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1 INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES
En junio de 2016 ALDERGARTEN SL realiza consulta al órgano ambiental del Principado de
Asturias sobre el trámite ambiental que proceda realizar en el expediente de aprobación
del Estudio de Detalle de la parcela SA-UA5 El Espartal. Desde el Servicio de Evaluación
Ambiental se indica que la actuación se considera entre las que deben someterse al trámite
de evaluación de impacto ambiental simplificada, de acuerdo al artículo 7, punto 2
apartado a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El Ayuntamiento de Castrillón, como órgano sustantivo, remite en junio de 2017 la
documentación relativa al trámite ambiental previsto al órgano ambiental, la cual es
sometida a consultas a organismos y personas interesadas. La Consejería de
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio ambiente, emite Resolución de 30 de
noviembre, de 2017 por la que se formula el informe de impacto ambiental del “Proyecto
de Urbanización del Estudio de detalle SA-UA5 El Espartal”, determinando la necesidad de
someter la actuación a evaluación de impacto ambiental ordinaria y determinando
asimismo el alcance del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.
La sociedad ALDERGARTEN remite escrito en diciembre de 2017 a la Consejería de
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio ambiente, solicitando la revisión de la
Resolución anteriormente citada, aludiendo a error material dado que la Resolución hace
referencia a un “Proyecto de Urbanización del Estudio de Detalle SA-UA El Espartal” cuando
en realidad se está tramitando un “Estudio de Detalle SA-UA5 El Espartal”.
Los Estudios de Detalle están incluidos en la categoría de instrumentos de ordenación
urbanística en virtud del artículo 26 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo.
En este sentido, la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio
ambiente emite Resolución de 13 de septiembre de 2018 por la que se retrotraen las
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actuaciones del expediente de evaluación ambiental del Estudio de Detalle SA-UA5 El
Espartal en el concejo de Castrillón, promovido por ALDERGARTEN, en la que enmarca la
tramitación ambiental al trámite de evaluación ambiental estratégica ordinaria a que se
refiere el artículo 6.1.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (Ver
anexo II).

1.2 MARCO NORMATIVO
El presente Estudio de Detalle se regula, desde el punto de vista ambiental, a través de Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en concreto:
“Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica:
1.

Será objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y
programas, así como sus modificaciones, que se adopte o aprueben por una
Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una
disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo
de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:
a. Establezca el marco para la futura autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura,
ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria,
transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del
dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino,
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del
uso del suelo.
b. (…).”

En la elaboración del Documento Inicial Estratégico se han tenido en cuenta, entre otras,
las siguientes normativas de aplicación:
-
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Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Castrillón aprobado
por Acuerdo de fecha 16 de febrero de 2001 de la Comisión Ejecutiva de la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.
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-

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

-

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

-

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.

-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

-

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.

-

Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal del
Principado de Asturias

-

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

-

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.

-

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

-

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

-

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

-

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.

En lo referente a los Estudios de Detalle, el Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de
Asturias, establece lo siguiente (Capítulo VIII, Sección 3ª):
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CAPÍTULO VIII – Sección 3º
Artículo 197. Objeto
1. Los Estudios de Detalle podrán formularse cuando fuere preciso completar o,
en su caso, adaptar determinaciones establecidas en el Plan General para el
suelo Urbano y en los Planes Parciales y Especiales (Art. 70.1 TROTU).
2. A tal fin, los instrumentos señalados en el apartado anterior podrán delimitar
los ámbitos remitidos a la elaboración de un estudio de detalle o establecer
los criterios para su delimitación por éste cuando no esté previsto.
Artículo 198. Determinaciones
1. El contenido de los Estudio de Detalle tendrá por finalidad prever, modificar
o reajustar, según los casos:
a. El señalamiento de alineaciones y rasante que no afecten a la
estructura orgánica del territorio configurada por los sistemas
generales ni disminuyan la superficie destinada a espacios libres de
edificación, públicos o privados.
b. La ordenación de los volúmenes edificables de acuerdo con las
especificaciones del planeamiento.
c. Las condiciones estéticas y de composición de la edificación
complementarias del planeamiento.
d. El establecimiento de los accesos o viales interiores de carácter
privado, crear los nuevos viales o suelos dotacionales públicos que
precise la reordenación del volumen ordenado, siempre que se
cuantificación y los criterios para su establecimiento estuvieran ya
determinados en el planeamiento previo y sin que puedan suprimir o
reducir los previstos por éste, pero sí reajustar su distribución. En todo
caso, los accesos a las dotaciones urbanísticas públicas habrán de
realizarse desde viarios de dominio y uso público.
2. Los Estudios de Detalle no podrán alterar el destino del suelo ni el
aprovechamiento máximo que corresponda a los terrenos comprendidos en
su ámbito, ni incumplir las normas específicas que para su redacción haya
previsto el planeamiento.
3. Los Estudios de Detalle no podrán, en ningún caso, ocasionar perjuicio ni
alterar las condiciones de la ordenación de los predios colindantes.
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2 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE
2.1

ÁMBITO

Los terrenos objeto del Estudio de Detalle SA-UA5 El Espartal, se circunscriben a una parte
de la superficie propiedad de la mercantil ALDERGARTEN S.L., si bien conforman la totalidad
de la Unidad de Actuación Sa-UA5.
Los terrenos cuentan, según Acta de Modificación de cabida y linderos, autorizada ante
Notario, con la siguiente descripción: Parcela de terreno sita en Salinas, término municipal
de Castrillón. Ocupa una superficie de cuarenta y cuatro mil ciento once metros y
veintiocho decímetros cuadrados. Linda: al Norte, con línea de deslinde del dominio público
marítimo-terrestre del término municipal de Castrillón, tramo El Espartal (zona occidental,
aprobado por Orden Ministerial de 1 de Agosto de 2000; Sur y Oeste, con finca segregada
de diez mil trescientos ochenta metros cuadrados, hoy carretera Salinas – San Juan; y al
Este, con la línea del
deslinde del dominio
público

marítimo

terrestre del término
municipal

de

Castrillón, tramo El
Espartal
oriental),

(zona
aprobado

por Orden Ministerial
de 17 de abril de
2002.
Queda, por tanto, un
resto de finca matriz de cabida registrada de 33.731,28m2, parte de la cual es corresponde
con la superficie bruta del ámbito de 29.762,00 m2, según la dicha SA-UA5 “El Espartal”
recogida en el PGOU de Castrillón.
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2.2 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
El Estudio de Detalle se formula con la finalidad de adaptar, al ámbito físico, las
determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Castrillón
contenidas en la ficha de la Unidad de Actuación SA-UA5, denominada “El Espartal”.
El Estudio de Detalle establece las alineaciones y rasantes, así como la ordenación de los
volúmenes de edificación de conformidad con el Plan General de Ordenación del
Ayuntamiento de Castrillón.

2.3 DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN
Los terrenos cuentan según Acta de Modificación de cabida y linderos autorizada ante
notario con la siguiente descripción: “Parcela de terreno sita en Salinas, término municipal
de Castrillón. Ocupa una superficie de cuarenta y cinco mil ciento once metros y veintiocho
decímetros cuadrados. Linda: al Norte, con la línea del deslinde del dominio público
marítimo-terrestre del término municipal de Castrillón, tramo El Espartal (zona occidental),
aprobado por Orden Ministerial de 1 de agosto de 2000; Sur y Oeste, con una finca
segregada de diez mil trescientos ochenta metros cuadrados, hoy carretera Salinas-San
Juan; y al Este, con la línea del Deslinde del dominio público marítimo-terrestre del ´termino
municipal de Castrillón, tramo El Espartal (zona oriental), aprobado por Orden Ministerial
de 17 de abril de 2002.”
Ocupando parte de esta parcela es donde se ubica la Unidad de Actuación SA-UA5 “El
Espartal”, recogida en el PGOU de Castrillón, con una superficie de 29.762,00 m 2.

