIMIENTO
Los sistemas, aspectos o variables que deben ser objeto de seguimiento se citan a continuación:
- Planeamiento.
- Suelo:
- Ocupación de suelo
- Suelos contaminados
- Geotecnia
- Pérdida productividad agrícola (afección Suelos de Alto Valor Agronómico)
- Hidrología:
- Aguas superficiales
- Aguas subterráneas, vulnerabilidad de acuíferos
- Calidad del aire
- Ruido
- Contaminación lumínica
- Vegetación
- Fauna
- Hábitats de interés comunitario y Prioritarios
- Paisaje
- Patrimonio cultural
- Molestias a la población
- Afección a la red viaria municipal
- Medio socioeconómico
- Movilidad
- Consumo y generación de residuos:
- Consumo de agua
- Consumo de energía
- Consumo de materiales de construcción (criterios de sostenibilidad de las nuevas
viviendas)
- Consumo combustible
- Generación de RSU
- Participación y concienciación ciudadana
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I.4. RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN
El Ayuntamiento de Gijón/Xixón será el organismo responsable del desarrollo del Programa de
Seguimiento. De esta forma, tendrá que supervisar el cumplimiento de las medidas que se
recogen en este EAE, controlar la consecución de los objetivos que se plantean en el PGO y vigilar
que se desarrollen en todo momento, cumpliendo con la protección del medio ambiente.
El Ayuntamiento designará ante la Administración un responsable del cumplimiento del Plan, quien
coordinará las labores ambientales de seguimiento y que será en todo momento el interlocutor
ante la Administración ambiental.
I.5. MOMENTO Y FRECUENCIA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN
En el momento de aprobación definitiva del PGO, se iniciará el control del cumplimiento de
medidas, que asegurarán un desarrollo correcto y coherente del PGO de Gijón/Xixón; para ello se
tendrán como referencia los indicadores facilitados en el capítulo de medidas del EAE. Estos
indicadores se controlarán de forma anual, de forma que se pueda saber como está
evolucionando el desarrollo del Plan.
En general, como valor de referencia o indicador de partida se ha utilizado el Indicador que
recoge el “Perfil Ambiental de Asturias 2013”, publicado por el Gobierno del Principado de
Asturias. En otros indicadores no ha sido posible establecer un valor de referencia por falta de
datos de partida y en esos casos, los valores obtenidos durante los primeros controles, podrán
utilizarse como datos de referencia.
El Ayuntamiento, como órgano de control, deberá ir cumplimentando la tabla de seguimiento
con los resultados obtenidos anualmente y establecerá metas a alcanzar en el periodo de
vigencia del PGO. Será el propio Ayuntamiento el que conozca cuales pueden ser los objetivos y
metas cuantificables a alcanzar.
En puntos posteriores de este programa de supervisión se detalla como llevar a cabo este control.
El órgano municipal podrá contar de una asesoría ambiental, técnico especializado en urbanismo
sostenible para solventar problemas y alcanzar objetivos.

Cód. 2019-01251

A continuación se incluyen los indicadores más relevantes; siempre que el equipo de control
estime oportuno, podrán enunciarse nuevos indicadores de sostenibilidad y control. Puede ocurrir
que en algunos casos el seguimiento de un indicador concreto por razones diversas no esté
aportando información válida y se crea necesario cambiarlo por otro o simplemente dejar de
controlarlo.
- Calidad del aire
El Gobierno del Principado de Asturias gestiona una Red de control de la calidad del aire formada
por veinte estaciones, que se clasifican según la fuente de emisión predominante: tráfico, industria
o fondo (estas últimas son las no influenciadas por ninguna de las otras dos fuentes). En Gijón/Xixón
existen siete estaciones ubicadas en las siguientes calles: Avda. Constitución, Avda. Argentina,
Avda. Hermanos Felgueroso, Avenida de Castilla, Montevil y Santa Bárbara más una del
Principado en El Musel.
Se considera la Calidad del aire según las concentraciones medias anuales de determinados
contaminantes y al número de ocasiones a lo largo del año en que se superan los límites de
concentración legalmente establecidos para la salud humana y los ecosistemas según las
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mediciones registradas por las estaciones de control atmosférico en Asturias (Fuente: “Perfil
Ambiental de Asturias 2013”).
Los diferentes contaminantes atmosféricos pueden causar efectos nocivos que dependen de la
relación existente entre la dosis y la exposición al contaminante, de manera que tan nocivo
puede resultar un nivel de inmisión crónico y moderado, como un nivel alto durante un reducido
periodo de tiempo.
Por otro lado, las emisiones de CO2 son los causantes directos del efecto invernadero. Los datos de
referencia para este valor, se han obtenido del segundo borrador de la Agenda Local 21 de
Gijón/Xixón.
Son datos obtenidos en el 2001, pero que pueden ser buenos valores de partida para conocer la
evolución y estado de este indicador.

INDICADOR

VALORES DE REFERENCIA

Calidad del La legislación vigente incluye unos valores máximos de concentración de contaminantes para
aire
diferentes periodos de tiempo, destacando:
����� ��� ������ ������� ������� ����� ��� ����������� ��� ��� ������ ������� ��� ��� ���� ������� ���� ���
podrá superarse en más de 3 días al año. El valor límite anual e invernal para la protección de
�������������������������������
NO2: El valor límite anual para la pro������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
O3: El valor objetivo para la protección de la salud huma������������������������������������
valor máximo de las medias octohorarias del día, que no deberá rebasarse en más de 25 días
por cada año civil de promedio en un periodo de 3 años. El valor objetivo para la protección
������������������������������������x horas de promedio en un período de 5 años, calculado
a partir de valores AOT40 (acrónimo de “Accumulated Ozone Exposure over a threshold of 40
Parts Per Billion”) horarios entre mayo y julio.
PM10: los valores límite para la protección de la salud humana fijados por la normativa son:
������ ��� ��� ������� �� ������� ��� ��� ������ ���� ��� ������ ���������� ���� ��� ��� ���������� ����
año.
El Plan de Mejora de la Calidad del aire en la aglomeración de Gijón/Xixón hace mediciones
de PM10 y los datos que se han obtenido también pueden ser un buen referente de control.
Este Plan recoge datos en diferentes estaciones situadas en el municipio:
�������������������������������������������������������������������������������
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- Ruido
Se entiende por contaminación acústica la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones que
impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para
los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente.
El transporte por carretera, ferroviario, aéreo o marítimo, las obras, y la actividad industrial,
comercial y de ocio son las causas principales de que la población y el medio ambiente se
encuentren a menudo sometidos a altos niveles de ruido.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
72/93

núm. 31 de 14-ii-2019

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA
INDICADOR

ANEXO: PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EAE
VALORES DE REFERENCIA

Niveles de En el R.D. 1367/2007 se fijan los valores de los índices acústicos que no deben superarse para el
Ruido
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en áreas urbanizadas existentes.
Tipo de área
Indices de ruido
Ld
Le
Ln
acústica
e
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 60
60
50
docente y cultural que requiere una especial protección contra
la contaminación acústica
a
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 65
65
55
residencial
d
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 70
70
65
distinto del contemplado en c
c
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 73
73
63
recreativo y de espectáculos
b
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 75
75
65
f

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de Sin determinar
infraestructuras de transporte, u otros esquivamientos públicos
que los reclamen
Los valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias y
aeroportuarias las establece también este R.D.:

Siguiendo con las tablas anteriores, se facilita la siguiente tabla, extraída de la memoria del mapa
de ruido de Gijón/Xixón, donde aparecen estos valores adaptados al municipio.
Tipo de área acústica (áreas urbanizadas existentes)

Índices de ruido dBA

e

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario,
docente y cultural que requiera de especial protección contra la
contaminación acúustica

60

60

50

a

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial

65

65

55

d

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario
distinto al tipo c

70

70

65

c

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

73

73

63

b

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial

75

75

65

f

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que
los reclamen

(2)

(2)

(2)
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Valores límite de niveles sonoros ambientales en suelo urbanizable.
(1): En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en
particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidenciad acústica de entre las mejores técnicas
disponibles, de acuerdo con el apartado a) del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre
(2): En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido
aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos.
Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciadas a una altura de 4 m.

