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MEMORIA AMBIENTAL DEL PLAN DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE
ASTURIAS ELABORADA CONJUNTAMENTE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL Y POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL.
Conforme al artículo 22 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, finalizada la fase
de consultas, la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, como órgano promotor, y la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, han elaborado conjuntamente la memoria ambiental de la revisión del
“Plan Director del Aeropuerto de Asturias”, con objeto de valorar la integración de los
aspectos ambientales en la propuesta de plan director del citado aeropuerto,
analizándose para ello el proceso de evaluación, el informe de sostenibilidad
ambiental y su calidad, el resultado de las consultas realizadas y cómo se han tomado
en consideración, las adendas al informe de sostenibilidad ambiental realizadas en
respuesta a solicitud del órgano ambiental, y la previsión de los impactos significativos
de la aplicación de este plan director. Asimismo, la memoria ambiental contiene las
determinaciones finales que deben incorporarse a la propuesta del plan director.
1. INTRODUCCIÓN.
1.1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LA MEMORIA AMBIENTAL.
La tramitación ambiental estratégica de la propuesta de revisión del “Plan Director del
Aeropuerto de Asturias” se inició en base a la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente,
mediante el envío, con fecha de 18 de enero de 2012, del informe de evaluación
preliminar al entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
A este respecto, y de acuerdo con el apartado 1 de la disposición transitoria primera
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE nº 296, de 11
de diciembre de 2013) que señala: “Esta Ley se aplica a todos los planes, programas
y proyectos cuya evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental
se inicie a partir del día de la entrada en vigor de la presente Ley”, el procedimiento
se ha continuado de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2006, que no establece
plazos para la presentación del informe de sostenibilidad ambiental (ISA).
La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente, tiene por objeto la promoción de un desarrollo
sostenible mediante la integración de los aspectos ambientales en la elaboración y
adopción de planes y programas, a través de un proceso de evaluación ambiental que
determine los efectos significativos sobre el entorno.
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Dicha norma legal, en su artículo 2, define la evaluación ambiental como “el proceso
que permite la integración de los aspectos ambientales en los planes y programas”.
En este sentido, la memoria ambiental valora los siguientes aspectos:
- La integración de los aspectos ambientales realizada durante el proceso de
evaluación.
- La calidad del informe de sostenibilidad ambiental y la incorporación en el mismo de
los aspectos destacados en el documento de referencia previamente elaborado.
- La integración del resultado de las consultas públicas, y cómo éstas se han tomado
en consideración.
- La previsión de los efectos ambientales significativos de la aplicación del plan.
Por tanto, la memoria ambiental es un documento preceptivo, que contiene las
determinaciones finales que deban incorporarse, y que deben tenerse en cuenta en
el plan antes de su aprobación definitiva.
El presente documento responde a la elaboración de la memoria ambiental de la
propuesta de revisión del “Plan Director del Aeropuerto de Asturias”, definida en el
citado artículo 2 y establecida en el artículo 22 de la Ley 9/2006.
1.2. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL PLAN DIRECTOR.
El objeto de los planes directores aeroportuarios es la definición de las grandes
directrices de ordenación y desarrollo del aeropuerto hasta alcanzar su máxima
expansión previsible y la delimitación de la zona de servicio del aeropuerto, tal y como
marca el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre ordenación de los
aeropuertos de interés general y su zona de servicio.
Bajo esta perspectiva, los planes directores constituyen una herramienta de
planificación estrictamente aeroportuaria y no urbanística, que permite establecer las
directrices de desarrollo futuro de cada aeropuerto. En ellos se plantean las
actuaciones que se prevén realizar para:
- Garantizar la funcionalidad e interdependencia de los diferentes subsistemas
aeroportuarios que integran la zona de servicio del aeropuerto.
- Conseguir el nivel de calidad de servicio estipulado por Aena SME S.A. para cada
una de dichas infraestructuras aeroportuarias y las zonas que las componen.
La zona de servicio se estructura en tres grandes áreas homogéneas, en función de
las actividades asignadas y su grado de relación directa o complementaria con la
propia funcionalidad aeroportuaria. Estas áreas son las siguientes: 1. “Subsistema de
movimiento de aeronaves”; 2. “Subsistema de actividades aeroportuarias”, con sus
correspondientes zonas funcionales, y 3. “Zona de Reserva Aeroportuaria”.
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1. El subsistema de movimiento de aeronaves contiene los espacios y superficies
utilizados por las aeronaves en sus movimientos de aterrizaje, despegue y
circulación en rodadura y estacionamiento. Está constituido por el campo de
vuelos, la plataforma de estacionamiento de aeronaves y las instalaciones
auxiliares.
2. El subsistema de actividades aeroportuarias contiene las infraestructuras,
instalaciones y edificaciones que completan, dentro del ámbito aeroportuario, el
proceso de intercambio modal entre el transporte aéreo y el sistema terrestre,
garantizando su eficacia funcional y calidad de servicio. Se distribuye en las
siguientes zonas funcionales:


Zona de pasajeros.



Zona de carga.



Zona de apoyo a la aeronave.



Zona de servicios.



Zona de aviación general.



Zona de abastecimiento.



Zona de actividades complementarias

3. La zona de reserva aeroportuaria contiene los espacios que garantizan la
posibilidad de desarrollo y expansión del aeropuerto y que comprenden todos
aquellos terrenos que previsiblemente son necesarios para garantizar en el futuro
el correcto desarrollo de la actividad aeroportuaria.
A su vez, el citado R.D. 2591/1998 reconoce su especial singularidad, debida no sólo
a su vinculación con la organización del espacio aéreo, sino también a la complejidad
de su estructura funcional, los requerimientos de infraestructuras de enlace con la
ciudad, y la necesidad de armonizar las actividades del entorno con sus impactos y
servidumbres.
Esa disposición establece además la necesidad de redactar el plan director
aeroportuario adecuándose a las directrices recogidas en la misma, según las cuales
deberá desarrollarse la ampliación y expansión del aeropuerto, así como su máximo
desarrollo, previendo las necesidades de espacio y las afecciones urbanísticas y
ambientales que pudieran ser causadas por dichas expansiones.
Para la elaboración del plan director, conforme a la estructuración antes planteada,
deberán tenerse en cuenta todos y cada uno de los factores que, de algún modo,
afecten o puedan afectar al normal funcionamiento de las operaciones aeroportuarias
durante toda su vida útil, contribuyan u obstaculicen su crecimiento y futuro desarrollo,
o guarden algún vínculo con las actividades propias del transporte aéreo. En él se
determinarán las necesidades en lo relativo a operaciones de aeronaves, pasajeros,
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mercancías y vehículos en tierra, de acuerdo con la demanda prevista de tráfico en el
horizonte de estudio definido, garantizando la coherencia del desarrollo del
aeropuerto, así como su eficaz integración en su entorno, y asegurando la debida
coordinación entre las distintas administraciones.
Según el mencionado R.D. 2591/1998, para la delimitación de la zona de servicio del
aeropuerto, el plan director incluirá:
- Las superficies necesarias para la ejecución de las actividades de tráfico y
transporte aéreo; estancia, reparación y suministro a las aeronaves; recepción o
despacho de viajeros y mercancías; servicios a pasajeros y a las empresas de
transporte aéreo; acceso y estacionamiento de vehículos, y, en general, todas
aquellas que sean necesarias para la mejor gestión del aeropuerto.
- Los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo y expansión del
aeropuerto y que comprenderán todos aquellos terrenos que previsiblemente sean
necesarios para garantizar en el futuro el correcto desarrollo de la actividad
aeroportuaria.
Adicionalmente, el artículo 4 de este R.D. 2591/1998, recoge que el plan director
reflejará igualmente el ámbito territorial que pueda verse afectado por el
establecimiento de las servidumbres legales aeronáuticas, así como la huella acústica
y deberá incluir un estudio de la incidencia del aeropuerto y de las infraestructuras
aeroportuarias en el ámbito territorial circundante.
Asimismo, como resultado de la evaluación ambiental estratégica se definen una serie
de objetivos y criterios ambientales que deben formar parte de la versión final del plan
director y que deben regir la toma de decisiones en el desarrollo de los proyectos
futuros y en la operación del aeropuerto.
1.3. ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DIRECTOR.
El plan director contempla las actuaciones a realizar en el aeropuerto para atender
las necesidades que se estima puedan presentarse en un determinado horizonte de
tráfico, denominado desarrollo previsible. Las previsiones de tráfico y el desarrollo
previsible se fundamentan en estudios socioeconómicos y de mercado,
distinguiéndose tres horizontes (horizontes 1, 2 y 3) definidos según este tráfico
previsto.
Tabla 1.1. Previsiones de demanda esperada para los tres horizontes de estudio.

CONCEPTO

Pasajeros
comerciales
Pasajeros
totales

HORIZONTE 1

HORIZONTE 2

HORIZONTE 3

1.386.800

1.624.300

1.918.000

1.390.700

1.629.500

1.924.500
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CONCEPTO

Aeronaves
comerciales
Aeronaves
totales
Mercancías
totales (kg)

HORIZONTE 1

HORIZONTE 2

HORIZONTE 3

11.870

13.640

15.760

13.080

15.160

17.540

76.200

88.500

105.000

Según las necesidades identificadas, las actuaciones que incluye la propuesta de
revisión del plan director del aeropuerto quedan reflejadas en la tabla 1.2.
Seguidamente, se incluye una figura con la ubicación de las principales actuaciones
previstas que pudieran tener incidencia ambiental, correspondiendo el número que
aparece en esta figura con el recogido en el cuadro citado junto a la actuación.
Tabla 1.2. Actuaciones principales incluidas en la propuesta de revisión del
Plan Director del Aeropuerto de Asturias.
ACTUACIÓN
SUBSISTEMA DE MOVIMIENTO DE AERONAVES

1. Regularización de dimensiones de la franja de pista junto a la cabecera 11.
2. Adecuación de franja de pista en cuanto a presencia de obstáculos.
3. Frangibilización de los fustes de los radomos de la superficie del
radioaltímetro en cabecera 29.
4. Adecuación de terrenos y corrección de obstáculos próximos al área de
movimiento.
5. Construcción de un puesto de estacionamiento aislado.
6. Definición de zona para estacionamiento de aeronaves de aviación general
en la plataforma.
7. Construcción de una plataforma de mantenimiento de aeronaves.
SUBSISTEMA DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS

8. Actuaciones en edificio terminal (control de seguridad y mostradores de
facturación).
9. Construcción de aparcamiento en altura.
10. Reorganización lado tierra.
11. Remodelación del edificio terminal de carga.
12. Reubicación plataforma de pruebas del SSEI.
13. Inclusión de la parcela de combustibles en lado aire.
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Figura 1.1. Actuaciones principales previstas en la propuesta de revisión del
Plan Director del Aeropuerto de Asturias y evaluadas en el ISA