2.4 ALCANCE Y CONTENIDO DEL ESTUDIO DE DETALLE
El Estudio de Detalle se ajusta a los siguientes parámetros en cuanto a superficies:
Destino

-8-

Superficie (m2)

Cesión de viario

1.018,00

Superficie neta edificable

14.991,14
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Equipamientos públicos y dotaciones

13.491,43

Superficie total del ámbito

29.762,00

Tabla nº1.- Superficies del ámbito.

El reparto entre el suelo neto edificable privado y el suelo neto para equipamientos y
dotaciones públicos se realiza entre la superficie restante tras la cesión de viario
(1.018,50m2), es decir, de la superficie resultante de 28.743,50m2.
Los que plantea el Estudio de Detalle no son edificios, sino áreas de movimiento de las
envolventes máximas de los mismos que más adelante se definirán mediante el
correspondiente Proyecto Constructivo.

Imagen nº 1.- Límites de la unidad de actuación

El Estudio de Detalle se ciñe a organizar las alturas de la edificación, las plantas del sótano
y semisótano y todo lo referente a la cubierta en base a la normativa urbanística del PGOU
de Castrillón, que prescribe una edificación Abierta III (Edificación abierta en tres plantas
máximo sobre rasante), con ocupación en planta máxima del 30% de la superficie neta y
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
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con una ocupación máxima sobre rasante del 70% de la parcela neta. Se resuelve una
edificación en siete bloques aislados que garantizan los parámetros establecidos y permite
la solicitada permeabilidad visual hacia el espacio dunar.
El Estudio de Detalle establece un ancho de 3,50 m para el viario de dominio y uso público
que forma parte del ámbito y se encuentra dentro de la superficie establecida para
equipamientos y dotaciones.
Tal y como se recoge en la ficha urbanística del PGOU, la cifra máxima de viviendas es de
208.
Partiendo de los objetivos y criterios de ordenación señalados en la ficha de la unidad se
ha optado, como primer objetivo, por concentrar la superficie de cesión marcada en la
ficha, entre la zona dunar y la superficie a edificar, superficies que se obtienen después de
deducir la de cesión obligada para continuación de la calle Luis Hauzeur, que supone la
cesión para este fin de 1.018,5m2, a restar de la superficie total del sector, 29.762,00 m2,
obteniendo un superficie de 28.743,50m2 que será la que se reparta entre el suelo neto
edificable y el suelo neto para equipamientos y dotaciones públicas, tal y como se señala
en la Tabla nº1.- Superficies del ámbito.
Se considera más adecuada la ubicación de la zona a edificar para uso residencial la más
próxima a la carretera que discurre entre San Juan de Nieva y Salinas, calle Luis Hauzeur
actualmente, alejando las edificaciones lo más posible del dominio público marítimo
terrestre. Se mantiene la alineación a la calle Luis Hauzeur y se procede a la prolongación
de la acera existente gracias a la cesión de terreno antes mencionada.
Se plantea la proyección de una trama en altura que posibilite la existencia de zonas de
visión y tránsito libres de obstáculos entre la calle Luis Hauzeur y la franja costera, a tal fin
se prevén siete cuerpos de edificación en altura situados al tresbolillo, de los cuales se
marca el área máxima de movimiento.
El Estudio de Detalle recoge los Usos Permitidos para cada una de las plantas de los
bloques:
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Plantas de Sótano: Se destinarán a garaje y a trasteros, y en esta planta se dispondrá
al menos de una plaza de aparcamiento y un trastero por vivienda; podrán ubicarse
también otros usos comunitarios.
Planta Baja: se destinará a uso residencia y también usos comunitarios (portal,
cuarto de basuras, RITI, etc.)
Planta Primera: se destinará a uso residencial.
Planta Segunda: se destinará a uso residencial.
Planta Bajocubierta: se destinará a uso residencial.

2.5 DESARROLLO PREVISIBLE DEL ESTUDIO DE DETALLE
Desde el punto de vista urbanístico, la tramitación del Estudio de Detalle ajustará a las
determinaciones del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado
de Asturias.
En cuanto al trámite ambiental, se ajusta a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, en concreto a lo señalado en su artículo 6.1
(evaluación ambiental estratégica ordinaria) y a la Sección 1ª del Título II- Capítulo I,
artículos del 17 al 28.
Los pasos y documentos de la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria
se resumen a continuación:
SOLICITUD INICIO
Documento Inicial Estratégico

Borrador del Plan

CONSULTAS PREVIAS
APROBACIÓN INICIAL
Estudio Ambiental Estratégico
Aprobación inicial del Plan
Resumen no Técnico del EAE
INFORMACIÓN PÚBLICA

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
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APROBACIÓN PROVISIONAL
Propuesta Final del EAE
Documento Resumen de Integración

Aprobación provisional del Plan

Ambiental
ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE
APROBACIÓN DEFINITIVA
Declaración Ambiental Estratégica

Aprobación Definitiva del Plan

(C.A.M.A)

(C.U.O.T.A)

Esquema de Tramitación de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria de acuerdo a la
Ley 21/12013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. (Elaboración propia).

2.6 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
2.6.1

ALTERNATIVA 0.- NO DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

El Suelo Urbano SA-UA5 en El Espartal tiene sentencia del Tribunal Supremo de fecha de 29
de septiembre de 2008, número de sentencia 947, por la que se califica el solar SA-UA5
como suelo urbano, con las características y condiciones para la edificación señaladas en la
Ficha de la Unidad de Actuación SA-UA5, del Plan General de Ordenación Urbana de
Castrillón.
A lo largo de la tramitación de esta Unidad de Actuación, se valoró la posibilidad de que los
terrenos de El Espartal propiedad de la Sociedad ALDERGARDEN, S.L. quedaran sin edificar,
no desarrollando la actuación prevista en el PGO de Castrillón. Esta posibilidad llegó a ser
valorada en Consejo de Gobierno del Principado de Asturias si bien, desde los Servicios
Jurídicos del Principado se puso de manifiesto que la no realización de la actividad en esta
parcela por parte de dicha Sociedad conllevaría la necesidad de indemnización a la misma,
a cambio de la no edificación, que ascendería como mínimo a casi 26 millones de euros.
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Debido al alto coste que conllevaría la indemnización a la sociedad ALDERGARDEN S.L., el
propio Consejo de Gobierno del Principado, en reunión mantenida en abril de 2007,
desestimó esta posibilidad alentando a los interesados a buscar otras vías alternativas, tal
y como la permuta de terrenos.
Actualmente, la consecuencia de la no edificación de esta parcela de suelo urbano,
conllevaría un coste económico elevado derivado de indemnización que recaería en el
Gobierno del Principado de Asturias, lo que no se considera una alternativa posible técnica
ni económicamente.
2.6.2

ALTERNATIVA 1.- PROPUESTA DE EDIFICICACIÓN EN VARIOS BLOQUES RESIDENCIALES EN
FORMA DE “U”

La ficha urbanística correspondiente a esta Unidad de Actuación delimita la superficie
destinada a edificación circunscribiéndola a la zona más próxima a la carretera de Salinas a
San Juan de Nieva. La alternativa 1 recoge la propuesta de configuración en varios bloques
en “U” con espacio libre en el interior para parque infantil y área de ocio ligada a las
viviendas.
Esta propuesta supone la creación, en varios tramos, de un frente urbanístico lineal y
paralelo a la costa y a la carretera de unos 200m, rompiendo la continuidad longitudinal,
con separaciones de los edificios para adaptarse a las exigencias del PGOU vigente, con una
superficie neta edificable de 15.436m2, mantienen el resto de condicionantes técnicos
establecidos en la ficha del PGO de Castrillón para este suelo urbano.
2.6.3

ALTERNATIVA 2.- PROPUESTA DE EDIFICACIÓN EN BLOQUES AISLADOS

La alternativa 2 se corresponde con lo especificado en el documento de Estudio de Detalle,
tal y como se resume a continuación:
El estudio de detalle plantea el desarrollo residencial en siete bloques independientes, los
cuales se verán definidos en el posterior proyecto constructivo. El Estudio de Detalle
organiza las alturas de la edificación, las plantas de sótano y semisótano y todo lo referente
a la cubierta, en cumplimiento de la Normativa Urbanísticas del Plan General de
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Ordenación de Castrillón, que prescribe una edificación Abierta de tres plantas máximo
sobre rasante.
La propuesta de actuación del Estudio de Detalle es la siguiente:
SA-AU5
Superficie bruta Unidad

29.762,00

Superficie cesión total

14.770,86

Superficie edificable neta

14.991,14

Superficie máxima construible

20.838,00

Altura de la edificación

III + Bajocubierta

Número de viviendas

208

Tabla nº2.- Resumen de superficies.