Además para el control del ruido en Gijón/Xixón se adjuntan en la siguiente tabla cinco
indicadores que recogen el número de personas afectadas por el ruido proveniente de los viales
que recorren el municipio. Se ha elegido estos indicadores debido a que en Gijón/Xixón, la fuente
de ruido que afecta a mayor número de personas es la del tráfico.
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Población expuesta a niveles superiores a 55 dBA, 65 dBA y 75 dBA
Porcentaje de población afectada global, por tráfico urbano, por carreteras, por industria.
Porcentaje de edificios sensibles sometidos a niveles superiores al objetivo de calidad global
Porcentaje de zonas verdes que superan los objetivos de calidad
Porcentaje de zonas de desarrollo residencial previsto que superan los objetivos de calidad.
- Aguas. Consumo y depuración de las aguas
El agua residual del municipio que es depurada analiza la evolución de la población conectada a
sistemas de saneamiento y el volumen de agua tratada. No ha sido posible obtener datos de
referencia y los primeros valores que se obtengan al iniciar el control, serán los referentes de
partida.
El indicador de consumo de agua analiza la demanda de agua del concejo. Se han definido los
siguientes indicadores cuyos valores de referencia se han obtenido de la memoria justificativa del
DAI, en donde se hace un análisis de la demanda de agua por sectores, concluyendo la situación
actual de este parámetro. La media de este análisis, es un dato que puede ayudar a controlar la
evolución de estos indicadores.

INDICADOR

VALORES DE REFERENCIA

Demanda
total - Viviendas unifamiliares: 1,20 m3/viv. día.
de
agua
por
- Viviendas multifamiliares: 0,90 m3/viv. día
habitante y día
Demanda
- Usos industriales, terciarios y dotacionales: 8,64 m3/Hab. Día
industrial
de
aguas
por
habitante y día
Agua residual del Número de habitantes conectados a los sistemas de depuración cada
municipio que es año.
depurada
Volumen anual (m3) de aguas residuales tratadas.
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En ambos casos se tomará el dato de los primeros controles que se
llevan a cabo en el seguimiento de las medidas establecidas en este
EAE.
- Suelos
La evolución de los suelos urbanos y urbanizables, trata de dar una visión sobre el grado de
antropización de los suelos del municipio de Gijón/Xixón. Cuanto suelo era urbano/urbanizable
antes y después de la aprobación del nuevo PGOU, como forma de controlar que no se cometan
excesos en la artificialización del suelo.
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En este apartado se van a estimar diversos indicadores para calcular la evolución de la
ocupación del suelo. El primer índice, no cuenta con valor de referencia, éste podrá ser estimado
antes de la aprobación del nuevo plan, y el resultado se utilizará como valor de partida.

INDICADOR
Evolución de los suelos
urbanos y urbanizables

VALORES DE REFERENCIA
(1) Superficie (ha) Suelo urbano/urbanizable en la actualidad:
4466 ha
(2) Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes
urbanas: En la actualidad es de 2.469.004,00 m2
(3) Superficie destinada a infraestructuras de transporte y
comunicaciones en la actualidad: 919 ha

- Biodiversidad
Conocer la ocupación de los suelos que el municipio ha designado como espacios naturales
protegidos, es un referente para saber si la tendencia en políticas ambientales del municipio,
tiende de a conservar o aumentar su suelo designado como espacio natural protegido.
Lo mismo ocurre con la superficie que el Planeamiento considera de especial protección, ya que
la protección y correcta gestión de estos suelos, ayuda a la biodiversidad en Gijón/Xixón.
De la misma forma, la presencia de hábitats forestales, es importante para posibilitar la presencia
de especies faunísticas y vegetales que necesitan de este tipo de entornos.
En Asturias los incendios forestales constituyen una amenaza para la conservación de los
ecosistemas, los hábitats y la supervivencia de especies animales y vegetales. Asimismo, los
incendios forestales incrementan el riesgo de erosión al eliminar la cubierta vegetal protectora del
suelo.
En todos estos indicadores que se exponen a continuación, los datos de referencia deben ser los
datos de partida, esto es, cual es la situación actual y tener ese dato como “origen” para desde
ahí ver cómo van cambiando y cuál es su evolución.
En el caso de los incendios, no se han obtenido datos de estos registros. Cuando se inicie el control
y supervisión de estos indicadores, se deberá establecer este valor.
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INDICADOR

VALORES DE REFERENCIA

Superficie de espacios naturales protegidos

127 ha

Superficie de suelo considerado de especial
protección en la actualidad

3994 ha

Superficie forestal (especies autóctonas) en la
actualidad

556 ha

Incendios forestales

Número de incendios que tienen lugar al año en
el municipio de Gijón/Xixón
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- Paisaje
Puede decirse que la diversidad biológica y la del paisaje discurren parejas en los paisajes
naturales y rurales, de modo que a una alta diversidad biológica le corresponde un paisaje de
calidad y viceversa.
En la búsqueda de un índice que reúna información sobre el paisaje, posiblemente facilite
también datos sobre la biodiversidad.
Para un adecuado control de la calidad paisajística de un entorno, son los principios de la
ecología del paisaje los que resultan más adecuados.
Los factores que determinan la estructura del paisaje, íntimamente relacionada con la
biodiversidad y, por tanto, con la calidad del paisaje son el número, tamaño, forma y
conectividad entre las distintas unidades de paisaje.
Sin embargo este tipo de factores resultan más difíciles de medir y comparar, por lo que se
proponen los siguientes indicadores que iguamente permiten conocer el estado y evolución del
paisaje:

INDICADOR

VALORES DE REFERENCIA

Superficie destinadas a la mejora La categorización del suelo no recoge “mejora ambiental”;
ambiental con respecto a la total del de todos modos al iniciar la supervisión del Plan se podría
Concejo de Gijón/Xixón
llevar un control de las zonas que por medio de alguna
actuación mejoran ambientalmente dentro del municipio
de Gijón/Xixón
Superficie
total
del
zonas Control a realizar en el momento de ponerse en marcha
revegetadas
con
formaciones este Plan de Vigilancia, controlando las superficies
autóctonoas con respecto a la total revegetadas con especies autóctonas.
del Concejo de Gijón/Xixón (antes y
después del Plan)
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Se debe aclarar que como en otros índices que se han facilitado en este apartado, para este
caso también los datos de referencia son los valores de partida, esto es, el % actual para saber
cómo evolucionan estos datos con la implantación del nuevo Plan. Es la única manera de tener
un dato de referencia, utilizando una metodología que establece la situación actual como
comparativa para conocer la evolución futura.
- Energía
En este caso el indicador de consumo energético hace referencia a la energía final (también
denominada energía secundaria); es la que los consumidores gastan en sus equipos profesionales
o domésticos: combustibles líquidos, gases, electricidad, carbón, etc. Suele proceder de las
fuentes de energía primaria por transformación de éstas. El indicador de consumo de energía final
engloba los consumos energéticos pero excluye la energía empleada en generación eléctrica y
otros tipos de transformación energética.
Asturias tiene un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, que recoge datos de referencia
para todo el principado. Estos valores serán los que se deberán tener como recomendación.
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La producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables mide la contribución de las
energías renovables a la cobertura del consumo primario de energía, del consumo energético
final y a la generación eléctrica. En este caso los valores de referencia se han obtenido de La Ley
2/2011, de Economía Sostenible y el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020, pudiéndose en
su defecto obtenerse del PAES de Gijón/Xixón, si bien desde el equipon redactor de la EAE no se h
podido tener acceso a este Plan.

INDICADOR

VALORES DE REFERENCIA

El Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, en su escenarioobjetivo (equivalente al escenario central de la Planificación energética
Consumo de energía
indicativa a 2020) prevé que la tasa de variación media interanual del
por habitante
consumo de energía final entre 2010 y 2020 en España será del +0,2%,
oscilando entre el -0,7% y el +1,3% en los otros dos escenarios
contemplados. Como alternativa se pueden integrar datos del PAES de
Gijón/Xixón.
Producción
de
energía eléctrica a
partir
de
fuentes
renovables

La Ley 2/2011, de Economía Sostenible y el Plan de Energías Renovables
(PER) 2011-2020, establecen como objetivo que las energías renovables
representen en 2020 en España, según la metodología de la citada
Directiva, un consumo final bruto del 20,8% sobre el consumo de energía
final y un consumo final de las mismas del 11,3% sobre el consumo final
bruto de energía en el transporte.

- Residuos
Los tradicionalmente denominados residuos urbanos se corresponden, según la vigente Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, con los residuos domésticos y de
residuos comerciales.
En el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2014-2024 aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de 17 de febrero de 2016, se asumen retos a corto
y medio plazo relacionados fundamentalmente con intensificar de forma notable la prevención,
para lograr reducir en origen la generación de estos residuos, así como incrementar notablemente
la recogida separada y los niveles de recuperación y valorización.
El indicador de generación de residuos domésticos urbanos y comerciales, controla la evolución
de las cantidades de residuos de origen domiciliario y comercial recogidas, de las tasas
equivalentes en términos de habitante y año y de los niveles de valorización alcanzados, con
especial atención a los residuos mezclados, los que son objeto de recogida separada y los que
son depositados por los hogares en puntos limpios.

Cód. 2019-01251

Se definen como residuos industriales los resultantes de los procesos de fabricación, de
transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la
actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas por su legislación específica.
Los residuos industriales se pueden clasificar en tres categorías: aquéllos asimilables a urbanos,
residuos industriales no peligrosos (procedentes de la transformación de algunas materias primas,
sobre todo en los procesos de producción de energía) y residuos industriales peligrosos. Estos
últimos presentan características que los hacen altamente contaminantes para el medio
ambiente y nocivos para la salud (explosivos, oxidantes, inflamables, cancerígenos, tóxicos, etc.).
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El segundo indicador definido para controlar la generación de residuos, el de los industriales,
supervisa la evolución de la cantidad de residuos industriales generados en Asturias, atendiendo a
su diferenciación principal entre peligrosos y no peligrosos, a sus tipologías y a las actividades
industriales que los producen.

INDICADOR

VALORES DE REFERENCIA

La Ley 22/2011 establece entre sus objetivos que antes de 2020 la
cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la
Generación
de
preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de
residuos
domésticos
papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables
urbanos y comerciales
deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso.
por habitante
El R.D. 1481/2001 establece que en 2016 la cantidad total (en peso) de
residuos urbanos biodegradables destinados a vertedero no deberá
superar el 35% de la cantidad total de residuos urbanos biodegradables
generados en 1995.
El Real Decreto 679/2006 establece varios objetivos: recuperación del 95%
de aceites usados generados a partir del 1/7/ 2006, valorización del 100%
de aceites usados recuperados a partir del 1/7/2006 y regeneración de
Generación
de un 65% de aceites usados recuperados a partir del 1/1/2008 (excluyendo
residuos industriales por los LER 1305 y 1308).
m2 de suelos industrial.
El Real Decreto 1378/1999 estableció diferentes objetivos en relación a los
denominados PCB y PCT, entre los cuales figuraba el de que la
descontaminación o eliminación de transformadores con un volumen de
PCB superior a 5 decímetros cúbicos y concentración superior a 500 ppm
de PCB en peso, así como del resto de aparatos con un volumen de PCB
superior a 5 decímetros cúbicos, y de los PCB contenidos en los mismos, se
efectuase antes del 1 de enero del año 2011.
- Movilidad
La tasa de motorización, mide el número de turismos por habitante. Se tomará como referencia
de control de este indicador la tasa calculada para el Principado de Asturias.
Para la Movilidad urbana, se ha tenido en cuenta los datos disponibles, que son las líneas de
autobús presentes en Gijón/Xixón y las líneas interurbanas asturianas.
Respecto al carril bici se parte de la longitud de carriles para bicicletas existentes actualmente en
Gijón/Xixón. Se recomienda torma como unidad de referencia km de carril por cada 10.000
habitantes pero se puede utilizar aquella que mejor se ajuste a la supervisión.

Cód. 2019-01251

INDICADOR
Tasa de motorización

VALORES DE REFERENCIA
Tasa por mil habitantes en Gijón/Xixón en
2010 (Fuente:PMUS) 571,84

% que supone el uso del vehículo privado en el 65% (Fuente:PMUS)
desplazamiento mecanizado de Gijón/Xixón
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INDICADOR

VALORES DE REFERENCIA

Movilidad urbana: Conectividad del municipio En Gijón/Xixón actualmente existen 15
mediante transporte público: presencia de autobús líneas de autobús. 1226 número de
local y autobús interurbano
paradas y 347 Km línea.
El interurbano (en Asturias), tiene 318, con
19.135 paradas y hace un total de 14089
Km.
Longitud de la red de carriles-bici

29 km (FUENTE: Memoria Informativa del
PGO de Gijón/Xixón de 2010)

- Agricultura
Estos índices servirán para medir la pérdida de suelo agrario y el número de explotaciones del
sector primario
El valor de referencia para el primero de los indicadores, el de superficie total de suelo con
dedicación agroforestal, será el valor de la realidad actual, esto es, superficie de suelo en el
término municipal de Gijón/Xixón que se dedica a cultivos y a plantaciones firestales. Para
completar este control, se propone controlar el suelo con prados y pastos.
El segundo indicador, la superficie agrícola extensiva y acogida a medios agroambientales,
representa el peso, sobre la superficie agrícola útil, de las áreas agrarias con patrones de
explotación y aprovechamiento ambientalmente sostenibles, entendiendo por tales aquéllos que
se producen en régimen extensivo (de bajos rendimientos agrarios y bajas cargas ganaderas) o
que cumplen con las exigencias medioambientales (condicionalidad ambiental) que
condicionan actualmente la percepción de ayudas agroambientales y vinculadas a las
actividades agrarias en zonas de la Red Natura 2000.
INDICADOR
Superficie de
agroforestal

suelo

dedicada

VALORES DE REFERENCIA
a

la
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Superficie de suelo con prados y pastos

actividad En la actualidad en Gijón/Xixón existe
suelo dedicado a cultivos y plantaciones
forestales que ocupan una superficie de
3740,42 ha.
En la actualidad es de 8970 ha.