1.4. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN FINAL.
La zona de servicio del aeropuerto delimitada por la propuesta de plan director tiene
una superficie estimada de 177,8 hectáreas (148,6 hectáreas corresponden al
subsistema de movimiento de aeronaves, 23,3 hectáreas al subsistema de
actividades aeroportuarias y 5,9 hectáreas a la zona de reserva aeroportuaria), es
decir, 8,28 hectáreas menos que la delimitada por el plan director vigente (O.M. de 5
de julio de 2001).
Las superficies y la ordenación de la zona de servicio recogidas en el plan director no
son de naturaleza urbanística, sino estrictamente aeroportuaria, por lo que pueden
estar sujetas a modificaciones siempre que, a juicio de la autoridad aeronáutica
competente, no se consideren sustanciales.
La Ley 9/2006, en su artículo 8, recoge que el informe de sostenibilidad ambiental
debe identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio
ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan, así como unas alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables, incluida entre otras la alternativa cero.
Al estar el plan director constituido por diversas actuaciones, son las diferentes
alternativas para la ejecución de estas actuaciones las que determinan una u otra
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opción de desarrollo del plan director. Por tanto, son estas alternativas parciales, para
cada una de las actuaciones, las que inicialmente deben ser evaluadas
ambientalmente entre sí, y las diferentes opciones parciales seleccionadas, en su
conjunto, constituyen la alternativa seleccionada, o global, propuesta para el plan
director, y que posteriormente es comparada con la alternativa 0.
Teniendo en cuenta los criterios establecidos en el documento de referencia, se
considera que la alternativa 0 queda definida por la evolución de la situación actual
del aeropuerto cuyo plan director se revisa, incluyendo aquellas actuaciones en
ejecución o planificadas para años posteriores que dispongan de resolución ambiental
de acuerdo con la legislación vigente, coincidiendo con el escenario en el cual el
tráfico conlleve la saturación del aeropuerto.
Entre las actuaciones que se encuentran incluidas en la alternativa 0, está la
construcción del aparcamiento en altura, ya que obtuvo resolución de 11 de junio de
2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto "Edificio de aparcamiento de vehículos" en el aeropuerto de
Asturias, que resuelve no someter el referido proyecto al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental.
Tres de las actuaciones contempladas en la propuesta de revisión del plan director
obedecen a una adecuación de las instalaciones actuales a la demanda prevista. En
este caso se encuentran las actuaciones en el edificio terminal, la construcción de
una plataforma de aviación general y la reorganización del lado tierra. Estas
actuaciones en particular pretenden garantizar el nivel de calidad percibido por el
pasajero, pero en el caso de no ejecutarse, no limitarían la capacidad del aeropuerto
en cuanto al tráfico de aeronaves.
El resto de las actuaciones que se plantean en el plan director obedecen a la
adecuación a la normativa vigente o se encuentran estrechamente ligadas a la
configuración actual. Por este motivo, al tratarse de nuevos elementos puntuales que
mejoran o amplían los existentes y que se insertan en una infraestructura consolidada
y en funcionamiento, es difícil el planteamiento de alternativas que puedan ser
comparadas y evaluadas de manera verosímil, ya que las posibilidades están
estrechamente determinadas por la configuración actual del aeropuerto, los
procedimientos operativos y la disponibilidad de terrenos, admitiendo tan solo una
única alternativa de localización.
Es preciso mencionar que tanto el Reglamento de la Comisión Europea 139/2014
como el RD 862/2009 por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y
operación de aeródromos de uso público, son normas de referencia que permiten
garantizar en todo momento el cumplimiento de los estándares de seguridad
operacional. En estas normas se establecen una serie de requisitos cuya aplicación
se considera de obligado cumplimiento, así como una serie de métodos
recomendados cuya aplicación uniforme se considera un estándar técnico deseable.
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Por ello, el cumplimiento de la normativa vigente no da pie al planteamiento de
alternativas para las actuaciones propuestas.
Por ello, las únicas alternativas de actuación que el plan director propone
corresponden a las actuaciones a llevar a cabo en la plataforma de aviación general,
en la zona de aislamiento de aeronaves, en la plataforma de pruebas del SSEI y para
la frangibilización de los radomos de la superficie del radioaltímetro.
Las alternativas para estas actuaciones se han evaluado comparativamente entre sí,
teniendo en consideración los criterios e indicadores que se reflejan a continuación.
Tabla 1.3. Criterios e indicadores seleccionados para la valoración de alternativas.

ASPECTO AMBIENTAL

Ruido

Calidad del Aire

CRITERIOS

INDICADORES

Grado
de
afección
acústica de la población
Afección a la población
próxima
debido
a
por niveles de ruido
operaciones
de
inadecuados.
aproximación y despegue
de aeronaves.
Emisiones
contaminantes
atmosféricos
GEI).

de

Emisiones
anuales
(excepto
contaminantes.

totales
de

Afección a la población Superficie
habitada
por niveles de inmisión afectada por niveles de
inadecuados.
inmisión inadecuados.
Emisiones de GEI
Consumo de energía.
Cambio climático

Adaptación
climático.

al

cambio

Afección a EENNPP.

Biodiversidad

/ Emisiones
CO21.

totales

de

Grado de adaptación a
escenarios
climáticos
futuros.
Nº y Superficie
EENNPP alterados.

de

Afección a hábitat de Nº y Superficie de hábitat
interés.
de interés afectado.
Nº y Superficie de hábitat
Afección a especies de
de aves de interés
avifauna.
afectadas.

1

En relación al cálculo de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), cabe destacar que, en el ámbito de la actividad
aeroportuaria, la mayor parte de las emisiones de este tipo se produce en forma de dióxido de carbono (CO2). Por tanto, la
contribución de otros GEI al cómputo total de este tipo de emisiones no es significativa y queda excluida del cálculo del
indicador.
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Afección a corredores.

INDICADORES
Nº de corredores y tipo de
afección.

Afección a EENNPP y Grado de fragmentación
hábitat
por de espacios y hábitat
fragmentación.
afectados.
Afecciones al relieve Volumen de movimiento
derivadas
de
los de tierras total.
movimientos de tierras.
Volumen de préstamos.
Relieve,
Residuos

Suelos

y Afecciones al suelo.

Generación de residuos.

Superficie
ocupada.

de

suelo

Volumen de excedentes
de excavación.
Volumen de residuos de
demolición.

Red de drenaje y riesgos Nº de ríos y arroyos
de contaminación.
interceptados.
Afección a riberas.
Aguas
y
hidrológico

medio

Patrimonio cultural

Paisaje

Superficie
afectadas.

de

riberas

Afección al DPH, DPMT y Superficie afectada de
zonas de servidumbre.
DPH y/o DPMT.
Riesgos de inundación.

Superficie de zonas de
inundación afectadas.

Recarga de acuíferos.

Superficie de zona de
recarga de acuíferos
pavimentada.

Nº
de
elementos
Afección a elementos del
culturales afectados y
patrimonio cultural.
grado de afección.
Afección al paisaje.

Superficie de áreas de
interés
paisajístico
afectadas.

Compatibilidad con la
Grado de compatibilidad
Ordenación territorial y ordenación territorial y el
con los usos actuales y
planeamiento
planeamiento
futuros del suelo.
urbanístico.
Incidencia
económica

social

y Contribución
al
Empleo generado.
crecimiento económico.

Viabilidad y funcionalidad
Eficacia funcional.
técnica
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Eficiencia económica.

INDICADORES
Inversión necesaria.

- Alternativas parciales de las actuaciones:
Las alternativas planteadas para cada actuación se sintetizan seguidamente:
 Ampliación de la plataforma de aviación general:
Actualmente, el aeropuerto no cuenta con una plataforma específica para la
aviación general. Para satisfacer las necesidades calculadas habría que disponer
al menos de 4 puestos para este tipo de aeronaves en el primer horizonte y un
puesto adicional para el segundo horizonte.
 Alternativa 1: plataforma de aviación general dentro de la plataforma de
aviación comercial. Se define una nueva zona de estacionamiento para
aeronaves de aviación general dentro de la plataforma de aviación
comercial. Se podría utilizar la zona más al este de la plataforma, donde se
encuentra el puesto 9, que actualmente ya se usa para este tipo de tráfico.
En esta situación se podrían situar hasta 6 puestos de estacionamiento para
aeronaves de aviación general con un tamaño de 18 x 18 m, con lo que se
cubriría gran parte de la flota esperada de la demanda típica de este tipo de
tráfico en el aeropuerto. Esta alternativa recoge la operativa que se lleva a
cabo actualmente, definiendo la zona de estacionamiento a utilizar por las
aeronaves de aviación general, por lo que la inversión requerida por la
misma es muy limitada.
 Alternativa 2: ampliación de plataforma hacia el este. Se respetan los 9
puestos actuales de aviación comercial y la nueva zona de plataforma se
destina a la aviación general. Se propone además la construcción de una
nueva puerta de acceso a la plataforma. Esta alternativa requiere una mayor
inversión que la anterior y es desfavorable en cuanto al crecimiento centrado
de la plataforma respecto al edificio terminal.
 Alternativa 3: ampliación de plataforma hacia el oeste. Se añade un nuevo
puesto de aviación comercial en la zona ampliada para que este tipo de
aeronaves se mantengan centradas respecto al edificio terminal y el actual
puesto 9 será utilizado por la aviación general. Al no construir el nuevo
acceso a plataforma requiere una inversión ligeramente inferior a la
alternativa 2.
 Alternativa 4: plataforma independiente para aviación general y
mantenimiento de la plataforma actual exclusiva para aviación comercial. El
trazado de la plataforma de aviación general podría localizarse reutilizando
parcialmente los pavimentos que actualmente se emplean para el
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aparcamiento provisional, en la zona próxima a la plataforma de pruebas del
SSEI. Esta solución es menos flexible, puesto que la plataforma de aviación
general, en condiciones constructivas normales, no podría usarse para
tráficos comerciales, aunque requiere una menor inversión y presenta una
menor complejidad operativa.
Tras valorar las cuatro alternativas atendiendo a los criterios de operatividad,
proximidad a otros servicios del aeropuerto, posibles efectos ambientales, cuantía de
las inversiones y aceptación social; se estima que la alternativa 1 es la más idónea,
ya que se considera el criterio relativo a la cuantía de las inversiones como el más
relevante, ya que se realiza un mejor aprovechamiento de la situación actual con una
inversión baja respecto al resto de alternativas y da solución a las necesidades
detectadas sin provocar ninguna afección relevante al resto de aspectos analizados.
 Frangibilización de los radomos de la superficie del radioaltímetro:
El aeropuerto presenta junto a la cabecera 29 un conjunto de fustes, triedros
reflectantes y radomos cuya misión es la generación de la superficie de radioaltímetro.
De esta manera, se garantiza el guiado de la aeronave a pista manteniendo los
mínimos de operación de categoría II o III en aproximaciones de precisión por la
cabecera 29. En el proceso de certificación del aeropuerto se ha detectado que el
hecho de que los fustes de dichos radomos no sean frangibles supone un
incumplimiento de la normativa y por tanto se ha de subsanar esta situación.
 Alternativa 1: desplazamiento umbral 29. Se propone el desplazamiento del
umbral 29 en 150 metros y el desplazamiento de la superficie del
radioaltímetro, que al ubicarse ahora en una zona ya explanada no
precisaría los radomos y podrían eliminarse. Esta alternativa incluye una
ampliación del sistema de luces de aproximación desde los 420 m hasta los
570 m. Además, se requeriría el traslado del subsistema GP/ILS 29 y la
estación meteorológica EM29.
 Alternativa 2: relleno de tierras hasta alcanzar la cota del umbral. Esta
alternativa propone terraplenar la prolongación de pista con una pendiente
longitudinal del 1,5%. Con esta solución además se podría aumentar el
ancho de la superficie del radioaltímetro hasta los 120 m que recomienda la
normativa. Se requeriría la expropiación de terrenos que se encuentran fuera
de la zona de servicio del aeropuerto y reponer el sistema de luces de
aproximación.
 Alternativa 3: Relleno de tierras hasta conseguir alturas de fustes de 12
metros. Se realiza un terraplenado parcial para conseguir que las alturas
necesarias de los fustes no superen los 12 metros. Con estas alturas se
podrían sustituir los fustes actuales por otros frangibles y, por tanto, se
cumplirían los requisitos de certificación. De este modo se mantendría en los