Se proyecta una trama en altura que posibilite la existencia de zonas de visión y tránsito
libres de obstáculos entre la calle Luis Hauzeur y la franja costera; a tal fin, se prevén siete
cuerpos de edificación en altura situados al tresbolillo. Esta disposición de los edificios
permite la visibilidad tanto desde la carretera hacia la costa como viceversa, reduciendo el
efecto de pantalla visual sobre el espacio protegido. Asimismo, aumentará la
permeabilidad del territorio con respecto a lo planteado en la Alternativa 1, favoreciendo
el tránsito entre la zona urbana y el arenal.
2.6.4

DETALLES COMPARATIVOS DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS

Las Alternativas 1 y 2 previstas cumplen en todo lo referente a la Ordenanza II Edificación
Abierta de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Castrillón. A
continuación, se muestran los detalles urbanísticos previstos para cada alternativa y su
comparación con la ficha urbanística SA-UA5 del PGOU de Castrillón:
SA-UA5 PGOU

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

SUPERFICIE BRUTA

29.762,00 m2

29.762,00 m2

29.762,00 m2

SUPERFICIE CESIÓN

14.326,00 m2

14.326,00 m2

14.770,86 m2

SUPERFICIE EDIF. NETA

15.436,00 m2

15.436,00 m2

14.991,14 m2

SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIBLE

20.838,00 m2

20.838,00 m2

20.838,00 m2

III

III +BAJOCUBIERTA

III+BAJOCUBIERTA

208

208

208

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
NÚMERO DE VIVIENDAS
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3 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO
3.1 CLIMA
Asturias se encuentra dentro del domino climático eurosiberiano de tipo atlántico,
caracterizado por la ausencia de sequías a lo largo del año y la moderación en los contrastes
térmicos entre el día y la noche y el verano e invierno. Si bien, la región se distribuye en
diferentes pisos termoclimáticos en función de la distribución de temperaturas, régimen
de heladas, rangos de temperaturas en los meses más fríos, etc.
Los territorios cercanos a la costa, como es el caso del concejo de Castrillón, pertenecen al
denominado Piso termocolino (termotemplado), caracterizados por inviernos templados
sin apenas heladas, suavizados por la humedad y las brumas marinas. En los mese más fríos,
las temperaturas pueden oscilar entre los 5 y 12ºC, por lo que el periodo de actividad
biológica abarca la práctica totalidad del año. Las precipitaciones medias rondan los 7001100 litros por metro cuadrado y año. En estos entornos, donde el suelo y las condiciones
edáficas lo permitan se desarrollan encinares costeros, lauredales, etc.
El seguimiento de los datos climáticos se realiza a través de estaciones
termopluviométricas que recogen las temperaturas y pluviometrías diarias/mensuales. En
el caso del área de estudio, El Espartal – Salinas, tiene en su entorno dos estaciones con
datos de temperaturas y pluviometrías, la estación de Arnao y la de Ranón-Aeropuerto, con
datos que van desde 1961 hasta 2003, según los datos facilitados por SIGA (Sistema de
Información Geográfica de Datos Agrarios).
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Climograma - área de Salinas
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Gráfico nº 1.- Climograma para la zona de Salinas. Datos SIGA

3.1.1

Escenarios de cambio climático

El estudio de los escenarios de cambio climático se ha convertido en los últimos años en
una herramienta más de evaluación ambiental de cara a valorar la posible repercusión que
a medio y largo plazo puede suponer el cambio climático y las consecuencias sobre el nivel
del mar esperadas, en los desarrollos urbanos y sociales planteados. Es por ello, que se
incluye un apartado sobre la incidencia del cambio climático en la costa, basado en los
estudios existentes, especialmente en los Escenarios de cambio climático en Asturias y en
el visor C3E (http://www.c3e.ihcantabria.com/) desarrollado por ihCantabria para el
proyecto “Cambio climático en la costa española. Proyecto C3E”.
Los escenarios climáticos se construyen normalmente sobre la base de escenarios de
emisiones. El denominado Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
(IPCC), publicó en el año 2000 el documento “Informe especial sobre escenarios de
emisiones (IEEE, 2000)” en el que presenta una serie de escenarios de emisiones, que
exploran evoluciones alternativas:
• El escenario A1 presupone un crecimiento económico mundial muy rápido, un
máximo de la población mundial hacia mediados de siglo que después decrece, y una rápida
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introducción de tecnologías nuevas y más eficientes. Los patrones regionales específicos
tienden a desaparecer como resultado de un aumento de la interacción cultural. La brecha
existente entre regiones en relación con los ingresos per cápita se reduce sustancialmente.
Partiendo del escenario A1, se han desarrollado tres alternativas que describen diferentes
fórmulas de aprovisionamiento de energía: intensiva en combustibles fósiles (A1FI),
energías de origen no fósil (A1T), y equilibrio entre las distintas fuentes (A1B).
• El escenario A2 describe un mundo muy heterogéneo basado en la preservación
de las identidades locales. Los patrones de fertilidad de las regiones convergen lentamente,
lo que se traduce en un aumento de población constante. El desarrollo económico está
orientado regionalmente, y el crecimiento económico per cápita y el cambio tecnológico
están más fragmentados que en A1.
• El escenario B1 representa un mundo convergente, con la misma población
mundial que A1, pero con una evolución más rápida de las estructuras económicas hacia
una economía de servicios y de información. Describe reducciones en el consumo y la
introducción de tecnologías limpias y eficientes. Se pone el énfasis en soluciones globales
hacia la sostenibilidad, incluyendo la mejora de la equidad, pero sin iniciativas adicionales
respecto al clima.
• El escenario B2 describe un planeta donde el énfasis se pone en las soluciones
locales dirigidas hacia la sostenibilidad social, económica y ambiental. Es un mundo con una
población creciente pero a tasas más lentas que en los otros escenarios, con niveles de
desarrollo económico intermedios, y un cambio tecnológico lento pero variado. La sociedad
está orientada hacia la protección ambiental y la equidad social, y prioriza los ámbitos local
y regional.
En este sentido, el documento mencionado que explora los distintos escenarios en Asturias
y en el marco temporal entre 2010-2100. Los resultados se presentan por estaciones
(invierno, primavera, verano, otoño) y en tres grupos: 2010-2040, 2041-2069 y 2070-2100.
A continuación, se muestra el resultado de los estudios de proyecciones para la
temperatura y la precipitación en cada uno de los escenarios previstos.
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
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Imagen nº 2.- Proyecciones climáticas de alta resolución. Escenarios de cambio climático en
Asturias.