Superficie agrícola extensiva y acogida a medios En la actualidad, algunas de las medidas
agroambientales
agroambientales y vinculadas a la Red
Natura 2000 con una mayor exigencia en
términos de condicionalidad ambiental y
surgidas de la Política Agraria Común
2007-2013 establecen un intervalo exigible
de cargas ganaderas por hectárea de
superficie agrícola utilizada para cumplir
una parte de los objetivos ambientales
perseguidos.
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Estos límites corresponden actualmente a
cargas mínimas admisibles que en muchos
casos equivalen a 0,3 UGM/ha de SAU,
mientras que las cargas máximas
especificadas para algunas de estas
ayudas se sitúan por debajo de 2 UGM/ha
de SAU (en el caso de la Indemnización
compensatoria en zonas de la Red Natura
2000) o incluso de 1,4 UGM/ha de SAU (en
el caso de ayudas agroambientales como
la de Mejora y conservación del medio
físico mediante el pastoreo en prados y
pastizales y la del contrato sostenible de
explotaciones mixtas (vacuno-caprinoovino) para la conservación de la
biodiversidad en pastos subalpinos y
alpinos calcáreos).
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I.5.1. Propuesta de hojas de control y seguimiento
Variables

Indicador

Valor de referencia
SO2: El valor límite diario
para la protección de la
salud humana es de 125
������� ���� ��� ������
superarse en más de 3 días
al año. El valor límite anual
e
invernal
para
la
protección
de
los
ecosistemas es de 20
������
NO2: El valor límite anual
para la protección de la
salud humana es de 40
������
NOx: El valor límite anual
para la protección de la
salud humana es de 40
������������������������������
para la protección de la
��������������������������
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CALIDAD DEL
AIRE

Calidad del aire urbano

O3: El valor objetivo para la
protección de la salud
������� ��� ��� ���� �������
en
términos
del
valor
máximo de las medias
octohorarias del día, que
no deberá rebasarse en
más de 25 días por cada
año civil de promedio en un
periodo de 3 años. El valor
objetivo para la protección
de la vegetación es de
������� ������ �� ������ ���
promedio en un período de
5 años, calculado a partir
de
valores
AOT40
(acrónimo
de
“Accumulated
Ozone
Exposure over a threshold of
40 Parts Per Billion”) horarios
entre mayo y julio.
PM10: los valores límite para
la protección de la salud
humana fijados por la
normativa son anual de 40
����������������������������
que no podrá superarse
más de 35 ocasiones por
año.

RUIDO

Niveles de ruido

Seguir los límites que el R.D.
1367/2007

http://www.asturias.es/bopa
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Indicador

ANEXO: PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EAE

Valor de referencia

Población expuesta al 115.000 personas
ruido
de
los
viales
urbanos
durante
la
noche:

Mediciones de control y
seguimiento
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Población expuesta al 2.700 personas
ruido
de
carreteras
durante la noche:
Población expuesta a 2.200 personas
grandes
ejes
viarios
durante la noche:
Demanda total de agua - Viviendas unifamiliares:
por habitante y día
1,20 m3/viv. día.
- Viviendas multifamiliares:
0,90 m3/viv. Día
Demanda industrial de aguas por habitante y
día

Usos industriales, tercia

Número de habitantes
conectados a los sistemas
de depuración cada año.

AGUA.
Consumo y
depuración
Porcentaje de agua
residual del municipio
que es depurada

Evolución de los suelos
urbanos y urbanizables

Volumen anual (m3) de
aguas residuales tratadas.
En ambos casos se tomará
el dato de los primeros
controles que se llevan a
cabo en el seguimiento de
las medidas establecidas en
este EAE.
• Superficie (ha)
urbano/urbanizable:
ha

Suelo
4466

• Superficie ocupada por
parques, jardines y zonas
verdes urbanas: En la
actualidad
es
de
2.469.004,00 m2

SUELO

• Superficie destinada a
infraestructuras
de
transporte
y
comunicaciones
en
la
actualidad: 919 ha.

Cód. 2019-01251

Superficie de espacios
naturales protegidos
Superficie de suelo
considerado de especial
BIODIVERSIDAD
protección por el PGO
en la actualiada
superficie forestal actual
(especies autóctonas)

127 ha

3994 ha

556 ha
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Indicador
Incendios forestales

PAISAJE

ENERGÍA
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RESIDUOS
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Valor de referencia
Se definirá el valor de
control al iniciar este
seguimiento

Superficie destinada a la
mejora ambiental con
respecto a la total de
Gijón/Xixón

Establecer valor cuando se
inicie la supervisión del PGO

Superficie total de zonas
revegetadas con
respecto a la total de
Gijón/Xixón

Establecer valor cuando se
inicie la supervisión del PGO

Consumo de energía

Tasa de variación media
interanual del consumo de
energía final en el escenario
objetivo entre 2010 y 2020
en España será del +0,2%,
oscilando entre el -0,7% y el
+1,3% en los otros dos
escenarios contemplados.

Producción de energía
eléctrica a partir de
fuentes renovables

- Consumo final bruto del
20,8% sobre el consumo de
energía final - - Consumo
final bruto del 11,3% sobre el
consumo final bruto de
energía en el transporte

Vivienda con certificado
de eficiencia energética

A concretar con el registro
que se lleve en el concejo
de Gijón/Xixón

Equipamientos públicos
con certificado de
eficiencia energética

A concretar con el registro
que se lleve en el concejo
de Gijón/Xixón

Generación de residuos
domésticas urbanos y
comerciales

Antes de 2020 la cantidad
de residuos domésticos y
comerciales destinados a la
preparación
para
la
reutilización y el reciclado
para las fracciones de
papel,
metales,
vidrio,
plástico, biorresiduos u otras
fracciones
reciclables
deberá
alcanzar,
en
conjunto, como mínimo el
50% en peso.
En 2016 la cantidad total
(en peso) de residuos
urbanos
biodegradables
destinados a vertedero no
deberá superar el 35% de la
cantidad total de residuos
urbanos
biodegradables
generados en 1995.
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Indicador
Generación de residuos
industriales

ANEXO: PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EAE

Valor de referencia
- Recuperación del 95% de
aceites usados generados a
partir del 1/7/ 2006.
- Valorización del 100% de
aceites usados recuperados
a partir del 1/7/2006 y
- Regeneración de un 65%
de
aceites
usados
recuperados a partir del
1/1/2008 (excluyendo los
LER 1305 y 1308).
Descontaminación
o
eliminación
de
transformadores con un
volumen de PCB superior a
5 decímetros cúbicos y
concentración superior a
500 ppm de PCB en peso,
así como del resto de
aparatos con un volumen
de PCB superior a 5
decímetros cúbicos, y de los
PCB contenidos en los
mismos, se efectuase antes
del 1 de enero del año
2011.