13

FIRMADO por : AZNAR CANO, ISMAEL. A fecha: 08/04/2021 02:52 PM
FIRMADO por : MEDINA CABALLERO, RAUL. DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL. A fecha: 20/04/2021 01:09 PM
Total folios: 105 (14 de 105) - Código Seguro de Verificación: MFOM02S993AACDFAAF84B11C3D55
Verificable en https://sede.mitma.gob.es

60 metros actuales la anchura de la superficie del radioaltímetro. Habría que
reponer el sistema de luces de aproximación, pero no requeriría la
expropiación de terrenos.
Tras valorar las tres alternativas atendiendo a los criterios de operatividad del
aeropuerto, viabilidad de las actuaciones, posibles efectos ambientales, cuantía
de las inversiones y aceptación social; se escoge la alternativa 3 como la más
adecuada, ya que es menos compleja y más económica que la alternativa 2 y no
afecta a la operatividad del aeropuerto como sí ocurre con la alternativa 1.
 Zona de aislamiento de aeronaves:
Actualmente, el aeropuerto cuenta con dos zonas definidas para el aislamiento de
aeronaves, sin embargo, estas ubicaciones podrían interrumpir la operación por
la calle de rodaje generando un problema operativo por lo que se proponen dos
alternativas que cumplen con la misma funcionalidad, pero no afectan a la
operación de los otros subsistemas del campo de vuelos. Su localización debe
realizarse a una distancia mínima de 100 m de cualquier otro puesto de
estacionamiento, edificio o área pública.
 Alternativa 1: se sitúa la zona de aislamiento de aeronaves al noroeste de la
plataforma actual.
 Alternativa 2: se sitúa la zona de aislamiento de aeronaves al sureste de la
plataforma actual, antes de la cabecera 29.
Ambos emplazamientos son válidos, sin producir afecciones a la operativa del
aeropuerto ni servicios afectados. Sin embargo, la alternativa 2 se sitúa en el entorno
de acometidas subterráneas de alta tensión que enlazan la central eléctrica con la
cabecera 29 por lo que, de acuerdo con las recomendaciones de la normativa vigente,
habría que descartarla, por lo que la alternativa seleccionada es la alternativa 1.


Plataforma de pruebas del SSEI:

En la actualidad, la plataforma de pruebas del SSEI está ubicada en una posición en
la que bloquea el acceso a primera de línea de campo de vuelos de otro tipo de
actividades que podrían demandarla. Por lo tanto, sería preciso buscar una nueva
ubicación para el traslado de esta.
 Alternativa 1: traslado de la plataforma de pruebas del SSEI al extremo norte
del campo de vuelos, al otro lado de la pista, donde no supondría ninguna
interferencia con otros subsistemas del aeropuerto.
 Alternativa 2: traslado de la plataforma de pruebas del SSEI al oeste del
aparcamiento provisional, ubicado al sur de la zona propuesta para el puesto
de estacionamiento aislado en el apartado anterior.
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Para su elección se han seguido criterios de operatividad, posibles efectos
ambientales, cuantía de las inversiones y aceptación social; siendo la alternativa
seleccionada la alternativa 2, ya que la alternativa 1 se descarta porque se sitúa muy
alejada del propio edificio SSEI.
En cuanto al resto de las actuaciones propuestas, éstas incluyen la única solución
viable por su relación estrecha a la configuración actual del aeropuerto. Su definición
en detalle forma parte de la alternativa seleccionada (desarrollo previsible) cuyos
efectos ambientales se describen en el capítulo 6 del ISA y se comparan con los de
la alternativa 0.
2. Proceso de Evaluación.
La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente se aplica a aquellos planes y programas, así como
sus modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente
y que cumplan los dos requisitos siguientes:
a) Que se elaboren o aprueben por una Administración pública.
b) Que su 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.
En este sentido, en su artículo 3, se indica que se entenderá que tienen efectos
significativos sobre el medio ambiente aquellos planes y programas que establezcan
el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación
de impacto ambiental en materia de transporte.
Por tanto, la revisión del plan director de una infraestructura aeroportuaria está
sometida al procedimiento de evaluación ambiental estratégica descrito por la citada
Ley 9/2006. En este sentido, el objeto de la presente memoria ambiental es sintetizar
el proceso de evaluación ambiental de la propuesta de revisión del “Plan Director del
Aeropuerto de Asturias”, elaborado por Aena SME S.A. en calidad de Gestor
Aeroportuario.
El Órgano Ambiental del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
es el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, tal y como se
establece en el artículo 16 de la Ley 9/2006: “El Ministerio de Medio Ambiente actuará
como órgano ambiental de los planes y programas promovidos por la Administración
General del Estado y sus organismos públicos”.
Mediante escrito con entrada de registro de fecha 18 de enero de 2012, Aena SME
S.A. remitió al órgano ambiental el informe de Evaluación Preliminar de Evaluación
Ambiental de la propuesta de revisión del Plan Director Aeropuerto de Asturias, con
objeto de iniciar el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica.
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La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, en febrero
de 2012, según lo establecido en el artículo 9, 10 y 19.1 de la Ley 9/2006, realizó
consultas a los órganos de las Administraciones Públicas afectadas y público
interesado que se relacionan en el Tabla 2.1, con el objeto de determinar el alcance
y nivel de detalle del informe de sostenibilidad ambiental.
Tabla 2.1. Relación de instituciones Consultadas

Respuestas
recibidas
-

Institución
1. Ayuntamiento de Avilés.
2. Ayuntamiento de Candamo.

-

3. Ayuntamiento de Carreño.

X

4. Ayuntamiento de Castrillón.

X

5. Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

-

6. Ayuntamiento de Cudillero.

-

7. Ayuntamiento de Gijón.

X

8. Ayuntamiento de Gozón.

-

9. Ayuntamiento de Illas.

-

10. Ayuntamiento de Llanera.

-

11. Ayuntamiento de Muros de Nalón.

-

12. Ayuntamiento de Oviedo.

-

13. Ayuntamiento de Pravia.

-

14. Ayuntamiento de Las Regueras.

-

15. Ayuntamiento de Soto del Barco.

-

16. Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

-

17. Coordinadora Ecologista de Asturias.

X

18. Dirección General de Industria y Energía. Viceconsejería de
Política Sectorial. Consejería de Economía y Empleo. Principado
de Asturias.

X

19. Dirección General de Medio Ambiente. Viceconsejería de
Infraestructuras. Consejería de Fomento, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente. Gobierno del Principado de Asturias.

X

20. Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Consejería de Fomento. Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente. Gobierno del Principado de Asturias.

X

21. Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de
Cultura y Deporte. Gobierno del Principado de Asturias.

X
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Institución

Respuestas
recibidas

22. Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad.
Gobierno del Principado de Asturias.

X

23. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

X

24. Delegación del Gobierno en Asturias.

-

25. Ecoloxistes N’Accion D’Asturies.

-

26. Greenpeace.

-

27. Oficina Española de Cambio Climático. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

X

28. Subdirección General de Biodiversidad. Dirección General de
Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural. MAAMA.

-

29. SEO/BIRDLIFE.

-

30. Viceconsejería de Infraestructuras. Consejería de Fomento,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Gobierno del
Principado de Asturias.

-

31. WWF/ADENA.

-

Con fecha 28 de mayo de 2012, la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural dio traslado a Aena SME S.A. del documento de referencia
para la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental de la propuesta de revisión
del “Plan Director del Aeropuerto de Asturias”.
Este documento de referencia se elaboró conforme a lo establecido en el artículo 8 y
el Anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril, y de acuerdo con los artículos 9 y 19.4, se
publicó a través de la página Web del entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente (www.magrama.es).
En el documento de referencia se señalaban las características del plan; los principios
de sostenibilidad, los criterios ambientales estratégicos, y los objetivos ambientales
con sus indicadores. Asimismo, se detallaba el contenido, amplitud y nivel de detalle
del informe de sostenibilidad ambiental, así como las modalidades de información
pública y consultas del informe de sostenibilidad ambiental y de la propuesta de
revisión del plan director.
Acorde a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 9/2006, la Dirección General de
Aviación Civil sometió a consultas a las administraciones públicas afectadas y público
interesado, durante 45 días, previo anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado
nº 178, de 27 de julio de 2017, poniendo a disposición la siguiente documentación:
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-

Informe de sostenibilidad ambiental de la propuesta de revisión del Plan Director
del Aeropuerto de Asturias.

-

Propuesta de revisión del Plan Director del Aeropuerto de Asturias.