Las proyecciones realizadas siguiendo el visor de C3E generado por IHCantabria ofrecen la
posibilidad de valorar la influencia que el cambio climático podrá tener sobre el nivel del
mar y su afectación a la dinámica costera y los usos del territorio en el litoral.
La imagen siguiente muestra el resultado de la exposición del territorio a las diferentes
cotas de inundación, mostrando en color azul el área que quedaría anegada:
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Imagen nº 3.- Resultado visor C3E para la exposición a la inundación. Fuente: ihcantabria

3.2 GEOLOGÍA
La playa de El Espartal y la localidad de Salinas se enclavan en el ámbito del estuario de
Avilés que, a nivel geológico, se corresponde mayoritariamente a materiales sedimentarios
de la cobertera permo-mesoterciaria, si bien, también aparecen retazos paleozoicos en la
zona occidental de la playa de Salinas, conocida como La Peñona, donde afloran calizas
devónicas.
Según el mapa geológico continuo a escala 1:50000 del Instituto Geológico Minero de
España, la zona de estudio se enmarca en Depósitos de playas y dunas. Los Sedimentos
arenosos de la playa de Salinas son de naturaleza siliciclástica procedentes, principalmente,
de la cuenca hidrográfica del río Nalón, transportados desde su desembocadura hasta el
área del estuario de Avilés por las corrientes costeras con una componente persistente
hacia el E.
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Imagen nº 4.- Caracterización geológica del área de estudio. Fuente: IGME 1:50000 continuo

El espacio duna de El Espartal fue declarado como Lugar de Interés Geológico en febrero
de

2018

según

el

Inventario

Español

de

Lugares

de

Interés

Geológico

(http://info.igme.es/ielig/) con el código ZCs086. La ficha específica de este LIG lo describe
como “cordones de dunas costeros situados en la parte alta de la playa” pertenecientes al
dominio geológico de la zona cantábrica.

3.3 ESPACIOS PROTEGIDOS
El entorno de las dunas de El Espartal está dentro de diversos espacios protegidos tanto de
la Red Regional de Espacios Protegidos como de la Red Natura 2000, que reconocen el valor
natural del espacio dunar.
3.3.1

Red Regional de Espacios Protegidos

La playa de El Espartal está reconocida como Monumento Natural en base al Decreto
81/2006, de 29 de junio. Los Monumentos Naturales, de acuerdo a la ley 5/91 del
Principado de Asturias, de 5 de abril, se constituyen como espacios o elementos de la
- 20 -
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naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o
belleza que merecen, por esa misma razón, ser receptores de una protección especial. En
su declaración como Monumento Natural se señala la singularidad de las formaciones y
especies que se encuentran en este enclave y su importancia dentro del contexto natural,
destacando entre sus valores un sistema dunar en el que se encuentran algunas especies
incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora Asturiana, como el
nardo marítimo (Pancratium maritimun) y la espigadilla de mar (Crucianella maritima).
A continuación, se muestra una imagen de los límites del monumento natural (rojo) y el
ámbito del Estudio de Detalle (negro), tras la sentencia número 1689/08 del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias de fecha 19 de diciembre de 2008.

Imagen nº 5.-Límites del Monumento Natural Playa del Espartal
3.3.2

Red Natura 2000

El ámbito SA-UA5 El Espartal forma parte de la delimitación de la Zona Especial de
Conservación Cabo Busto – Luanco y la Zona de Especial Protección para las Aves Cabo
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Busto - Luanco, reguladas mediante el Decreto 154/2014, de 29 de diciembre, por el que
se declara la Zona Especial de Conservación Cabo Busto-Luanco (ES1200055) y se aprueba
el I Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero
entre Cabo Busto y Luanco.
El Instrumento de Gestión aprobado engloba los siguientes espacios protegidos:
•

Paisaje Protegido de Cabo Peñas.

•

Monumento Natural de la Isla La Deva y el Playón de Bayas.

•

Monumento Natural de la Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero.

•

Monumento Natural de la Playa de El Espartal.

•

ZEC Cabo Busto-Luanco (ES1200055).

•

ZEPA Cabo Busto-Luanco (ES0000318).

De acuerdo al propio decreto de declaración “la ZEC Cabo Busto-Luanco y la ZEPA Cabo
Busto-Luanco se localizan en la costa central y centro-occidental de Asturias, sobre
territorios pertenecientes a los concejos de Gozón, Avilés, Castrillón, Soto del Barco, Muros
del Nalón, Cudillero y Valdés y ocupando una superficie total de 13.608,89 ha. Estos
espacios naturales comprenden tramos de costa que incluyen áreas de acantilado, rasa
costera, arenales y estuarios”.
El resto de espacios protegidos regulados por el IGI del tramo costero entre Cabo Busto y
Luanco no se encuentran en el ámbito de estudio, siendo el más próximo el Monumento
Natural de la Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero, situado en la margen derecha de la
ría de Avilés, a aproximadamente 2,2 km de distancia del ámbito.
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Imagen nº 6.- Límites de la Zona de Especial Conservación Cabo Busto Luanco

El Decreto por el que se declara la ZEC define los hábitats y especies para los que se adoptan
objetivos y medidas de conservación. En cuanto a los hábitats de interés comunitario se
establecen los siguientes:
-

Hábitats marinos:
o Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco
profunda (Cod. 1110)

-

Hábitats estuarínicos:
o Estuarios (Cod. 1130)
o Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay
marea baja (Cod. 1140)
o Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas
fangosas o arenosas (Cod. 1310)
o Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia mariítima) (Cod.
1330)
o Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea
fruticosi) (Cod. 1420)
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-

Hábitats dunares:
o Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados (Cod. 1210)
o Dunas móviles embrionarias (Cod. 2110)
o Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) (Cod.
2120)
o Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) (*) Cod.
2130)

-

Hábitats de acantilados:
o Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas (Cod. 1230).
o Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cilliaris y Erica
tetralix (*) (Cod. 4020).
o Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (Cod. 4090)

-

Hábitats forestales:
o Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae) (*) (Cod. 91e0).
o Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (Cod. 9340)

El visor del Sistema de Información Territorial y la Infraestructura de Datos Espaciales del
Principado de Asturias incorpora la cartografía de los espacios protegidos, así como los
hábitats de interés comunitario delimitados dentro de las Zonas de Especial Conservación.
En el área de estudio sólo se cartografían dos hábitats de interés comunitario: Vegetación
anual sobre desechos marinos acumulados (Cod. 1210) y Brezales oromediterráneos
endémicos con aliaga (Cod. 4090), si bien ninguno de ellos se localiza sobre el ámbito de la
parcela SA-UA5 “El Espartal”.
El hábitat “Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados (Cod. 1210)” está
fuertemente relacionado con los hábitats de dunas marítimas de las costas atlánticas y
mediterráneas. Son comunidades vegetales de carácter migratorio, integradas por especies
pioneras de ciclo anual y porte reducido, dominadas por la crucífera Cakile maritima, a
menudo acompañada de Euphorbia peplis, E. polygonifolia o incluso de plantas perennes
como Honckenya peploides o Polygonum maritimum.
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Por su parte, el hábitat “Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (Cod. 4090)” es
una formación variada florísticamente en función de la altitud y las sierras en las que se
halle. En montañas mediterráneas ibéricas crecen matorrales con gran relación estructural
y florística con los anteriores que actúan como etapa de sustitución de bosques, con
Genista pumila y Erinacea anthyllis (Sistema Ibérico); G. occidentalis y G. legionensis
(Cordillera Cantábrica).
En cuanto a las especies listadas en el Decreto de declaración del ZEC, durante los
muestreos de campo no se ha localizado ninguna dentro de los límites del ámbito, si bien
éste puede constituir parte del área de campeo y de alimentación de diferentes especies
de aves, especialmente aquellas ligadas a hábitats palustres y de la campiña costera como
la curruca rabilarga (Sylvia undata) y otros paseriformes de paso.