CONSUMO

Cód. 2019-01251

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

AGRICULTURA

Demanda total de agua
por habitante y día
(l/hab/día)

- Viviendas unifamiliares:
1,20 m3/viv. día.

Demanda industrial de
aguas por habitante y
día (l/hab./día)

- Usos industriales, terciarios
y dotacionales: 8,64
m3/Haed. día

Tasa de motorización

0,473 turismos por habitante

- Viviendas multifamiliares:
0,90 m3/viv. Día

% que supone el uso del 65% (Fuente:PMUS)
vehículo privado en el
desplazamiento
mecanizado
de
Gijón/Xixón
Movilidad urbana:
Conectividad del
municipio mediante
transporte público:
autobús
urbano/interurbano

En Gijón/Xixón actualmente
existen 15 líneas de
autobús. 1226 número de
paradas y 347 Km línea.

Longitud de la red de
carriles bici

29 km (FUENTE: Memoria
Informativa del PGO de
Gijón/Xixón de 2010)

El interurbano (en Asturias),
tiene 318, con 19135
paradas y hace un total de
14089 Km.

Superficie
de
suelo 3740,42 ha.
dedicada a la actividad
agroforestal
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Valor de referencia

Superficie de suelo con
prados y pastos

8970 ha.

Superficie agrícola
extensiva y acogida a
medios agroambientales

Cargas mínimas admisibles
que en muchos casos
equivalen a 0,3 UGM/ha de
SAU, mientras que las
cargas máximas
especificadas para algunas
de estas ayudas se sitúan
por debajo de 2 UGM/ha
de SAU (en el caso de la
Indemnización
compensatoria en zonas de
la Red Natura 2000) o
incluso de 1,4 UGM/ha de
SAU (en el caso de ayudas
agroambientales como la
de Mejora y conservación
del medio físico mediante el
pastoreo en prados y
pastizales y la del contrato
sostenible de explotaciones
mixtas (vacuno-caprinoovino) para la conservación
de la biodiversidad en
pastos subalpinos y alpinos
calcáreos).

Mediciones de control y
seguimiento
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cód. 2019-01251

I.6. SUPERVISIÓN DE LAS VARIABLES AMBIENTALES QUE DEBERÁN SER OBJETO DE SEGUIMIENTO
DURANTE PUESTA EN CARGA DE LAS ÁREAS URBANAS Y DE LOS NÚCLEOS RURALES
En este apartado se darán unas pautas de supervisión y control de variables ambientales que se
deberán llevar a cabo en las áreas urbanas definitivamente planificadas para los desarrollos
urbanísticos. Dentro de estas áreas se incluirán al menos los sectores de suelo urbano no
consolidado, de suelo urbanizable, así como de aquellos de suelo urbano objeto de Plan Especial.
Suelo
Ocupación de suelo
Planeamiento
� Se controlará desde la supervisión municipal ambiental del Plan que las nuevas áreas
urbanas, se desarrollan, tal y como se ha planificado, alrededor del casco urbano, dando
preferencia al desarrollo desde el casco hacia la periferia.
� Se monitorizará el cumplimiento de la programación del Plan poniendo especial atención en
evitar que se generen islas urbanizadas dentro de suelo urbano pero ajenas a la trama
urbana al haberse ralentizado el desarrollo de aquellas zonas que primero se ponen en
carga.
Urbanización y buenas prácticas
� Controlar que se protegen y conservan las zonas de mayor interés del municipio como son
los reductos de sebes y bosque autóctono de ribera así como algunos robledales entre los
que destaca la ZEC del Tragámon, principalmente.
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Suelos potencialmente contaminados
Urbanización y buenas prácticas
� Asesoría técnica experta en la gestión de los posibles suelos contaminados por entidades
acreditadas para la inspección de suelos y aguas subterráneas contaminados. Adecuado
tratamiento de acuerdo al potencial riesgo para la salud de posibles suelos contaminados
que puedan aparecer durante la construcción.
� Control previo al proceso urbanizador del suelo libre que se obtenga con el traslado de las
Industrias.
� Control de la documentación relativa a la gestión de material contaminado en vertedero
autorizado.

Cód. 2019-01251

Geotecnia
Urbanización y buenas prácticas
� En la zona del Muselin y en todas las zonas con riesgo geotécnico de cualquier tipo, se
verificará la ejecución de las medidas preventivas derivadas de los correspondientes
informes geotécnicos. La Dirección de Obra deberá contar con una asesoría geotécnica,
ante la eventual aparición de problemas geotécnicos.
� Control asiduo de todos aquellos movimientos de tierras que se realicen en las obras para
minimizar la actividad de procesos de deslizamiento, incluyendo control de procesos
erosivos incipientes (desarrollo de cárcavas...).
� Deberá llevarse un registro de las eventualidades surgidas durante el desarrollo de las obras,
así como del nivel de cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras.
� En caso de colocarse muros de contención, se controlará su eficacia y se hará una previsión
de los posibles fallos o formación de grietas y descalces.
Pérdida productividad agrícola (afección Suelos de Alto Valor Estratégico)
Planeamiento
Dado que se pretende que el modelo territorial propuesto para Gijón/Xixón frene el consumo de
suelos de altas capacidad agrológica y sea capaz de dar cabida en un futuro a una agricultura
de proximidad que abastezca parcialmente a la población, todas las medidas van dirigidas a
promover este uso de los suelos, pese a que la dedicación es cada vez menor.
� Se deberá controlar que se cumple con la protección al suelo agrario, en las zonas donde
no se proyecta el desarrollo urbano.
� Se controlará el grado de evolución de los Suelos de Alto Agronómico (ver apartado de
índices), procurando detectar los factores amenazadores. No cabe confiar en una
evolución progresiva, pues la formación de este tipo de suelos requiere complejos procesos
edáficos y geomorfológicos no cuantificables a escala humana.
� Desde los organismos municipales, se deberá supervisar las acciones de mejora necesarias
que promocionen y faciliten la actividad agraria en Gijón/Xixón, optimizando los
equipamientos, infraestructuras, dotaciones etc., de los entornos donde se desarrolla esta
actividad y en la propia ciudad a través de la promoción de los mercados de abastos
donde se puedan vender los productos locales.
Urbanización y buenas prácticas
� En la fase de desarrollo de los sectores residenciales, económicos, nuevas infraestructuras,
etc. se controlará que se realiza la retirada de tierra vegetal, de acuerdo a los criterios
especificados para la extracción y que se acopia en zonas más apropiadas, y que se
vuelve a utilizar para la regeneración del suelo y se recupera, en la medida de lo posible el
estado inicial del suelo. La tierra de mejor calidad se utilizará donde se proyecten las zonas
verdes.
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� Se verificará que no se realizan operaciones ni se manipulará la tierra vegetal en caso de
días de lluvia, o cuando esté excesivamente apelmazada.
� Se controlará que no se afecte a más superficie de la inicialmente prevista para las zonas
destinadas a acondicionamientos del terreno.
� Supervisión de los sobrantes a trasladar a vertedero de inertes controlado y que estén
constituidos exclusivamente por materiales inertes procedentes de la obra.