Como resultado de esta fase de información y consultas, se recibieron observaciones
y alegaciones que han sido consideradas en la elaboración de esta memoria
ambiental.
Tabla 2.2. Relación de observaciones y alegaciones recibidas del proceso de Información
Pública

Alegante
Secretaría General Técnica. Ministerio de Fomento.
Dirección General de Carreteras. Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Viviendas. Ministerio de Fomento.
Subdirección General de Planificación Ferroviaria. Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Viviendas. Ministerio de Fomento.
Subdirección General de Patrimonio de la Dirección General de Infraestructura
del Ministerio de Defensa.
Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y
Cultura del Gobierno de Asturias.
Dirección General de Industria y Telecomunicaciones de la Consejería de
Empleo, Industria y Turismo del Gobierno de Asturias.
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de
Asturias.
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Asturias.
Ayuntamiento de Oviedo.
Ayuntamiento de Castrillón.
Mancomunidad Comarca de Avilés.
Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del
Gobierno del Principado de Asturias
Subdirección General de Residuos. Dirección General de Biodiversidad y
Calidad Ambiental. Ministerio para la Transición Ecológica.

Con fecha 28 de junio de 2018, la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural del Ministerio de para la Transición Ecológica recibió el
expediente de evaluación, compuesto por el informe de sostenibilidad ambiental, la
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propuesta de revisión del plan director, el resultado del trámite de información pública
y consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas, así
como el informe redactado por el órgano promotor, que daba respuesta motivada a
las observaciones y alegaciones formuladas durante el trámite de información pública
y consultas, tal y como marca el art. 21 de la Ley 9/2006.
Tras el análisis técnico del expediente, se detecta que hay aspectos del informe de
sostenibilidad ambiental que precisan ser clarificados y ampliados, para cumplir con
lo establecido en el documento de referencia, por lo que el 8 de noviembre de 2018
la entonces Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural,
solicita a AENA SME S.A. una información complementaria al informe de
sostenibilidad ambiental que incluye, entre otros, los siguientes extremos:
-

Definición de los objetivos ambientales del plan director y de un sistema de
indicadores para evaluar su cumplimiento a lo largo del periodo de vigencia del
plan.

-

Análisis de la relación del plan con otros planes y programas conexos que no
habían sido contemplados en el Informe de Sostenibilidad Ambiental o que debían
ser actualizados.

-

Ampliación de la información de la situación ambiental actual del entorno del plan
director respecto a los Hábitats de Interés Comunitario (HIC), y las comunidades
de flora y fauna presentes en el entorno del aeropuerto.

-

Ampliación de la información relativa al análisis de los efectos significativos del
plan sobre los HIC; la flora y la fauna.

-

Ampliación de las medidas propuestas para la integración ambiental del plan y de
las medidas previstas para el seguimiento y la supervisión del plan, en función de
los resultados de la información solicitada en los apartados anteriores y
especialmente en función de los objetivos ambientales fijados para el plan director.

Para dar respuesta a esta solicitud, Aena SME S.A. elaboró una adenda al informe
de sostenibilidad ambiental que fue remitida el 10 de septiembre de 2019.
Por último, teniendo en cuenta la información contenida en el informe y en la adenda,
así como el resultado de la información pública y las consultas a las administraciones
públicas afectadas y personas interesadas, las Direcciones Generales de Calidad y
Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico y de Aviación Civil del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana han elaborado conjuntamente la presente Memoria Ambiental, tal y como
marcan los artículos 12 y 22 de la Ley 9/2006.
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3. VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y DE SU ADENDA.
El artículo 12 de la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, establece, entre otros
aspectos, que la memoria ambiental analizará el informe de sostenibilidad ambiental
y su calidad. En este sentido el artículo 8 de la mencionada Ley, establece que el
informe de sostenibilidad ambiental debe contener como mínimo la información
relacionada en el Anexo I.
Por su parte el órgano ambiental elaboró y trasladó al gestor aeroportuario el
documento de referencia para la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental
de la propuesta de revisión del “Plan Director del Aeropuerto de Asturias”. En este
sentido, el documento de referencia se basa en lo dictaminado en la Ley 9/2006.
A continuación, se analiza el ajuste del informe de sostenibilidad ambiental y de su
adenda al contenido requerido tanto por la Ley 9/2006, como por el documento de
referencia.
a) Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y
relaciones con otros planes y programas conexos.
El informe de sostenibilidad ambiental aborda las cuestiones señaladas. En el
apartado 2 del informe se realiza una descripción de la situación actual del aeropuerto
que detalla los antecedentes, la localización, la situación actual del tráfico y la
evolución previsible de la demanda, así como una descripción del subsistema de
movimiento de aeronaves y del subsistema de actividades aeroportuarias. En este
mismo apartado se detallan los objetivos de la propuesta de revisión del plan director,
los criterios de diseño, las actuaciones que se ha considerado necesario llevar a cabo
derivadas del diagnóstico de la situación actual, así como una descripción de las
alternativas que se han contemplado.
Por otro lado, en el apartado 3 del informe, se describen los planes de transporte,
planes estatales de carácter ambiental, planes de ordenación del territorio y
urbanísticos, y otros instrumentos de planificación. Asimismo, en el apartado 2 de la
adenda al informe, se incluye información complementaria respecto a instrumentos
de planificación de carácter ambiental relacionados con el plan director. Asimismo, se
ha considerado las disposiciones legales vigentes en el Principado de Asturias en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (TROTU) y las Directrices de
Ordenación del Territorio de Asturias, el planeamiento urbanístico municipal de
Castrillón y Avilés, el Plan Especial del aeropuerto de Asturias, los planes territoriales
especiales de Ordenación del Litoral de Asturias, del suelo no urbanizable de Costas,
del sistema Territorial de Espacios libres del Área Central de Asturias y del Área de
Tratamiento Centralizado de Residuos de Asturias y los distintos planes de
conservación y manejo de distintas especies protegidas de fauna y flora, recogidos
en la adenda.
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b) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su
probable evolución en caso de no aplicar el plan o programa.
Estos aspectos están tratados en el apartado 4 del informe y ampliados en el apartado
3 de la adenda presentada, donde se analiza el estado actual del medio ambiente y
su previsible evolución, describiendo el marco general de distintos factores
ambientales. Los factores que se han tenido en cuenta son: Clima y cambio climático,
calidad del aire (ruido y contaminación atmosférica), consumo de energía (consumo
eléctrico y de combustibles), emisiones de CO2, espacios naturales y biodiversidad,
geología, suelos, residuos, agua y medio hidrológico (red hidrológica, hidrogeología y
acuíferos, recursos y abastecimiento, drenaje, saneamiento y depuración, dominio
público hidráulico), usos del suelo y ordenación territorial, patrimonio cultural, paisaje,
infraestructuras, transporte y movilidad y descripción del medio socioeconómico en
general.
Igualmente, en el apartado 5 del informe se define la “alternativa 0”, cuya probable
evolución se evalúa en el apartado 6.
c) Las características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de
manera significativa.
Tal y como se ha expresado anteriormente, en el apartado 4 del informe de
sostenibilidad ambiental se ha realizado una descripción general de distintos factores
ambientales que permite conocer las características ambientales más significativas
del entorno. Posteriormente, en el apartado 6 del informe se realiza una descripción
de las afecciones previstas para las alternativas seleccionadas.
d) Cualquier problema ambiental existente que sea relevante para el plan o
programa, incluyendo en concreto los relacionados con cualquier zona de
particular importancia ambiental designada de conformidad con la legislación
aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas.
En el apartado 4 del informe de sostenibilidad ambiental se ha realizado una
descripción de los elementos ambientales más significativos, y, en concreto, el
apartado 4.5 cita los espacios protegidos y otras figuras de protección que pueden
identificarse en el entorno territorial del aeropuerto.
Además, en el apartado 2 de la adenda presentada, se analiza la compatibilidad con
los elementos ambientales recogidos en los Planes de manejo del Azor común
(Accipiter gentilis), del Halcón peregrino (Falgo peregrinus) y de la nutria (Lutra lutra),
así como en los planes de conservación de la Ranita de San Antón (Hyla arborea) y
la Rana verde ibérica (Rana perezi).
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e) Los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional,
comunitario o nacional que guarden relación con el plan o programa y la manera
en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta
durante su elaboración.
El informe de sostenibilidad ambiental, en el apartado 1.5, cita los criterios
ambientales y principios de sostenibilidad que regirán la propuesta de revisión del
plan director, basándose en lo establecido en el documento de referencia.
Además, el documento de referencia establece que los objetivos ambientales de la
revisión del plan director deberán especificarse y desarrollarse en detalle en el informe
de sostenibilidad ambiental con el fin de servir como herramienta para la selección de
alternativas. La finalidad última del proceso de evaluación será verificar si las
actuaciones que implica la revisión del plan director contribuyen o no a alcanzar los
objetivos ambientales definidos inicialmente. Para ello el ISA incluye un sistema de
indicadores con el objeto de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos
ambientales durante la implementación de la revisión del citado plan.
No obstante, el informe no establecía unos objetivos ambientales con el suficiente
grado de detalle, se procedió a su subsanación en el apartado 5 de la adenda
presentada en septiembre de 2019, donde se recogen los objetivos ambientales del
plan director. Estos objetivos son coherentes con los principios de sostenibilidad y
criterios ambientales establecidos en el documento de referencia; con los requisitos y
disposiciones establecidos en planes, programas y normativa sectorial; y con el
análisis de los posibles efectos ambientales que conlleva el plan director.
f) Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos
como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra,
el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio
cultural, incluido el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos
factores.
En el apartado 6 del informe de sostenibilidad ambiental, se realiza un análisis de las
potenciales afecciones y efectos principales que las alternativas seleccionadas
pueden provocar en el medio. En este sentido, los efectos sobre la población y salud
humana se han asociado a la contaminación atmosférica y acústica, relatándose
igualmente el consumo de energía, las emisiones de CO2, las circunstancias que
surgen de la adaptación al cambio climático, los efectos sobre la biodiversidad, agua,
medio hidrológico, suelo, residuos, patrimonio cultural, paisaje, infraestructuras, el
transporte, la movilidad, los efectos territoriales, y la incidencia social y económica de
las actuaciones previstas que generaría la propuesta de revisión del plan director.
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En el apartado 4 de la adenda de septiembre de 2019, se realiza un análisis más
exhaustivo de la afección por la actividad aeroportuaria a la avifauna identificada en
la zona de actuación, a los hábitats de interés comunitario más cercanos al
aeropuerto, y a la flora del entorno, y se recoge un resumen de los efectos de la
alternativa seleccionada detectados en el informe de sostenibilidad ambiental.
Finalmente, en un apartado final 6.16 del informe, se resumen los efectos
identificados y se realiza una comparativa con la situación que se genera en la
Alternativa 0. Asimismo, en el apartado 4 de la adenda presentada se resumen los
efectos del desarrollo del plan director.
g) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible,
contrarrestar cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por
la aplicación del plan o programa.
Las medidas preventivas y correctoras que se han propuesto para realizar una
integración ambiental del plan se han citado en el apartado 7 del informe de
sostenibilidad ambiental y en el punto 6 de la adenda, como medidas para incorporar
en los futuros proyectos que desarrollen el plan director. Asimismo, se ha hecho un
especial hincapié en establecer medidas para la minimización de la contaminación
acústica y atmosférica, así como otras medidas y recomendaciones adicionales
relacionadas con distintas materias como la minimización del consumo energético, la
gestión ambiental de la actividad aeroportuaria, la protección y gestión de la fauna y
en especial de la avifauna, la reducción de efectos sobre el agua, el dominio público
hidráulico, las afecciones al patrimonio cultural, así como la adecuada gestión de
residuos.
Cabe señalar que la adenda al informe, en su apartado 6 establece una serie de
medidas para asegurar la compatibilidad ambiental del plan y la integración de
aspectos ambientales como la fauna y los hábitats de interés comunitario.
En este apartado y como resultado de los análisis incluidos en la adenda y para dar
respuesta a los nuevos objetivos ambientales, se han introducido algunas
modificaciones a las medidas inicialmente propuestas en el informe de sostenibilidad
ambiental, por lo que es la adenda de septiembre de 2019 la que contiene la
propuesta final de las medidas.
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h) Un resumen de las razones de la selección de las alternativas previstas y una
descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las
dificultades (como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia)
que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida.
La selección de las alternativas en caso de propuestas tecnológicas incluirá un
resumen del estado del arte de cada una y justificará los motivos de la elección
respecto a las mejores técnicas disponibles en cada caso.
El informe de sostenibilidad ambiental dedica el apartado 5 a abordar esta cuestión,
definiendo la alternativa 0. En cuanto a la propuesta de alternativas, cabe destacar
que las actuaciones que se plantean para cubrir las necesidades de ampliación del
Aeropuerto de Asturias obedecen a la adecuación a la normativa vigente, a la mejora
y adecuación de las infraestructuras existentes, o se encuentran estrechamente
ligadas a la funcionalidad y a las necesidades operativas de la instalación
aeroportuaria en su configuración actual.
Por este motivo, al tratarse de nuevos elementos puntuales que mejoran o amplían
los existentes y que se insertan en una infraestructura consolidada y en
funcionamiento, es difícil el planteamiento de alternativas que puedan ser
comparadas y evaluadas de manera verosímil, ya que las posibilidades están
estrechamente determinadas por la configuración actual del aeropuerto, los
procedimientos operativos y la disponibilidad de terrenos, admitiendo tan solo una
única alternativa de localización. Por ello, las únicas alternativas que el plan director
propone corresponden a las actuaciones a llevar a cabo en la plataforma de aviación
general, en la zona de aislamiento de aeronaves, en la plataforma de pruebas del
SSEI y para la frangibilización de los radomos de la superficie del radioaltímetro.
i) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de
conformidad con el artículo 15.
La descripción de medidas previstas para el seguimiento y supervisión del plan
director, se habían incluido en el apartado 8 del informe de sostenibilidad ambiental
y, en el apartado 7 de la adenda, se ha incluido una tabla que recoge además de los
aspectos ambientales y objetivos, las medidas a aplicar y los indicadores que
permiten evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales a lo largo de
la vigencia del plan director y la periodicidad de seguimiento. Asimismo, en dicho
apartado se justifican las diferencias existentes entre los indicadores y su periodicidad
de seguimiento fijados en la adenda y los que se establecieron en el informe.