3.4 VEGETACIÓN
3.4.1

Biogeografía

La biogeografía estudia la distribución, causas y vías de migración de los seres vivos y sus
comunidades en la Tierra, tratando de establecer una tipología de los territorios del
planeta. Desde este punto de vista, Asturias pertenece a la Región Eurosiberiana, Provincia
Atlántica Europea, dentro de la cual se distinguen diversas Subprovincias. Castrillón, forma
parte de la Subprovincia Cantabroatlántica, distrito Ovetense Litoral, Sector Galaicoasturiano. El distrito Ovetense litoral es el de mayor superficie en Asturias, llegando a
ocupar 3.876 km2, siendo igualmente el que alberga mayor población. Este entorno se
caracteriza por la alternancia de los sustratos geológicos alternando los de tipo calcáreo
(calizas, dolomías y margas) con los de naturaleza silícea (cuarcitas, areniscas y pizarras).
En lo que respecta a las series de vegetación, el municipio de Castrillón se encuentra
comprendido en la denominada “Serie climatófila galaico-asturiana acidófila termosupratemplada húmedo-hiperhúmeda de los bosques de Quercus robur (carbayo o roble
común) con el helecho Blechnum spicant (lonchite) (Blechno spicanti-Querco roboris
sigmetum)”. Se trata de bosques cuyo estrato arbóreo está formado principalmente por

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

- 25 -

ESTUDIO DE DETALLE SA-UA5 EL ESPARTAL – SALINAS. CASTRILLÓN.

carbayo (Quercus robur) con participación variable de abedul (Betula celtiberica) y castaño
(Castanea sativa). En el estrato arbustivo y subarbustivo, bien desarrollado, aparecen
avellanos (Corylus avellana), arraclanes (Frangula alnus), perales silvestres (Pyrus cordata),
salgueras negras (Salix atrocinerea), acebos (Ilex aquifolium), zarzas (Rubus sp.), brezo
blanco (Erica arborea) y escoba negra (Cytisus scoparius).
Dentro de la descripción de la vegetación potencial se definen también las geopermaseries
como la expresión de un conjunto de comunidades vegetales vivaces permanentes
carentes de etapas de sustitución, dispuestas en contigüidad topográfica en función de
factores edáficos cambiantes. Las más extendidas en la Tierra son las condicionadas por
factores climáticos extremos como sucede con las existentes en las altas montañas y zonas
polares.
El entorno de Salinas está englobado, de acuerdo a la clasificación de geopermaseries para
la provincia de Asturias de Tomás E. Díaz González, en la geopermaserie 54aa.
Geopermafaciación cantabrovascónica y Astúrica costera de la gramínea Elytrigia
boreoatlantica (grama del norte), dentro de la geopermaserie dunar litoral
cantabroatlántica ibérica costera termotemplada y mesomediterránea suhúbmedohúmeda de las perennigraminedas fasciculadas de la gramínea Ammophila australis
(barrón de las playas) con la compuesta Otanthus maritimus (algodonosa) [Oantho
maritimi-Ammophilo australis geopermasigmetum].
3.4.2

Vegetación del ámbito

El área de estudio y su entorno inmediato forman parte del arenal El Espartal, cuya
vegetación característica se corresponde con la formación de vegetación halófila de costas
arenosas (dunas), en concreto, con la formación de dunas grises.
Dentro de los hábitats de la ZEC Cabo Busto Luanco se delimitan en el entorno de Salinas
los correspondientes a Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (4090) y
Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados (1210), tal y como se especificó en
la descripción del ZEC Cabo Busto – Luanco.
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En este entorno se localiza, además, un madroñal (Arbutus unedo) que constituye uno de
los escasos representantes de bosques de madroño costeros en Asturias, junto con el de la
playa de Xagó. Dentro el ámbito se ha localizado algún ejemplar de madroño, tanto en la
zona central del ámbito como en el lateral sur.

Imagen nº 7.- En primer término destacan tojos y zarzas

El ámbito está compuesto fundamentalmente vegetación arbustiva y arbórea que ocupa la
totalidad de la parcela haciendo imposible el tránsito por el interior de la misma. Los
árboles más abundantes son el pino marítimo (Pinus pinaster) y roble (Quercus robur),
encontrándose algunos pies de madroño (Arbutus unedo),) entre las especies arbustivas y
subarbustivas destaca el tojo (Ulex spp.) de manera reseñable localizándose también algún
ejemplar de taray (Tamarix gallica) y con abundantes plantas trepadoras espinosas como
la zarzaparrilla (Smilax aspera) y las zarzas (Rubus ulmifolius), junto con helecho (Pteridium
aquilinum). Actualmente, el ámbito está enteramente cubierto por vegetación leñosa y no
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queda prácticamente zonas de vegetación herbácea, salvo en el linde junto a la pasarela
peatonal, donde no se han localizado especies protegidas. Además, dentro del ámbito se
ha detectado ejemplares de plumero de la pampa (Cortaderia selloana) y onagra
(Oenothera glazioviana), especies consideradas como invasoras en el Catálogo de especies
invasoras del Principado de Asturias.
3.4.3

Especies protegidas por el Catálogo Regional

El Catálogo Regional del Flora Amenazada del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
65/1995, de 27 abril, constituye el instrumento legal de protección de la flora del
Principado de Asturias, el cual incluye medidas tendentes a evitar la degradación de las
especies, subespecies o poblaciones que recoge. Agrupa las especies en cuatro categorías:
en Peligro de Extinción, Sensibles a la alteración de su hábitat, Vulnerables y de Interés
Especial.
En el entorno de Salinas se localizan poblaciones de Nardo marítimo (Pancratium
maritimum) y espigadilla de mar (Crucianella maritima). El nardo marítimo está incluido en
la categoría de interés especial y la espigadilla de mar dentro de las sensibles a la alteración
de su hábitat.
El nardo marítimo (Pancratium maritimum) se considera una planta muy intrínsicamente
ligada a las dunas semifijas, entre las dunas embrionarias y las dunas fijas o dunas grises y
su presencia no ha sido localizada en el ámbito del Estudio de Detalle SA-UA5, caracterizado
por la presencia de matorral y vegetación arbustiva y arbórea que supone un medio poco
apropiado para el desarrollo de esta planta.
En cuanto a la espigadilla de mar (Crucianella maritima) es característica de las dunas grises
poco alteradas, cuya presencia en el litoral asturiano es muy escasa, puntualmente también
crece en algunas comunidades evolucionadas de las dunas primarias dominadas por el
barrón de las playas (Ammophila arenaria subsp. autralis). Las poblaciones conocidas en
Asturias de esta especie se limitan a las Playas de Bayas (Soto del Barco – Castrillón), Salinas
(Castrillón), Xagó y Veridicio (Gozón). El ámbito de estudio no constituye en medio
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apropiado para su desarrollo y no se han localizado ejemplares durante los muestreos
realizados.