Cód. 2019-01251

Hidrología
Aguas superficiales
Planeamiento
� Se controlará que todos los cauces del municipio de Gijón/Xixón quedan protegidos por la
categoría de “Protección de aguas superficiales” y que los nuevos desarrollos no superan
el límite de protección de los bosques de ribera en los nuevos suelos urbanizables
propuestos especialmente en Cabueñes y El Infanzón.
� Se vigilará que se respete las protecciones especificadas por la Ley de Aguas y en la zona
de flujo preferente.
Urbanización y buenas prácticas
� El programa de vigilancia ambiental de los proyectos de urbanización deberá incluir un plan
de seguimiento analítico de las aguas, estableciendo puntos de control de calidad aguas
arriba y abajo de las obras de los distintos sectores. Con objeto de definir el estado
preoperacional de los arroyos que pueden verse afectados por la obra objeto de estudio,
previamente al inicio la misma, se determinará el estado ecológico de estos cauces
aplicando las metodologías desarrolladas o adaptadas en la Confederación Hidrográfica
del Norte.
� Las áreas urbanas y urbanizables con puntos de aguas deberán ser balizadas para proteger
que no se afectan y en caso de que sean impactados directamente se controlará que
quedan restituidos tras las obras constructivas. Se controlará, asimismo, la calidad de las
aguas provenientes de las surgencias existentes en el municipio y que se localicen en las
proximidades de las obras.
� Con carácter general, allá donde se encuentren abiertos tajos de obra en los que se
puedan generar vertidos al medio acuático, se supervisará el buen funcionamiento de los
dispositivos de canalización, drenaje y retención de aguas previos al vertido de éstas,
comprobando asiduamente la existencia de episodios de vertido de finos a los cauces,
principalmente en periodos de lluvias.
� Se supervisará el estado de los fardos de retención y de las balsas de decantación. Se
controlarán los efluentes procedentes de las balsas de decantación de sólidos. Se aplicará
otro tipo de tratamiento de depuración, si el seguimiento analítico de los efluentes de las
balsas de decantación arrojara valores próximos a los límites establecidos por la legislación
vigente en materia de vertidos.
� No se ubicarán los parques de maquinaria y zonas de acopio en puntos cercanos a los
cursos de agua de Gijón/Xixón, para lo que el contratista aportará un Plano con la
ubicación exacta de los parques y acopios de materiales.
� Si se encontrasen residuos no inertes que pudieran contaminar las aguas durante la
ejecución de las obras, siempre y cuando se demuestre su relación con las mismas, se
contactará con un gestor de residuos autorizado para que se hiciese cargo de ellos,
deteniéndose las obras hasta conocer las medidas correctoras necesarias para la retirada
o confinamiento de dichos residuos.
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Aguas subterráneas
Urbanización y buenas prácticas
� Comprobar la actividad hidrogeológica subterránea de cara a asegurar la calidad y
funcionamiento de los acuíferos y galerías en las áreas a urbanizar
� Se redactará un informe sobre el estado y eficacia de las obras de drenaje y, en su caso, se
adoptarán medidas complementarias.
� El programa de vigilancia ambiental deberá incluir un plan de seguimiento analítico de las
aguas, estableciendo puntos de control de calidad aguas arriba y abajo de las obras de
los distintos sectores de las áreas urbanas. Con carácter previo al inicio de las obras (fase
preoperacional), y con objeto de definir la situación preoperacional, se determinará la
calidad biológica de los cursos de agua afectados por el proyecto.
Vegetación y hábitats de interés y prioritarios
Planeamiento
� Comprobar que las figuras del planeamiento propuestas para la protección de la
vegetación autóctona se cumplen y que se adecua a la vegetación del municipio.
� Se verificará que la urbanización del Urbanizable Infanzón no afecta ni directa ni
indirectamente a la carbayeda de Calo, ni a la zona húmeda que existe detrás del
autocine, salvo que se justifique en este caso previa prospección que no existen anfibios
de interés.
� Se realizará un seguimiento y control de la evolución de la aliseda cantábrica que se
conserva en algunos urbanizables en la zona este. Anualmente, se realizará una visita para
comprobar su mantenimiento y estado de conservación.
� Respecto a los hábitats de interés se vigilaran el buen estado de conservación de las
formaciones de sebes de laurel que existen en suelo urbano no consolidado y urbanizables
controlando la afección sobre los mismos y minimizándola al mínimo imprescindible.

Cód. 2019-01251

Urbanización y buenas prácticas
� Con carácter general, las medidas preventivas y correctoras propuestas para el control de
afecciones sobre la flora deberán reflejarse en informes específicos que recojan los datos
relativos al funcionamiento de dichas medidas correctoras.
� Se realizará un seguimiento y control al menos de dos años tras la finalización de las labores
de revegetación, para determinar su evolución, control de la erosión, recuperación
paisajística y aplicación de un correcto mantenimiento de las áreas revegetadas. Se
deberán realizar asimismo labores de mantenimiento (abonados, riegos y reposición de
marras).
� Se identificarán los ejemplares de árboles afectados por las obras para minimizar la afección
al resto de vegetación y se llevará un control estricto de los pies talados y de la
documentación precisa para la corta.
� Se comunicará al órgano ambiental del Principado cualquier incidencia en relación al
estado de las poblaciones de flora silvestre.
� Se realizarán labores de supervisión del estado fitosanitario de los árboles y setos plantados
en las zonas ajardinadas y en los proyectos de restauración.
Fauna
Planeamiento
� Se controlará que no se presentan signos de alteración o degradación en la vegetación
que constituyen los corredores ecológicos a diseñar en los urbanizables de Infanzón y
Cabueñes.
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� Se estará a lo dispuesto en el estudio de corredores ecológicos a elaborar en la zona sur de
la A-8 a la hora de autorizar las construcciones en los Núcleos Rurales.
Urbanización y buenas prácticas
� En los informes de control se recogerán los datos relativos al funcionamiento y efectividad de
las medidas correctoras sobre la fauna, sobre todo en caso de afección a alguna especie
de interés y se hará un seguimiento de las especies plantadas en las medidas de
revegetación para comprobar si cumplen con los objetivos propuestos y son adecuadas
para la fauna del entorno.
� Se observará si en la ejecución de las obras de las áreas urbanas no consolidadas y
urbanizables así como en los núcleos rurales se han alterado los hábitats de la fauna
colindantes y se actuará en consecuencia.
Paisaje
La aplicación de medidas correctoras sobre cualquiera de los componentes que forman parte del
paisaje influye directamente sobre éste, de forma que un control y vigilancia de estas medidas se
percibirá en las características paisajísticas.
Los trabajos de integración paisajística de la obra en el entorno se llevarán a cabo para la
totalidad de los sectores en donde están previstos los nuevos emplazamientos.
Las medidas de control y vigilancia consistirán en las siguientes:
Planeamiento
� Comprobar que los las áreas de interés paisajístico que están sobre suelo urbano comprobar
que se gestionan como tal.
� El desarrollo de los sectores en los que se ha prescrito la obligación de elaborar un informe
de impacto paisajístico quedará vinculado a las medidas impuestas en la redacción y
tramitación de los mismos.
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Urbanización y buenas prácticas
� Se controlará que los proyectos de urbanización incluyan las tareas necesarias para la
integración paisajística de los distintos sectores especialmente desde zonas de alta
accesibilidad visual.
� Se controlará que el diseño de las actuaciones se integre en el entorno.
� Se comprobará que al terminar las obras se procede a la retirada y limpieza de todos los
materiales, etc.
� Una vez se ha establecido una catalogación de elementos paisajísticos y naturalísticos a
preservar tales como setos, árboles viejos... se comprobar que se respeta esta
catalogación.
� Se realizará un seguimiento periódico del éxito de la restauración de las superficies
afectadas por los proyectos de urbanización, y de forma específica de la revegetación de
las riberas de los cursos de agua afectados por el proyecto y las zonas ajardinadas.