24

FIRMADO por : AZNAR CANO, ISMAEL. A fecha: 08/04/2021 02:52 PM
FIRMADO por : MEDINA CABALLERO, RAUL. DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL. A fecha: 20/04/2021 01:09 PM
Total folios: 105 (25 de 105) - Código Seguro de Verificación: MFOM02S993AACDFAAF84B11C3D55
Verificable en https://sede.mitma.gob.es

j) Un resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos
precedentes.
El apartado 9 del informe de sostenibilidad ambiental, contiene una síntesis del
contenido principal. En este sentido, en el resumen se incluye una introducción, la
propuesta de revisión del plan director (situación del aeropuerto, objeto y alcance de
la revisión, alternativas planteadas, principales determinaciones y actuaciones), se
mencionan los efectos ambientales previsibles, las medidas para su integración
ambiental, las medidas para el seguimiento ambiental del plan y las conclusiones.
En el apartado 5 de la adenda presentada en septiembre de 2019, se indica que se
han redefinido los objetivos ambientales incluidos en el informe de sostenibilidad
ambiental para cada uno de los aspectos ambientales, para adecuarlos a los efectos
analizados y por lo tanto algunas de las medidas, indicadores y periodicidad de
seguimiento propuestos, difieren de los contenidos en el informe, justificándose las
diferencias en la propia adenda.
k) Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas
dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del plan o programa.
El apartado 7.5 del informe de sostenibilidad ambiental hace referencia a la viabilidad
económica. En este sentido, Aena SME S.A., como prestador de un servicio público,
se rige en el ejercicio de sus funciones públicas por el artículo 82 de las disposiciones
sobre la Organización y los Sistemas de Gestión Económico-Financiera del Sector
Público de la Ley 4/90, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para
1990, modificada por la Ley 53/02, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social. Por este motivo, podrían no atenerse a criterios
económico-financieros puramente empresariales.
Dada la naturaleza administrativa de la entidad Aena SME S.A., las inversiones
derivadas de la ejecución de los proyectos concretos que materialicen las actuaciones
recogidas en el plan director se irán incluyendo, a medida que se decida su ejecución,
en los Planes de Actuación Plurianuales (PAP) y aprobadas en los Presupuestos
Generales del Estado de cada año.
Por otra parte, el documento de referencia contiene un apartado en el que resume
cada una de las respuestas a las consultas efectuadas para que sus elementos sean
tenidos en cuenta en el informe de sostenibilidad ambiental.
El informe, en su anexo II, da respuesta de manera específica a las 13 alegaciones
surgidas durante la fase de consultas a las administraciones y el público interesado.
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En conclusión, el informe de sostenibilidad ambiental junto con la información
contenida en las adendas al mismo, cumplen con las determinaciones básicas
establecidas por la Ley 9/2006 y requeridas en el documento de referencia, si bien se
ha realizado alguna adaptación de criterios con objeto de adecuarlo a la información
disponible y consultada.
El informe de sostenibilidad ambiental y la adenda aportan la información adecuada
y suficiente para permitir deducir los efectos ambientales significativos que,
potencialmente, pudiera generar el plan director, así como para poder proponer los
objetivos ambientales y las medidas de integración ambiental necesarias para evitar,
reducir o corregir los impactos derivados de su desarrollo.
4. CONTENIDO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SU
ADENDA.
4.1. ANÁLISIS DE LA COMPATIBILIDAD DEL PLAN DIRECTOR CON PLANES,
PROGRAMAS Y NORMATIVA SECTORIAL.
En virtud de lo establecido en los Anexos I y II de la Ley 9/2006, de 28 de abril, así
como en la Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural, de 24 de mayo de 2012, por la que se aprueba el documento de
referencia para la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental de la revisión
del Plan Director del Aeropuerto de Asturias, el gestor aeroportuario ha estudiado la
compatibilidad del documento de planificación aeroportuaria con otros planes,
programas y legislación sectorial en materia de conservación y espacios protegidos,
así como de valoración y reciclado de residuos que resultan relevantes para el diseño
y desarrollo del plan director y para determinar la posible significación de los efectos
sobre el medio ambiente.
Dicho análisis ha sido plasmado en el informe de sostenibilidad ambiental, así como
en la adenda elaborada posteriormente a petición del órgano ambiental.
Sobre este particular, en la Tabla 4.1., Aena ha resumido, las interacciones de los
diferentes planes, programas y normativa sectorial con el Plan Director del Aeropuerto
de Asturias, cómo han sido tenidas en cuenta en la elaboración del informe y su
adenda, así como, los objetivos ambientales que se establecen en su caso.
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Tabla 4.1. Análisis de la compatibilidad de la Propuesta de revisión del Plan Director de Asturias con Planes, Programas y
normativa sectorial
ASPECTOS
AMBIEN
TALES

Ruido
aeroportuario

NORMATIVA
SECTORIAL, PLAN O
PROGRAMA

OBJETIVOS Y PRESCRIPCIONES
ESTABLECIDAS POR LOS ANTERIORES
INSTRUMENTOS A CONSDIERAR EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

Ley 37/2003, del
ruido, Reales
Decretos de
desarrollo
1513/2005 y
1367/2007 y Orden
PCI/1319/2018, de
7 de diciembre.

Establecen el marco normativo a nivel
nacional en lo referente a la evaluación
y gestión del ruido ambiental y sobre
zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.

Plan de Acción
contra el ruido en el
Principado de
Asturias.

Establece medidas para reducir el ruido
en puntos concretos del Principado,
como son las carreteras de la red
autonómica y la ciudad de Gijón.
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INTERACCIONES
SIGNIFICATIVAS

MANERA EN LA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

El informe de sostenibilidad
ambiental incluye un
La propuesta de
estudio detallado de la
revisión del Plan
afección por ruido, tanto en
Director del
situación actual como en el
Aeropuerto de
horizonte de desarrollo
Asturias es
previsible del plan y la
compatible con las
alternativa 0.
determinaciones
La evaluación realizada
de la normativa
muestra que ni en la
vigente en
situación actual ni en el
relación con el
desarrollo previsible se
ruido
producen superaciones de
aeroportuario.
los objetivos de calidad
acústica.

OBJETIVO
AMBIENTAL

Evitar un
incremento del
impacto acústico
que pueda
afectar a áreas
residenciales.
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ASPECTOS
AMBIEN
TALES

Cambio
Climático

NORMATIVA
SECTORIAL, PLAN O
PROGRAMA

OBJETIVOS Y PRESCRIPCIONES
ESTABLECIDAS POR LOS ANTERIORES
INSTRUMENTOS A CONSDIERAR EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

Real Decreto
56/2016, de 12 de
febrero, por el que
se transpone la
Directiva
2012/27/UE del
Parlamento
Europeo y del
Consejo, de 25 de
octubre de 2012.

Establece medidas en relación con la
eficiencia energética, en lo referente a
auditorías energéticas, acreditación de
proveedores de servicios y auditores
energéticos y promoción de la eficiencia
del suministro de energía.

Plan Nacional de
Adaptación al
Cambio Climático.