3.5 FAUNA
La fauna del área de estudio está influenciada en gran medida por el entorno urbano y
altamente modificado que rodea a la parcela, por lo que la fauna característica de las zonas
de dunas se encuentra bastante mermada.
El estudio de fauna del entorno se ha realizado en base a los muestreos de campo
realizados y a la existencia de publicaciones bibliográficas. Durante los muestreos, la fauna
localizada fue de tipo generalista, común en zonas urbanas y semiurbanas de Asturias, sin
detectar ninguna especie recogida en el Catálogo de Fauna Protegida del Principado de
Asturias.
El interés fundamental de este estudio es la determinación de la existencia de especies
protegidas bajo Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de conservación del patrimonio natural
y de la biodiversidad, 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 y/o el 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 para su Protección.
Durante los muestreos de campo no se detectó la presencia de ningún anfibio, así como
tampoco se detectaron mamíferos silvestres, si bien se considera confirmada la presencia
en el entorno de Salinas y El Espartal del erizo (Erinaceus europaeus). El grupo mejor
representado en el entorno de estudio es el de las aves. Durante los muestreos de campo
se avistaron diversos paseriformes como gorrión común (Passer domesticus), mirlo (Turdus
merula), tarabilla común (Saxicola torquatus), petirrojo (Erithaculus rubecula) y lavandera
blanca (Motacilla alba), así como gaviota patiamarilla (Larus michahellis). En los datos
bibliográficos consultados se cita la presencia, a parte de las citadas anteriormente, de
chochín (Troglodytes troglodytes), pardillo (Carduelis cannabina), golondrina (Hirundo
rustica), curruca capirotada (Sylvia atricapilla), escribano soteño (Emberiza cirlus), colirrojo
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tizón (Phoenicurus ochruros), lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), cuervo (Corvus
corax), urraca (Pica pica), carbonero común (Parus major), estornino común (Sturnus
vulgaris), cuco (Cuculus canorus), zorzal común (Turdus philomelos), carbonero garrapinos
(Parus ater), tórtola (Streptopelia turtur) , paloma torcaz (Columba palumbus).

3.6 PAISAJE
El estudio de paisaje se afronta desde el punto de vista del Atlas de los paisajes de España,
donde se realiza una clasificación por unidades de paisaje del territorio nacional. En
Asturias se destaca una disposición de las asociaciones de paisaje en bandas longitudinales,
reflejo de la topografía y la orografía de los ríos y valles asturianos. Se delimitan 7
asociaciones de paisaje de las que se derivan 12 tipos diferentes de paisaje.
El área de Salinas se encuentra enclavado en la Asociación “Rías, marinas y rasas del
Cantábrico – atlánticas”, en concreto en la unidad paisajística “Ría de Avilés”. El caso de la
ría de Avilés es un claro ejemplo de transformación humana de un espacio natural como
era el estuario de Avilés, a través de dragados y desecaciones se alteró el terreno para dar
paso a la instalación de áreas urbanas e industriales a ambos lados de la ría.
La transformación antrópica del entorno de Avilés es especialmente acusada a partir de
1945 con la instalación primero de la fábrica de aluminio primario en el playó de Raíces,
posteriormente la construcción de Cristalería Española en la parte oriental del campo dunar
interno, la construcción de los muelles pesqueros y las dragas, la construcción posterior de
la siderurgia integral (ENSIDESA, actualmente Arcelor Mittal). Además, las obras de
desviación y encauzamiento del cauce de la ría supusieron una alteración importante del
paisaje y de la dinámica fluvial. Posteriormente, se produjo la instalación de otras industrias
y la ampliación de las anteriores, para lo que se produjeron desecaciones y ocupación de la
zona dunar, así como se produjo la expansión urbanística de Salinas a partir de los años 60
y nuevos e intensos dragados en la ría y la construcción de un nuevo muelle ya en los años
70. La intensa actividad industrial y urbanística de la zona supuso un cambio en el paisaje
natural de la zona y los primeros acercamientos a la recuperación dunar no tuvieron lugar
hasta el año 2000. El Plan General de Ordenación Urbana de Castrillón se aprobó
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definitivamente en el año 2001 consolidando el suelo urbano y urbanizable que habría de
regir el desarrollo urbano del concejo en los años posteriores. Ya en el año 2002 se produjo
una restauración del campo dunar externo a través de la eliminación de especies vegetales
invasoras, construcción de pasarelas de madera y aporte de arena para la reconstrucción
de relieves dunares. El estado actual del entorno del área de actuación es el resultado de
todas las transformaciones acometidas especialmente en la segunda mitad del S.XX y, si
bien, aún se conserva un paisaje dunar éste está muy influenciado por la dinámica industrial
y urbana.

Imagen nº 8.- Vista general del ámbito en dirección este

3.7 POBLACIÓN
El municipio de Castrillón cuenta, para el año 2017, con una población de 22.490
habitantes, según datos ofrecidos por SADEI en el Nomenclátor de entidades de población.
La localidad de Salinas tiene una superficie de 3.7 km2 a lo largo de los cuales se distribuyen
4.365 habitantes según el mismo censo a lo largo de las 2.623 viviendas inventariadas para
la localidad.
La localidad de Salinas aparece por primera vez como parroquia en el nomenclátor en 1970,
integrada entonces por las entidades singulares de Carcedo, Padre, Raíces Nuevo, Raíces
Viejo, Salinas y San Juan de Nieva, hasta entonces adscritas a la parroquia de Laspra. Desde
1991, la parroquia de Salinas pasa a estar únicamente conformada por el núcleo de Salinas.
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3.8 PATRIMONIO CULTURAL
En Castrillón solamente se encuentra catalogado un Bien de Interés Cultural, el Castillete
de la mina de Arnao, a unos 2.5 km del área de estudio.
En el Inventario de Patrimonio Cultural se incluye el conjunto histórico industrial de Arnao,
las Escuelas del Ave María, las Escuelas nacionales de Castrillón y 18 bienes arqueológicos
del concejo. Además, se encuentran otros elementos con expediente incoado para su
incorporación al Inventario, entre ellos, los recogidos para la localidad de Salinas son:
•

Conjunto de Villas y Chalets

•

Escuelas de Raíces

•

Fuente del Niño

•

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen

•

Instituto Nacional de Enseñanza Media

•

La Colonia

•

Monasterio de La Merced

•

Villa María Teresa

El Camino de Santiago también atraviesa el concejo, pero siguiendo la ruta desde Avilés
hacia Piedras Blancas sin pasar por la zona de Salinas y por tanto no próximo al ámbito de
estudio.

4 POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES
El Estudio de Detalle establece las condiciones base para la futura edificación en el ámbito
SA-UA5 “El Espartal”, en Castrillón. El análisis de los potenciales impactos se realiza
teniendo en cuenta las características del medio y las previsiones que contempla el Estudio
de Detalle.

4.1 SOBRE LA ATMÓSFERA
El Estudio de Detalle define los límites de edificaciones y cesiones, para lo que establece
una edificabilidad neta de 14.991,14 m2 y una superficie máxima construible de 20.838m2.
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Actualmente, el suelo se encuentra ocupado en casi su totalidad por vegetación arbórea y
arbustiva por lo que el desarrollo del Estudio de Detalle conllevará la sustitución de la
vegetación por superficie asfaltada y urbanizada. Esta sustitución, especialmente en el
proceso de desarrollo de la parcela supondrán la emisión de polvo y partículas a la
atmósfera, lo que conlleva un efecto negativo directo, si bien en todo caso será muy
limitado en el tiempo. La definición de los viales y las volumetrías de edificios de manera
que permitan la existencia de zonas abiertas entre ellas permitirá por otra parte la
dispersión de las partículas derivadas del uso urbano posterior (vehículos y calderas
especialmente), sin generar barreras o zonas de máxima concentración.
En relación a las Alternativas planteadas, desde el punto de vista de los efectos sobre la
Atmósfera, la Alternativa 0 al suponer la no realización del Estudio de Detalle se considera
que presenta un efecto Compatible. En cuanto a las Alternativas 1 y 2, ambas presentan
similares parámetros generales de edificación, pues son los recogidos en el PGO de
Castrillón, si bien la Alternativa 2 contempla la edificación en bloques abiertos, ésta
permitirá una mejor permeabilidad de los vientos y menos acumulación de partículas en el
área. El efecto para la Alternativa 1 se considera Severo, mientras que para la Alternativa 2
el efecto se considera Moderado.