Patrimonio cultural
Planeamiento
� Se comprobará que el patrimonio cultural, arquitectónico y arqueológico de Gijón/Xixón
considerado de interés para su protección, se ha incluido en el planeamiento con las
medidas oportunas de conservación así como perímetros de protección, en especial la
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Zona Arqueológica del Camino de Santiago y su zona de protección y el Camino de la
Plata.
� En todos los sectores donde existan elementos del catálogo patrimonial se realizará un
proyecto de intervención arqueológico previo con la tramitación del proyecto de
urbanización que se presentará ante el órgano de cultura que impondrá las guardas
necesarias a la ejecución de dichos proyectos.
Urbanización y buenas prácticas
� Control de las afecciones al Patrimonio Cultural. Si se ocasionaran daños sobre algún
elemento cultural de interés, se avisará a la entidad responsable y se repararán los daños
ocasionados cuando sea posible.
� En el caso de que se produjeran hallazgos de restos históricos y/o paleontológicos deberá
interrumpirse la obra y comunicar el hecho al departamento de Cultura del Principado de
Asturias, no debiendo reanudar la obra sin previa autorización, cumpliendo lo establecido
en la normativa del Patrimonio Histórico Artístico.
� En cuanto al Camino de Santiago, se controlará que en ningún momento se altere o afecte
a su trazado ni a ningún elemento asociado al mismo salvo autorización expresa del
órgano de cultura.
Molestias a la población
Calidad del aire
Planeamiento
� Se comprobará la eficacia de los proyectos de instalación de puntos de recarga de coches
eléctricos.
� Se verificará que las nuevas actividades industriales a instalar son compatibles con la mejora
continuada de la calidad del aire de Gijón/Xixón realizando un seguimiento
pormenorizado de las Actividades Potencialmente Contaminantes de la atmosfera
especialmente las de tipo A y B.
� Se verificará que todos los nuevos crecimientos urbanísticos sobre suelo urbano no
consolidado y urbanizable se conectan de forma óptima con la red pública de autobuses
actualmente existente.
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Urbanización y buenas prácticas
� Durante los desarrollos de las bolsas de suelo urbano y urbanizable se realizarán mediciones
de sólidos en suspensión en caso de que se detecten problemas en este sentido. Se
tomarán medidas oportunas en caso de obtenerse malos resultados.
� Se controlará que los lava ruedas proyectados en las obras de urbanización funcionan
adecuadamente.
� Se controlará que los vehículos y maquinaria participante en las obras, tienen en regla la
inspección técnica de los mismos.
� Se supervisará que en el transporte se cubren adecuadamente aquellos materiales que por
su composición pueden ser generadores de polvo.
Ruido
Planeamiento
� En las zonas gravadas con servidumbres acústicas o en aquellas que ya posean problemas
de ruido según el mapa de ruido de Gijón/Xixón se realizarán estudios acústicos vinculados
a los proyectos de urbanización donde se valore el cumplimiento de los límites de ruido
contemplados según zonificación acústica. Se tendrá especial sensibilidad en estas zonas
a la hora de diseño de los equipamientos asociados.
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� Se verificará que los proyectos de edificación llevan incorporadas las medidas en la
edificación para cumplir con los niveles de ruido dentro de las viviendas. Se realizarán
pruebas de comprobación por OCA previamente a la concesión de la cedula de
habitabilidad siempre y cuando el ayuntamiento lo estimo oportuno con el fin de verificar
las condiciones de confort acústico.
� Se realizará un análisis del ruido ambiental existente en las áreas de implantación de nuevas
actividades industriales potencialmente generadoras de ruido, sus posibles repercusiones,
objetivos de calidad en cuanto a niveles de inmisión, y medidas correctoras a implantar.
Urbanización y buenas prácticas
� Se deberán realizar controles sonoros de la maquinaria y vehículos usados en la ejecución
de las obras, quedando sometidas dichas emisiones sonoras a la vigente legislación en
materia de emisiones acústicas de la maquinaria destinada a la obra pública (Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre).
� En el caso de que se compruebe que los límites acústicos previstos se sobrepasan, deberá
procederse a la implantación de los sistemas correctores de emisión, propagación o
inmisión sonora que resulten apropiados, a fin de minimizar dicho impactos.
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Afección a la red viaria municipal
Urbanización y buenas prácticas
� Se verificará la correcta colocación de señales, en especial las específicas de salida de
camiones de los distintos sectores a las carreteras adyacentes.
� Se controlará la no invasión de propiedades particulares y los daños a bienes ajenos, tanto
por la obra como por el tráfico de vehículos, siendo responsabilidad del contratista los
daños y perjuicios que pudieran ocasionarse.
� Se controlará la no presencia de barro y piedras en las carreteras adyacentes que puedan
perjudicar la conducción de los usuarios.
� En caso del necesario cierre parcial o temporal de carreteras o caminos, se comprobará
que las rutas alternativas abiertas cumplen perfectamente su función y la accesibilidad
plena de los habitantes está asegurada.
� Una vez terminadas las obras, se deberá comprobar que la red viaria municipal ha sido
perfectamente restituida a su situación preoperacional.
Contaminación lumínica
Urbanización y buenas prácticas
� En caso de haber introducido cambios en la luminaria actual, se deberá comprobar los
efectos positivos. Las mejoras podrán ser valorables atendiendo a las variaciones en el
consumo de energía eléctrica y a la amortización del cambio de iluminaria tras la inversión
inicial en su modificación total o parcial con la tarifa eléctrica a nivel municipal.
Comprobar la viabilidad de la modificación y la recuperación de la inversión inicial.
� Controlar que se cumple el horario propuesto para regular el empleo de la iluminación de
Uso Ornamental.
� Se realizaran mediciones de contaminación lumínica en el entorno del embalse de San
Andrés una vez se ponga en carga y se desarrolle la segunda fase de Zalia así como y la
costa oriental coincidente con el Monumento Natural de los Yacimientos de Icnitas de
Asturias y en la Carbayeda de Tragamón una vez se desarrolle los crecimientos de Somió y
Cabueñes con el fin de verificar el cumplimiento de la zonificación lumínica propuesta en
estas zonas.
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Medio socioeconómico
Urbanización y buenas prácticas
� Como medida de control de carácter general se propone supervisar la evolución de los
distintos sectores económicos.
� Se controlará la evolución (previsiblemente progresiva) del número de instalaciones
industriales y comerciales del municipio y de la creación de empleo en el municipio.
� Comprobar si el efecto revitalizador del sector industrial con la transformación de
asentamiento del sector de actividades económicas ha tenido la repercusión esperada y
analizar la importancia relativa del sector industrial sobre el conjunto de la actividad
económica del municipio.
Movilidad, mejora de la accesibilidad
Urbanización y buenas prácticas
� Estudio pormenorizado tanto de los usuarios del transporte público: por edades, sectores de
población., et., como de la satisfacción del servicio y comprobar si parte de las
necesidades están cubiertas con la apertura de nuevas líneas de autobús.
� Comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan de Movilidad
Sostenible de Gijón/Xixón y el grado de adaptación de los nuevos crecimientos a las
medidas incluidas en el mismo.
� Realización de encuestas a la ciudadanía para hacer un estudio de los nuevos hábitos de la
población y ver si se hace un uso abusivo o no del coche privado permitiendo evaluar el
cambio generado por el nuevo plan.
� Se evaluarán las pautas de desplazamiento a los centros escolares tras la puesta en marcha
de la red de recorridos escolares.
� Se comprobará la utilidad de la red abierta para uso exclusivo de bicicletas y ver que
conectan los distintos barrios y las zonas importantes del municipio.
� Se realizará un seguimiento del uso, aceptación y grado de satisfacción de la red de
infraestructuras ciclables y peatonales por parte de los habitantes del municipio.
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Consumo de residuos
� Se controlará la evolución de los consumos de agua, energía, suelo... según se desarrollen
los distintos sectores y actividades.
Consumo de agua
� Evaluar el consumo de agua de los sectores para identificar desviaciones y fijar objetivos de
ahorro.
� Mantener la instalación de agua en correcto estado de mantenimiento para evitar fugas.
� Realización de encuestas para hacer un estudio de los hábitos de la población en el
consumo de este recurso y ver si se hace un uso abusivo o no del agua.
Consumo de energía (calefacción) y combustible
� Realizar seguimientos del consumo de energía eléctrica para identificar desviaciones y fijar
objetivos de ahorro, comprobando el consumo energético en los hogares que reúnan las
recomendaciones propuestas de eficiencia energética en viviendas nuevas y establecer
una comparativa en consumo por m2 con los consumos de una vivienda tradicional. Se
empleará para ello datos estimados de consumos medios por hogar.
� En obra se seguirá la planificación de las actividades propuesta para optimizar el uso de los
equipos de la obra, rendimientos y tiempo de ejecución y se comprobará el buen estado
de la maquinaria para reducir de esta manera el sobreconsumo de la misma y minimizar
consumos evitables.
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Consumo de materiales de construcción (criterios de sostenibilidad de las nuevas viviendas)
� Realizar una comprobación del consumo energético (luz y calefacción) en los hogares de
estas características bioclimáticas y hacer una comparativa con las viviendas
tradicionales.
� Tener en cuenta la legislación vigente en esta materia: Directiva Europea de Eficiencia
Energética en Edificios, aprobada el 16 de diciembre de 2002 (Directiva 2002/91/CEE), que
obliga a los estados miembros de la Unión Europea a desarrollar medidas concretas que
garantice la mejora de la eficiencia energética en los edificios y el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarios
aprobado por Real Decreto 1757/1998 de 31 de Julio de 1998.
Generación de RSU
� Comprobar que la dotación de contenedores es suficiente para la recogida del total del
municipio de Gijón/Xixón, y especialmente si hay suficientes contenedores para que la
población pueda llevar a cabo la recogida selectiva. Se pondrá especial incidencia en
este aspecto dentro de los núcleos rurales.
� Realizar un estudio continuado de la caracterización de los residuos generados a nivel
municipal y su calificación como aprovechable o no.
� Comprobar la viabilidad de la gestión de diferentes recursos (pilas, muebles, RAEEs...) y
estudiar distintas alternativas como espaciar las recogidas de residuos o ubicar un centro
de recogida al que se acerquen los ciudadanos para hacer sostenible el sistema de
recogida.aas
� Hacer un seguimiento de la evolución de residuos orgánicos destinados al compostaje tanto
de los restos orgánicos de la práctica de la agricultura y ganadería como de los espacios
verdes y jardines.
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Participación y concienciación ciudadana
� Constatar que a la hora de la redacción del planeamiento se han tenido en cuenta las
opiniones vertidas de los agentes sociales y se han recogido al menos, parte de las
recomendaciones expuestas durante el proceso de participación.
� Se recomienda poner en marcha un observatorio del Plan que permita monitorizar el Plan
General y como se relaciona con la ciudadanía. La estructura de este observatorio puede
inclusive liderar el cumplimiento de las medidas incluidas en el proceso de Evaluación
Ambiental.
I.7. CONTROL EN EL DESARROLLO DE LOS SUELOS URBANIZABLES DEL PLAN
� Infanzón, se balizará durante la urbanización las zonas colindantes con la Carbayeda de
Calo y la zona húmeda tras el autocine.
� Cabueñes, se balizarán los bosques de ribera y las zonas de sebes de laurel y roble y se
asegurará el mantenimiento de las condiciones de calidad de calidad del arroyo
Peñafrancia.
� Se verificará la nidificación de aves forestales en Cabueñes y se respetará una zona de
protección tampón en el arbolado que rodee el nido.
� En Cabueñes se extremarán las medidas preventivas que eviten las molestias sobre el
hospital especialmente en forma de ruidos y de polvo.
� En Cabueñes se extremarán las medidas de tal forma que se minimicen las molestias de
ruido y polvo sobre el centro educativo localizado en el límite este.
� Peñafrancia, se balizarán los bosques de ribera y las zonas de sebes de laurel y roble y se
asegurará el mantenimiento de las condiciones de calidad de calidad de los arroyos
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Peñafrancia y Santurio. Se mantendrá en todo momento el acceso a la ermita de la
Providencia y se respetará su perímetro de protección.
SU Roces Industrial, se balizará la masa de frondosas existente al oeste del sector y se
minimizarán los volúmenes de movimientos de tierra en aras de minimizar el impacto
paisajístico de la urbanización dadas las elevadas pendientes existentes. Se realizará un
proyecto de jardinería que apantalle las vistas indeseadas.
SU Peñona, se balizarán los sebes de laurel existentes. Se exigirán estudios geotécnicos de
detalle a las empresas que se instalen en un futuro dentro del mismo de tal forma que
queden valorados y corregidos los problemas geotécnicos que presenta esta zona. Al
retirarse la capa de tierra vegetal se realizarán analítica de metales pesados de la tierra
vegetal con el fin de valorar la reutilización de la misma y el riesgo que supone.
Eco-Jove, se balizarán los sebes de laurel de mayor porte, se minimizarán los volúmenes de
movimientos de tierra y se realizará un proyecto de jardinería específico para el sector que
integre paisajísticamente todo el ámbito. Se asegurará en todo momento el acceso al
cementerio de Jove que no debe verse interrumpido. Al igual que en el caso de Peñona al
retirarse la capa de tierra vegetal se realizarán analítica de metales pesados de la tierra
vegetal con el fin de valorar la reutilización de la misma y el riesgo que supone.
Sobre la totalidad de los suelos urbanizables, se realizará un proyecto de intervención
arqueológica que se tramitará de forma simultánea al proyecto de urbanización de
acuerdo al Decreto.

DILIGENCIA que se extiende para
hacer constar que este documento es
el que se presenta para
APROBACIÓN DEFINITIVA

DILIGENCIA.- La pongo yo para hacer constar que el
presente documento ha sido aprobado definitivamente
en sesión plenaria del 30 de enero de 2019.
EL SECRETARIO GENERAL
Fdo: Miguel Ángel de
Diego Díaz
--Documento firmado electrónicamente a 4 de Febrero
de 2019
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