Establece el marco de referencia para la
coordinación entre Administraciones
Públicas en las actividades de
evaluación de impactos, vulnerabilidad y
adaptación al cambio climático en
España.
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INTERACCIONES
SIGNIFICATIVAS

MANERA EN LA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

OBJETIVO
AMBIENTAL

La propuesta de
revisión del Plan
Director del
Aeropuerto de
Asturias es
compatible con las
determinaciones
de estos planes y
de la normativa
vigente en
relación con el
Cambio Climático.

El informe de sostenibilidad
ambiental realiza un
análisis detallado sobre el
consumo de combustible y
de energía eléctrica en las
instalaciones y desarrolla
propuestas de eficiencia
energética y disminución de
consumo de energías no
renovables.

Mantener o
reducir los
consumos
energéticos por
unidad de tráfico.
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ASPECTOS
AMBIEN
TALES

Contaminación
atmosférica

NORMATIVA
SECTORIAL, PLAN O
PROGRAMA

Plan Nacional de
asignación de
derechos de
emisión de gases
efecto invernadero
2013-2020 y 20212030.
Ley 34/2007, de
calidad del aire y
protección de la
atmósfera y Real
Decreto 102/2011,
relativo a la mejora
de la calidad del
aire.

OBJETIVOS Y PRESCRIPCIONES
ESTABLECIDAS POR LOS ANTERIORES
INSTRUMENTOS A CONSDIERAR EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

INTERACCIONES
SIGNIFICATIVAS

MANERA EN LA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

OBJETIVO
AMBIENTAL

La propuesta de
revisión del Plan
Director del
Aeropuerto de
Asturias es
compatible con las
determinaciones
de los planes y de

El informe de sostenibilidad
ambiental incluye un
estudio detallado de las
emisiones y niveles de
inmisión de los principales
contaminantes atmosféricos
asociados a la actividad
aeroportuaria, tanto en la

Evitar que las
emisiones
procedentes del
aeropuerto
puedan provocar
en las
poblaciones del
entorno

Establece la asignación de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero.

Marcan las bases en materia de
prevención, vigilancia y reducción de la
contaminación atmosférica
estableciendo objetivos de calidad del
aire con respecto a las concentraciones
de SO2, NO2, NOx, partículas, CO, O3
entre otros.
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ASPECTOS
AMBIEN
TALES

NORMATIVA
SECTORIAL, PLAN O
PROGRAMA

Plan Nacional de
Calidad del Aire
2017-2019 (Plan
Aire II).

OBJETIVOS Y PRESCRIPCIONES
ESTABLECIDAS POR LOS ANTERIORES
INSTRUMENTOS A CONSDIERAR EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

Establece un marco de referencia para
la mejora de la calidad del aire en
España, por una parte, mediante una
serie de medidas concretas y, por otra,
mediante la coordinación con otros
planes sectoriales y, en especial, con
los planes de calidad del aire que
puedan adoptar las comunidades
autónomas y las entidades locales en el
marco de sus competencias.
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INTERACCIONES
SIGNIFICATIVAS

la normativa
vigente en
relación con la
calidad del aire.

MANERA EN LA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

situación actual como en el
horizonte de desarrollo
previsible y la alternativa 0
y establece un sistema de
control y seguimiento de
contaminación atmosférica.
En ninguna de las
poblaciones próximas al
aeropuerto se producen
superaciones de los valores

OBJETIVO
AMBIENTAL

superaciones de
los valores
límites
establecidos en
la normativa.
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Planes de Calidad
del Aire en el
Principado de
Asturias.

Las actuaciones llevadas a cabo por el
Gobierno del Principado de Asturias en
materia de aire, entre otras, son:
- Control y validación de los datos
obtenidos por la red de estaciones,
vigilando el cumplimiento de los
valores límites establecidos.
- Vigilancia de inmisiones de la red
de estaciones gestionadas por las
grandes empresas.
- Elaboración de planes de calidad
del aire.
En caso de superación para una zona
concreta de la Comunidad de
determinados valores límite de
contaminantes, se deberán redactar
Planes de Mejora y Calidad y las
actuaciones que deriven de los
mencionados planes. En el Principado
de Asturias se han redactado los
siguientes:
- Plan Mejora de Calidad del aire en
la Zona Central de Asturias. Avilés.
(aprobado por el Consejo de
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límites establecidos en la
normativa.

FIRMADO por : AZNAR CANO, ISMAEL. A fecha: 08/04/2021 02:52 PM
FIRMADO por : MEDINA CABALLERO, RAUL. DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL. A fecha: 20/04/2021 01:09 PM
Total folios: 105 (32 de 105) - Código Seguro de Verificación: MFOM02S993AACDFAAF84B11C3D55
Verificable en https://sede.mitma.gob.es

ASPECTOS
AMBIEN
TALES

NORMATIVA
SECTORIAL, PLAN O
PROGRAMA

Directiva
2012/27/UE.

Energía

Real Decreto
56/2016.

OBJETIVOS Y PRESCRIPCIONES
ESTABLECIDAS POR LOS ANTERIORES
INSTRUMENTOS A CONSDIERAR EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

Gobierno del Principado de
Asturias el 18 de junio de 2014).
- Plan de Mejora de Calidad del aire
en la Zona de aglomeración de
Gijón (BOPA nº 210, de 10 de
septiembre de 2014).
Plantea reducir las emisiones GEI
(Gases de Efecto Invernadero) en un
20% con respecto a las cifras de 1990;
obtener al menos el 20% del consumo
energético a partir de fuentes
renovables y reducir un 20% el
consumo energético, respecto a las
cifras proyectadas para el año 2020.
Traspone parcialmente la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
relativa a la eficiencia energética, en lo
referente a auditorías energéticas,
acreditación de proveedores de
servicios y auditores energéticos y
promoción de la eficiencia del suministro
de energía.
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INTERACCIONES
SIGNIFICATIVAS

La propuesta de
revisión del Plan
Director del
Aeropuerto de
Asturias es
compatible con las
determinaciones
de los planes y de
la normativa
vigente en
relación con la
energía.

MANERA EN LA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

El informe de sostenibilidad
ambiental incluye un
análisis de los consumos
tanto en situación actual
como en el horizonte de
desarrollo previsible del
plan director

OBJETIVO
AMBIENTAL

Procurar la
reducción en el
consumo
energético
(consumo final
por unidad de
tráfico).
Aumentar la
eficiencia
energética (por
pasajero
atendido).
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ASPECTOS
AMBIEN
TALES

NORMATIVA
SECTORIAL, PLAN O
PROGRAMA

onsejo Europeo de
23-24 de octubre de
2014. “Paquete
Clima y Energía
2030”.

Plan Nacional de
Acción de Eficiencia
Energética 20172020.

Plan de Energías
Renovables 20112020.

OBJETIVOS Y PRESCRIPCIONES
ESTABLECIDAS POR LOS ANTERIORES
INSTRUMENTOS A CONSDIERAR EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

Plantea reducir las emisiones GEI
(Gases de Efecto Invernadero) en un
40% con respecto a las cifras de 1990.
Obtener al menos el 27% del consumo
energético a partir de fuentes
renovables y reducir un 27% el
consumo energético respecto a las
cifras proyectadas para el año 2020.
Establece las líneas generales a seguir
para conseguir los ahorros de eficiencia
energética en los sectores de la
edificación, industria y servicios
públicos.
Incluye el diseño de nuevos escenarios
energéticos y la incorporación de
objetivos acordes con la Directiva
2009/28/CE relativa al fomento del uso
de energía procedente de fuentes
renovables, la cual establece objetivos
mínimos vinculantes.
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INTERACCIONES
SIGNIFICATIVAS

MANERA EN LA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

OBJETIVO
AMBIENTAL
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ASPECTOS
AMBIEN
TALES

NORMATIVA
SECTORIAL, PLAN O
PROGRAMA

Ley 22/2011, de
residuos y suelos
contaminados.

Suelo

Residuos

Real Decreto
9/2005, de 14 de
enero, por el que se
establece la
relación de
actividades
potencialmente
contaminadoras del
suelo.
Ley 22/2011, de
residuos y suelos
contaminados.

OBJETIVOS Y PRESCRIPCIONES
ESTABLECIDAS POR LOS ANTERIORES
INSTRUMENTOS A CONSDIERAR EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

INTERACCIONES
SIGNIFICATIVAS

Establece el régimen jurídico de la
producción y gestión de residuos, así
como la previsión de medidas para
prevenir su generación y para evitar o
reducir los impactos adversos sobre la
salud humana y el medio ambiente
asociados a la generación y gestión de
los mismos. Igualmente, tiene también
por objeto regular el régimen jurídico de
los suelos contaminados.
Establece una relación de actividades
susceptibles de causar contaminación
en el suelo, y adopta criterios y
estándares para la declaración de
suelos contaminados.

Establece el régimen jurídico de la
producción y gestión de residuos, así
como la previsión de medidas para
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MANERA EN LA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

El informe de sostenibilidad
ambiental establece
medidas para incorporar a
los proyectos, relativas al
correcto tratamiento de
suelos contaminados.

La propuesta de
revisión del Plan
Director del

El informe de sostenibilidad
ambiental identifica la
cantidad de residuos tanto

OBJETIVO
AMBIENTAL

Conservar el
recurso suelo.
Evitar la
contaminación o
degradación de
suelos.
Seleccionar
alternativas que
hagan un uso
eficiente del
suelo.
Dar prioridad a la
integración
ambiental,
acondicionamient
o y mejora de las
infraestructuras
preexistentes,
frente a la
construcción de
otras nuevas.
Reducir la
generación de
residuos en las
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Programa Estatal
de Prevención de
Residuos 20142020.

prevenir su generación y para evitar o
reducir los impactos adversos sobre la
salud humana y el medio ambiente
asociados a la generación y gestión de
los mismos. Igualmente, tiene también
por objeto regular el régimen jurídico de
los suelos contaminados.
Para cada tipo de residuos, el plan fija
una serie de objetivos cualitativos y
cuantitativos enfocados en la
recuperación, reutilización, el reciclado,
la valoración energética y, en última
instancia, el vertido, así como las
medidas pertinentes para alcanzarlos y
los indicadores de seguimiento de la
eficacia de éstas últimas.
También contempla la reducción de los
vertidos de residuos biodegradables,
mediante la valorización, el reciclaje, el
compostaje y la biometanización.
Objetivos:
 Reducción de la cantidad de
residuos.
 Impulso a la reutilización y al
alargamiento de la vida útil.
 Reducción del contenido de
sustancias nocivas en materiales y
productos,
 Reducción de los impactos adversos
sobre la salud humana y el medio
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Aeropuerto de
Asturias es
compatible con las
determinaciones
de los planes y de
la normativa
vigente en
relación con los
residuos.

para la situación actual
como para los que se
generarán en el horizonte
de la alternativa 0, como en
el desarrollo previsible y
propone medidas
orientadas hacia la
aplicación del principio de
jerarquía y el cumplimiento
de los objetivos
establecidos a nivel
nacional.
Los residuos generados
para la alternativa 0 y el
horizonte de desarrollo
previsible coinciden, por lo
que no se estima que las
actuaciones incluidas en la
propuesta de revisión
vayan a suponer un
incremento en el volumen
de residuos a gestionar en
el futuro.
El informe de sostenibilidad
ambiental establece en el
marco del sistema de
gestión ambiental del
aeropuerto, la revisión de
las estrategias y medidas

fases de diseño y
construcción de
infraestructura
aeroportuaria y
en la fase de
operación.
Gestión
adecuada de
residuos según
su tipología y de
acuerdo con el
principio de
jerarquía:
prevención,
reutilización,
reciclaje,
valorización
energética y
eliminación.
Incrementar la
tasa de reciclaje.
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ASPECTOS
AMBIEN
TALES

Biodiversidad

NORMATIVA
SECTORIAL, PLAN O
PROGRAMA

Plan Estatal Marco
de Gestión de
Residuos (PEMAR)
2016-2022.