4.2 SOBRE EL CLIMA
Al igual que en el caso anterior, los efectos sobre el clima se producirán especialmente en
la fase de obras que defina el proyecto posterior. El Estudio de Detalle, dentro de las
determinaciones que establece, indica en cuanto a las condiciones estéticas, la prohibición
de acabados metálicos o reflectantes, lo que permitirá que la reflectancia sobre las
superficies se vea limitada y reducirá el efecto de calor a nivel microclimático. Al igual que
en el caso anterior, el mayor efecto sobre el clima tendrá lugar por la sustitución de una
superficie vegetada por una zona netamente urbana, con el consiguiente efecto sobre la
captación de CO2 y el aumento de las superficies reflectantes. Se considera un efecto
negativo y sinérgico, dado que se une al efecto que ya tiene la propia localidad de Salinas
y las superficies industriales próximas, tanto para la Alternativa 1 como para la 2. El
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diferente planteamiento en cuanto a la disposición de las edificaciones entre ambas
alternativas, supone una pequeña diferencia en cuanto a la ventilación en el entorno y la
acumulación de calor, por lo que se considera que el efecto para la Alternativa 1 será más
relevante si bien, dada la escasa superficie que representa el ámbito (apenas un 1% de la
superficie de la localidad de Salinas) se considera, en términos generales, un efecto
Compatible.

4.3 SOBRE LA GEOLOGÍA / EDAFOLOGÍA
La actuación en estudio se desarrolla sobre el entorno de las dunas de El Espartal,
correspondiente a material de sedimentos arenosos de naturaleza siliciclástica
procedentes, principalmente, de la cuenca hidrográfica del río Nalón, transportados desde
su desembocadura hasta el área del estuario de Avilés por las corrientes costeras. El ámbito
del SA UA5 se localiza sobre un Puntos de Interés Geológico declarado en el año 2018
“ZCs086 Dunas del Espartal”.
El desarrollo de este Estudio de Detalle supone un efecto directo sobre la geología y
edafología del entorno, que en conjunto se considera Moderado, tanto para la Alternativa
1 como para la Alternativa 2.

4.4 SOBRE LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
La parcela de actuación no se encuentra atravesada por ríos o cauces, tampoco se han
localizado áreas húmedas permanentes en el ámbito. El efecto sobre la hidrología
superficial se considera por tanto Compatible para todas las Alternativas de estudio.

4.5 SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS
La parcela de estudio se asienta en el entorno de la Zona de Especial Conservación Cabo
Busto – Luanco, estando excluida de los límites del Monumento Natural Playa del Espartal
tras la sentencia 1689/08 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 19 de
diciembre de 2008. El Principado de Asturias, en Resolución de 13 de marzo de 2009,
dispone la ejecución de la Sentencia, acordando la delimitación del Monumento Natural a
lo demandado por el Ayuntamiento de Castrillón conforme al PGOU vigente.
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Los valores naturales por los que se delimitó la ZEC Cabo Busto – Luanco se corresponden
con la presencia de hábitats interés comunitario, así como la presencia de flora y fauna de
importancia comunitaria. Entre los hábitats destacan aquellos ligados a la costa (Códigos
UE 1110, 1130, 1140, 1210, 1230, 1310, 1420, 2110, 2120, 2130*), así como vegetación
ribereña de cauces fluviales (Código UE 91E0*), brezales (Códigos UE 4020*, 4030, 4090) y
bosques de encina (Código UE 9340).
La delimitación del Estudio de Detalle señala que las edificaciones se llevarán a cabo en la
zona más próxima a la carretera y alejada del sistema dunar. La situación de la parcela,
contigua a otras edificaciones de Salinas, no supone en términos generales una alteración
sustancial de este tramo de costa, aunque contribuye a un efecto sinérgico y directo con el
resto de áreas urbanizadas, residenciales e industriales.
La Alternativa 0 supone mantener este espacio como parte del entorno dunar sin edificar,
lo que se considera desde el punto de vista del efecto sobre los espacios protegidos como
Compatible. En cuanto al efecto que las Alternativas 1 y 2 pueden derivar es similar, puesto
que ambas implican volúmenes edificatorios comparables, si bien, el planteamiento de las
edificaciones y el diseño de viales de la Alternativa 2 contribuirán a la reducción del efecto
sobre el espacio protegido, favoreciendo la permeabilidad visual y ambiental. El efecto
conjunto sobre los espacios protegidos se considera Severo para la Alternativa 1 y
Moderado para la Alternativa 1.

4.6 SOBRE LA VEGETACIÓN
La parcela en estudio forma parte del conjunto de la playa de El Espartal, cuya vegetación
potencial se corresponde con comunidades de dunas fijas (grises), comunidad vegetal de
escasa representación en Asturias. La vegetación de la parcela se caracteriza por la
presencia de pino marítimo y tojo que prácticamente cubre toda la superficie de estudio,
junto con algún ejemplar de madroño (Arbutus unedo), así como una gran densidad de la
enredadera zarzaparrilla (Smilax aspera) y tojo (Ulex spp.). La construcción de la
urbanización supone un efecto directo sobre la vegetación y un efecto acumulativo junto
con el resto de edificaciones del entorno.
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La Alternativa 0, al suponer el no desarrollo del Estudio de Detalle, implica el
mantenimiento de la parcela en las condiciones existentes, y por lo tanto no supondría un
efecto sobre la vegetación, considerándose Compatible. En cuanto a las Alternativas 1 y 2,
el terreno destinado a la ubicación de las edificaciones es el mismo, para cumplir con lo
estipulado en la ficha del PGO de Castrillón respecto a esta parcela, salvaguardando en
ambos casos la zona más próxima a las dunas y reservando el espacio próximo a la carretera
como zona para la ubicación de las edificaciones. En ambos casos el efecto se considera
Severo en cuanto a la vegetación existente.
No se han localizado especies protegidas por la legislación autonómica en el área de
estudio, ni especies citadas en el I IGI del ZEC Cabo Busto - Luanco como “especies para las
que se adoptan medidas de gestión”.
Los Hábitats de Interés Comunitario cartografiados en el entorno de la Playa de El Espartal
no se localizan en la parcela de estudio, según cartografía oficial del Principado de Asturias
disponible a través del Geoportal del Sistema de Información Territorial y la Infraestructura
de Datos Espaciales del Principado de Asturias (SITPA-IDEAS). Por tanto, los efectos sobre
los Hábitats de Interés Comunitario se consideran Compatibles, dado que no se realizarán
movimientos de tierra fuera del ámbito del Estudio de Detalle.

4.7 SOBRE LA FAUNA
La fauna del área de estudio está ligada a los hábitats característicos de las comunidades
vegetales dunares. Si bien, en la parcela objeto de Estudio de Detalle no se ha localizado
fauna protegida o de interés, tampoco se han localizado especies de fauna por las que se
declara la ZEPA o la ZEC ni aquellas para las que el IGI declara objetivos de conservación en
el ZEC. Las especies listadas en el IGI requieren en la mayor parte de los casos, ambientes
ligados a medios acuáticos, tanto marinos, como lacustres o ribereños, no localizándose
este tipo de ambientes en el área de la parcela de estudio.
El efecto sobre la fauna se considera Compatible para la Alternativa 0, y Moderado para las
Alternativas 1 y 2 puesto que suponen la reducción de áreas de campeo, refugio y alimento
de las especies propias de matorral que habitan en esta zona de la costa.
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4.8 SOBRE EL PAISAJE
El Estudio de Detalle se refiere a una parcela urbana en el entorno de Salinas y la playa de
El Espartal. El arenal de El Espartal es prolongación de la playa de Salinas y ocupa el tramo
costero que va desde el área de servicios del Puerto de Avilés, situado sobre la margen
izquierda de la Ría, al área urbana de la localidad de Salinas. Las playas de Salinas y El
Espartal describen un arco de unos tres kilómetros de longitud de orientación nortenoroeste, entre el cabo de La Peñona y la margen izquierda de la ría de Avilés. En la
actualidad, el tramo de playa libre de edificaciones apenas sobrepasa el kilómetro, por lo
que su paisaje natural ya se encuentra bastante alterado. La edificación en volúmenes de
hasta tres alturas, en continuidad con las edificaciones existentes, supondrá un efecto
sinérgico y directo.
La Alternativa 0, al suponer la no realización del Estudio de Detalle, implica un efecto
Compatible con el paisaje, manteniendo las condiciones actuales. La mayor diferencia en
las Alternativas planteadas se basa en la distinta disposición de las edificaciones, toda vez
que la densidad de viviendas será la misma y las superficies máximas edificables también.
En este caso, la Alternativa 1 plantea la realización de varios bloques conformando una “U”
con una plaza interior. Esta disposición, si bien cumple con todos los parámetros
urbanísticos, supone desde el punto de vista del paisaje una mayor interrupción en el
entorno, dificultando la permeabilidad visual desde la carretera hacia las dunas y viceversa,
dado que impide la visibilidad en sentido oblicuo, por lo que se considera un efecto Severo.
En cuanto a la Alternativa 2, planteada específicamente en el Estudio de Detalle, las
determinaciones establecidas respecto a la tipología constructiva en bloques aislados
permitirán una minimización de los efectos paisajísticos, al obligar a una variación
cromática natural y a la permeabilidad entre edificios de manera que no se pierda la línea
de costa de manera continua. El efecto sobre el paisaje será Moderado para la Alternativa
1.
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4.9 SOBRE LA POBLACIÓN
Los efectos sobre la población se valoran por un lado desde el punto de vista de la salud
como consecuencia directa o indirecta de la actuación y por otro desde la mejora en las
comunicaciones, infraestructuras o el empleo. En cuanto a la salud, la actuación prevista
no supone un volumen de actividad considerable, si bien, durante el desarrollo del Estudio
de Detalle, en su fase de obra, podrán producirse emisiones de polvo o gases de
maquinaria, todo ello sujeto a la normativa vigente, que en todo caso y dada la ubicación
del emplazamiento será de carácter temporal y recuperable. Por otro lado, el desarrollo de
la actuación supondrá a medio plazo una mayor oferta de vivienda y el aumento de las
tasas de empleo ligadas a las actividades de construcción y servicios.
La Alternativa 0 no supondrá la alteración de este solar si bien sí puede contribuir a ver
mermada la disponibilidad de vivienda en un entorno muy atractivo desde el punto de vista
residencial y turístico. Se considera un efecto Moderado.
En cuanto a las Alternativa 1, el desarrollo de las edificaciones implica a la vez posibles
molestias durante la fase de ejecución, pero a la vez una mejora de los índices de empleo
y de mayor disponibilidad de vivienda, por lo que se considera un efecto Compatible. En el
caso de la Alternativa 2, la situación es análoga a la Alternativa 1, considerándose también
como Compatible.

4.10 SOBRE LOS BIENES DE INTERÉS Y EL PATRIMONIO CULTURAL
En el ámbito de estudio no se localizan bienes de interés cultural ni elementos del
patrimonio arqueológico o arquitectónico ni elementos recogidos en el Catálogo
urbanístico de Castrillón. El efecto sobre el patrimonio cultural se considera Compatible
para las tres Alternativas de estudio.

4.11 SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
El ámbito de estudio se ubica en el entorno ya urbanizado de Salinas, por lo que cuenta con
todas las infraestructuras y servicios necesarios para dar cabida a las nuevas viviendas
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provistas, no suponiendo un efecto negativo sobre ellas. Se considera que el efecto será
Compatible para las tres Alternativas.

5 VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PREVISTAS
Una vez expuestas las Alternativas y valorados los posibles impactos previsibles sobre el
medio se toma en consideración la mejor Alternativa posible para el desarrollo de las
prescripciones de la unidad de actuación SA-UA5 “El Espartal”.
La Alternativa 0 supone el no desarrollo del Estudio de Detalle SA-UA5 dejando esta parcela
en las condiciones actuales. Desde el punto de vista medioambiental esta podría suponer
la Alternativa más idónea, si bien, tal y como se puso de manifiesto, la no realización de la
actividad en esta parcela por parte de la Sociedad ALDERGARTEN S.L. conllevaría la
necesidad de indemnización a la misma, a cambio de la no edificación, que ascendería
como mínimo a casi 26 millones de euros.
Las Alternativas 1 y 2 son propuestas relativas a la ubicación más o menos específica de los
edificios. La Alternativa 1 plantea la construcción de varios bloques en “U” de manera que,
si bien se permite la permeabilidad directa al frente dunar se impide la conexión visual
oblicua desde la carretera hacia las dunas y viceversa. La Alternativa 2 se fraguó tras las
conversaciones técnicas mantenidas para el desarrollo del Estudio de Detalle de manera
que se buscara la forma en la que las edificaciones supusieran un menor efecto paisajístico
y permitieran permeabilidad visual y un menor efecto pantalla en el entorno. La disposición
en siete edificios independientes permite quitar peso, desde el punto de vista paisajístico,
a la edificación haciendo más permeable la nueva urbanización y supone en términos
urbanísticos una mejor solución para dar cabida a las prescripciones previstas en el Plan
General de Ordenación de Castrillón para esta unidad de actuación SA-UA5 “El Espartal”.
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6 INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES
CONCURRENTES

6.1 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE CASTRILLÓN
La parcela SA-UA5 “El Espartal” ya se contempla en el Plan General de Ordenación de
Castrillón como suelo urbano. El desarrollo del Estudio de Detalle viene a completar las
prescripciones establecidas para esta parcela en el PGOU cumpliendo en todo caso con las
condiciones máximas de ocupación y edificación, junto con el resto de parámetros de
permeabilidad visual, dotaciones y equipamiento. El PGO fija un máximo de 208 viviendas
que se mantiene en el Estudio de Detalle en el conjunto de las edificaciones previstas.

6.2 PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE ASTURIAS
(PORNA)
Los límites del Monumento Natural Playa del Espartal son colindantes con la ubicación de
la parcela objeto de Estudio de Detalle, dado que esta parcela fue excluida del Monumento
Natural tras la sentencia 1689/08 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 19
de diciembre de 2008. El Principado de Asturias, en Resolución de 13 de marzo de 2009,
dispone la ejecución de la Sentencia, acordando la delimitación del Monumento Natural a
lo demandado por el Ayuntamiento de Castrillón conforme al PGOU vigente.
Esta constituye la principal afección del Estudio de Detalle respecto al PORNA, si bien, en
el área de estudio del Estudio de Detalle no se han localizado especies de flora y fauna de
interés o catalogadas en alguna de las categorías de protección establecidas en el PORNA.

6.3 PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DEL SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS
El Plan Territorial Especial del Suelo No Urbanizable de Costas plantea una estrategia de
largo recorrido aplicada a un sector del territorio especialmente vulnerable como es la
costa. Las propuestas del PESC parten de las directrices que el POLA – Plan de Ordenación
del Litoral Asturiano- propone para la actuación en la categoría del Suelo de Costas.
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La parcela objeto de Estudio de Detalle queda fuera de los límites establecidos en el PESC
como Suelo no urbanizable de costas, si bien es contigua al suelo delimitado. El límite norte
de la parcela constituye el límite también para el Dominio Público Marítimo Terrestre.

Imagen nº 9.- Límites del Plan Territorial Especial del Suelo de Costas
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Imagen 1.- Vista general del ámbito hacia el sur.

Imagen 2.- Vista general del ámbito.
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Imagen 3.- Pasarela peatonal límite noroeste del ámbito.

Imagen 4.- Composición vegetal del ámbito.
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Imagen 5.- Onagra en el límite sur del ámbito.

Imagen 6.- Ejemplar de madroño dentro del ámbito.
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Imagen 7.- Vista del ámbito desde la parte alta de la duna.

Imagen 8.- Calle Luis Hauzeur, límite sureste del ámbito.
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