Plan Estratégico de
Residuos del
Principado de
Asturias 2017-2024
(aprobado por
Acuerdo del
Consejo de
Gobierno el 17 de
febrero de 2016).

OBJETIVOS Y PRESCRIPCIONES
ESTABLECIDAS POR LOS ANTERIORES
INSTRUMENTOS A CONSDIERAR EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

INTERACCIONES
SIGNIFICATIVAS

ambiente, de los residuos
generados.
Su objetivo es orientar la política de
residuos en España.
Aplicación del principio de jerarquía,
Objetivos de reciclado y valorización
2020 de algunos tipos de residuos:
- Tierras limpias: 90%.
- RCD no peligrosos: 70%.
- Lodos de depuración: 85%.
Define y programa las directrices que
deben seguir las diversas actuaciones
públicas o privadas relativas a la
prevención y gestión de los residuos en
el ámbito territorial del Principado de
Asturias, dentro del marco normativo de
aplicación, con el fin de proteger el
medio ambiente y la salud de las
personas.

Establece el régimen jurídico básico de
Ley 4/2007, de
la conservación, uso sostenible, mejora y
Patrimonio Natural y
restauración del Patrimonio Natural y de
Biodiversidad.
la Biodiversidad.
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MANERA EN LA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

OBJETIVO
AMBIENTAL

de gestión de residuos
actuales

No existen
interacciones
significativas entre
la propuesta de

El informe de sostenibilidad
ambiental Incluye un
inventario a partir del cual
se han determinado las

Minimizar la
afección a
espacios
naturales y
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ASPECTOS
AMBIEN
TALES

NORMATIVA
SECTORIAL, PLAN O
PROGRAMA

Plan del Patrimonio
Natural y de la
Biodiversidad 20112017.
Plan
Estratégico
Estatal
de
Patrimonio Natural y
Biodiversidad (Real
Decreto 1274/2011,
de
16
de
septiembre)
constituye
el
elemento
de
desarrollo de la Ley
42/2007,
del
Patrimonio Natural y
la Biodiversidad).

OBJETIVOS Y PRESCRIPCIONES
ESTABLECIDAS POR LOS ANTERIORES
INSTRUMENTOS A CONSDIERAR EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

INTERACCIONES
SIGNIFICATIVAS

revisión del Plan
Constituye el elemento de desarrollo de Director del
la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y Aeropuerto de
la Biodiversidad.
Asturias y los
planes y
Establece las metas. objetivos y normativa vigente
acciones para la conservación, uso en relación con la
sostenible y restauración de la conservación de
biodiversidad y el patrimonio natural en la biodiversidad,
España.
dado que la única
afección a la
Objetivos:
- Proteger, conservar y restaurar la misma, derivada
naturaleza en España y reducir sus de las actuaciones
proyectadas, se
principales amenazas.
produciría sobre
- Fomentar la integración de la
un porcentaje muy
biodiversidad en las políticas
bajo de
sectoriales.
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MANERA EN LA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

OBJETIVO
AMBIENTAL

posibles afecciones a la
biodiversidad derivadas de
la ejecución de las
actuaciones incluidas en la
propuesta de revisión del
Plan Director.
El informe de sostenibilidad
ambiental incluye un
inventario de espacios
naturales protegidos,
espacios incluidos en Red
Natura 2000 y cualquier
otro instrumento
internacional (Convenio
RAMSAR, etc.), así como
de hábitats incluidos en la
Directiva 92/43/CEE y otras

especies
protegidas.
No producir
efectos negativos
sobre la Red
Natura y otros
espacios
naturales
protegidos.
Evitar o
minimizar las
afecciones a la
flora y fauna,
especialmente
especies
protegidas y/o
amenazadas.
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ASPECTOS
AMBIEN
TALES

OBJETIVOS Y PRESCRIPCIONES
ESTABLECIDAS POR LOS ANTERIORES
INSTRUMENTOS A CONSDIERAR EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

NORMATIVA
SECTORIAL, PLAN O
PROGRAMA

Plan de Ordenación
de los Recursos
Naturales del
Principado de
Asturias (PORNA)
(aprobado por
Decreto 38/1994 de
19 de mayo)

Realiza un análisis de la biodiversidad
ambiental de Asturias y diseña una red
de espacios protegidos que incluye la
mayor parte de la misma. Constituye el
documento marco para la protección de
los recursos naturales en Asturias,
sentando los criterios básicos para la
protección a cuatro niveles:
-

-

-

Protección de Espacios Naturales:
Red
de
Espacios
Naturales
Protegidos.
Protección de Comunidades: Planes
de Restauración y Recuperación de
Áreas y Ecosistemas.
Protección de especies: Catálogos
de Flora y Fauna protegida y Planes
de Recuperación de Especies.

Regulación de actividades con incidencia
en el medio natural: Evaluaciones de
Impacto.
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INTERACCIONES
SIGNIFICATIVAS

vegetación no
natural,
perteneciente en
su mayoría a
plantaciones.

MANERA EN LA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

zonas de interés sin
protección (IBA, etc.).
El informe de sostenibilidad
ambiental establece la
ejecución de medidas que
permitan compatibilizar la
actividad del aeropuerto
con la conservación de la
biodiversidad.
En concreto para la fauna
las medidas se establecen
a través de su Sistema de
Gestión de la Seguridad
Operacional verificado por
la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA).

OBJETIVO
AMBIENTAL

Minimizar las
interacciones de
avifauna con
aeronaves
garantizando la
seguridad de las
operaciones
aeronáuticas.
Garantizar, en la
medida de lo
posible, la
conectividad de
los espacios y la
permeabilidad
territorial.
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ASPECTOS
AMBIEN
TALES

NORMATIVA
SECTORIAL, PLAN O
PROGRAMA

OBJETIVOS Y PRESCRIPCIONES
ESTABLECIDAS POR LOS ANTERIORES
INSTRUMENTOS A CONSDIERAR EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

Plan Forestal de
Asturias (aprobado
mediante acuerdo
del Consejo de
Gobierno el 20 de
septiembre
de
2001)

Contiene las directrices, programas y
actuaciones, fases e inversiones, control
y seguimiento del mismo. Su finalidad es
conseguir, con carácter sostenible, el
máximo de beneficios y servicios
procedentes de los montes asturianos,
en favor del mayor número de
ciudadanos y, con preferencia, de las
poblaciones forestales.
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INTERACCIONES
SIGNIFICATIVAS

MANERA EN LA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

OBJETIVO
AMBIENTAL
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ASPECTOS
AMBIEN
TALES

NORMATIVA
SECTORIAL, PLAN O
PROGRAMA

OBJETIVOS Y PRESCRIPCIONES
ESTABLECIDAS POR LOS ANTERIORES
INSTRUMENTOS A CONSDIERAR EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

INTERACCIONES
SIGNIFICATIVAS

Instrumento
de
Gestión Integrado
(IGI) de diversos
espacios protegidos
en el tramo costero
entre Cabo Busto y
Luanco.
Decreto 154/2014
de 29 de diciembre

Salvaguardar la integridad ecológica de
las ZEC y ZEPA Cabo Busto Luanco y su
contribución a la coherencia de la Red
Natura 2000 en el Principado de
Asturias.
En lo referente al Paisaje Protegido del
Cabo Peñas, los objetivos fijados son
frenar el deterioro de la franja litoral,
conservar y recuperar los hábitats
amenazados, promover el conocimiento
de la zona y mejorar la economía de la
zona.
en lo que se refiere al Monumento
Natural de la Isla La Deva y Playón de
Bayas, al Monumento Natural de la Playa
del Espartal y al Monumento Natural de
la Charca de Zeluán y Ensenada de
Llodero, se pretende la conservación y
recuperación de los ecosistemas y
especies amenazados.

No se prevén
interacciones
significativas entre
la propuesta de
revisión del Plan
Director del
Aeropuerto de
Asturias y el IGI.
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MANERA EN LA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

OBJETIVO
AMBIENTAL
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ASPECTOS
AMBIEN
TALES

NORMATIVA
SECTORIAL, PLAN O
PROGRAMA

Plan de Manejo del
Azor
(Accipiter
gentillis)
en
el
Principado
de
Asturias.
Decreto 149/2002,
de 28 de noviembre.

OBJETIVOS Y PRESCRIPCIONES
ESTABLECIDAS POR LOS ANTERIORES
INSTRUMENTOS A CONSDIERAR EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

INTERACCIONES
SIGNIFICATIVAS

La finalidad del Plan de Manejo del Azor
en Asturias es establecer las directrices
básicas de actuación que garanticen el
mantenimiento de una población sana y
adecuada de la especie, la eliminación
de los factores adversos que amenacen
su supervivencia y la regulación de
determinadas actividades que se pueden
desarrollar en el entorno de las á reas de
cría.

No se prevén
interacciones
significativas entre
la propuesta de
revisión del Plan
Director del
Aeropuerto de
Asturias y el Plan
de Manejo del
Azor (Accipiter
gentillis), ya que
su presencia en el
aeropuerto es
puntual y
esporádica. En
cualquier caso,
dado su estatus
de protección su
presencia es
tenida en
consideración por
el SCF y para su
correcta gestión
se han tomado
diversas medidas.
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MANERA EN LA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

OBJETIVO
AMBIENTAL
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Plan de Manejo de
la nutria (Lutra lutra)
en el Principado de
Asturias.
Decreto
73/92 de 29 de
junio.

Tiene como finalidad establecer las
directrices y medidas necesarias para la
preservación de esta especie y su hábitat
en el Principado de Asturias. Estas
medidas
estarán
centradas,
principalmente, en aquellas actuaciones
negativas que afecten a sus hábitats.
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No se prevén
interacciones
significativas entre
la propuesta de
revisión del Plan
Director del
Aeropuerto de
Asturias y el Plan
de Manejo de la
nutria ya que en
las inmediaciones
del aeropuerto de
Asturias
únicamente
discurren cauces
menores. Ninguno
de estos cursos
de agua es hábitat
habitual de la
nutria. En
cualquier caso, la
propuesta de
revisión del Plan
Director del
Aeropuerto de
Asturias no
afectará a ninguno
de estos cursos
de agua.
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ASPECTOS
AMBIEN
TALES

NORMATIVA
SECTORIAL, PLAN O
PROGRAMA

Plan
de
conservación de la
Ranita de San Antón
(Hyla arborea) en el
Principado
de
Asturias.
Decreto
101/2002 de 25 de
julio.

OBJETIVOS Y PRESCRIPCIONES
ESTABLECIDAS POR LOS ANTERIORES
INSTRUMENTOS A CONSDIERAR EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

INTERACCIONES
SIGNIFICATIVAS

Tiene como finalidad establecer las
directrices y medidas necesarias para la
preservación de esta especie y su hábitat
en el Principado de Asturias. Estas
medidas
estarán
centradas,
principalmente, en aquellas actuaciones
negativas que afecten a sus hábitats.

No se prevén
interacciones
significativas entre
la propuesta de
revisión del Plan
Director del
Aeropuerto de
Asturias y el Plan
de Conservación
de la ranita de
San Antón ya que
la propuesta de
revisión del Plan
Director del
Aeropuerto de
Asturias no
afectará a ninguno
de los cursos de
agua presente en
las inmediaciones
del aeropuerto
que podrían
albergar
poblaciones de
esta especie.
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MANERA EN LA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

OBJETIVO
AMBIENTAL
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ASPECTOS
AMBIEN
TALES

NORMATIVA
SECTORIAL, PLAN O
PROGRAMA

Plan
de
conservación de la
Rana Verde Ibérica
(Rana perezi) en el
Principado
de
Asturias.
Decreto
102/2002 de 25 de
julio.

OBJETIVOS Y PRESCRIPCIONES
ESTABLECIDAS POR LOS ANTERIORES
INSTRUMENTOS A CONSDIERAR EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

INTERACCIONES
SIGNIFICATIVAS

Tiene como finalidad establecer las
directrices y medidas necesarias para la
preservación de esta especie y sus
hábitats en el Principado de Asturias.
Estas medidas estarán centradas,
principalmente, en aquellas actuaciones
negativas que afecten a sus hábitats.

No se prevén
interacciones
significativas entre
la propuesta de
revisión del Plan
Director del
Aeropuerto de
Asturias y el Plan
de Conservación
de la rana verde
ibérica ya que la
propuesta de
revisión del Plan
Director del
Aeropuerto de
Asturias no
afectará a ninguno
de los cursos de
agua presente en
las inmediaciones
del aeropuerto
que podrían
albergar
poblaciones de
esta especie.
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MANERA EN LA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

OBJETIVO
AMBIENTAL
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ASPECTOS
AMBIEN
TALES

Medio
Hidrológico

NORMATIVA
SECTORIAL, PLAN O
PROGRAMA

OBJETIVOS Y PRESCRIPCIONES
ESTABLECIDAS POR LOS ANTERIORES
INSTRUMENTOS A CONSDIERAR EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

Real Decreto
Legislativo 1/2001,
por el que se
aprueba el Texto
Refundido de la Ley
de Aguas y Real
Decreto 849/1986
de desarrollo.

Establece la regulación del Dominio
Público Hidráulico y el uso del agua, así
como las normas básicas para su
protección.

Plan Hidrológico de
la Demarcación
Hidrográfica del
Cantábrico
Occidental
(aprobado mediante
Real decreto
1/2016, de 8 de
enero)

Establece los criterios generales para
conseguir el buen estado y la adecuada
protección de las masas de agua de la
demarcación.
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INTERACCIONES
SIGNIFICATIVAS

La propuesta de
revisión del Plan
Director
del
Aeropuerto
de
Asturias
es
compatible con las
determinaciones
de los planes y de
la
normativa
vigente en relación
con
el
medio
hidrológico.

MANERA EN LA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

OBJETIVO
AMBIENTAL

El informe de sostenibilidad
ambiental identifica la red
hidrológica superficial, las
masas
de
agua
subterráneas, así como las
posibles afecciones a las
mismas, proponiendo las
adecuadas
medidas
preventivas y correctoras.

Conservar
el
buen
estado
ecológico
y
químico de las
masas de agua
(Directiva Marco
de Aguas).
Evitar
la
contaminación de
las
aguas
superficiales
y
subterráneas.
Reducir
el
consumo
de
agua.
Minimizar la
ocupación del
dominio público
hidráulico
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ASPECTOS
AMBIEN
TALES

NORMATIVA
SECTORIAL, PLAN O
PROGRAMA

Reglamento de
Ordenación del
Territorio y
Urbanismo del
Principado de
Asturias (ROTU)
(aprobado por el
Decreto 278/2007,
de 4 de diciembre).

Usos del suelo y
ordenación del
territorio
Directrices de
Ordenación del
territorio de Asturias
(aprobadas por el
Decreto 11/1991.
De 24 de enero).

OBJETIVOS Y PRESCRIPCIONES
ESTABLECIDAS POR LOS ANTERIORES
INSTRUMENTOS A CONSDIERAR EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

Establece los principios básicos y crea
los instrumentos necesarios para la
coordinación de la política territorial y la
ordenación espacial y urbanística, con
el fin de establecer una utilización
racional del territorio asturiano y
proteger el medio ambiente, mejorar la
calidad de vida y contribuir al equilibrio
territorial.
Las funciones de las DOT son:
- Formular el conjunto de criterios y
normas que orienten y regulen los
procesos de asentamiento en el
territorio de las distintas actividades
económicas y sociales;
- Construir un marco de referencia en
cuanto a la ordenación y al uso de
los espacios y del territorio, para la
formulación y ejecución de las
políticas sectoriales de las distintas
Administraciones Publicas que
hayan de actuar sobre el territorio de
la Comunidad Autónoma.
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INTERACCIONES
SIGNIFICATIVAS

El solapamiento
de usos del suelo
identificado y su
posible afección
sobre los futuros
usos necesitará de
la
coordinación
necesaria entre las
Administraciones
afectadas,
así
como la inclusión
en
sus
instrumentos de
planeamiento.

MANERA EN LA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

El informe de sostenibilidad
ambiental
incluye
un
análisis de los instrumentos
de planificación que tienen
relación territorial con el
aeropuerto.

OBJETIVO
AMBIENTAL

Compatibilización
del plan director
con el
planeamiento
territorial y
urbanístico.
Evitar
actuaciones que
induzcan o
apoyen procesos
territoriales no
deseados:
crecimientos
urbanísticos
desproporcionad
os, ocupación de
suelos valiosos,
etc.
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ASPECTOS
AMBIEN
TALES

NORMATIVA
SECTORIAL, PLAN O
PROGRAMA

OBJETIVOS Y PRESCRIPCIONES
ESTABLECIDAS POR LOS ANTERIORES
INSTRUMENTOS A CONSDIERAR EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

Plan Territorial
Especial de
Ordenación del
Litoral de Asturias
(POLA) (BOPA nº
197, de 25 de
agosto de 2005).

Su objetivo básico es resolver la
dialéctica utilización-preservación del
litoral modificando el punto de equilibrio
entre ambas en forma que, dándole
siempre prioridad a la segunda, se
potencie la primera, facilitando el
acceso y mejorando la calidad del uso
recreativo, ya que el conocimiento, el
disfrute y el aprecio por los ciudadanos
de las cualidades de la costa es una de
las mejores garantías para su
conservación.

Plan General de
Ordenación Urbana
del Municipio de
Castrillón (aprobado
por Acuerdo de la
Comisión Ejecutiva
de la Comisión de
Urbanismo y
Ordenación del
Territorio de
Asturias (CUOTA)
el 16 de febrero de
2001).

Realiza la clasificación del suelo del
término municipal y establece el
planeamiento a seguir en cuanto a la
ordenación territorial y urbanística en el
mismo.
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INTERACCIONES
SIGNIFICATIVAS

MANERA EN LA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

OBJETIVO
AMBIENTAL
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ASPECTOS
AMBIEN
TALES

Patrimonio
cultural

NORMATIVA
SECTORIAL, PLAN O
PROGRAMA

OBJETIVOS Y PRESCRIPCIONES
ESTABLECIDAS POR LOS ANTERIORES
INSTRUMENTOS A CONSDIERAR EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

INTERACCIONES
SIGNIFICATIVAS

MANERA EN LA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

OBJETIVO
AMBIENTAL

Los proyectos
constructivos que
Establece distintos niveles de protección
desarrollen las
que se corresponden con diferentes
actuaciones
categorías legales.
proyectadas en la
propuesta de

El informe de sostenibilidad
ambiental identifica los
elementos del patrimonio
cultural existentes en la
zona de servicio
aeroportuario propuesta,

Compatibilización
de la actividad
aeroportuaria con
la preservación
del Patrimonio
Cultural.

Plan general de
Ordenación del
Municipio de Avilés
(aprobado por
acuerdo del Pleno
Municipal el 9 de
junio de 2006).
Ley 16/1985, de
Patrimonio Histórico
Español.
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ASPECTOS
AMBIEN
TALES

Transporte y
movilidad

NORMATIVA
SECTORIAL, PLAN O
PROGRAMA

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

Plan de
Infraestructuras,
Transporte y
Vivienda (PITVI)
2012-2024.

OBJETIVOS Y PRESCRIPCIONES
ESTABLECIDAS POR LOS ANTERIORES
INSTRUMENTOS A CONSDIERAR EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

INTERACCIONES
SIGNIFICATIVAS

revisión del Plan
Director del
Aeropuerto de
Asturias deberán
contemplar las
medidas
protectoras
Establece el régimen jurídico del
necesarias para
Patrimonio Cultural Asturiano.
evitar la afección
al elemento
etnográfico
“Panera”,
localizado a 5
metros de una de
las actuaciones.
La propuesta de
Plantea un nuevo marco de planificación revisión del Plan
estratégica de las infraestructuras de
Director del
transporte y la vivienda en España.
Aeropuerto de
Asturias es
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MANERA EN LA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

OBJETIVO
AMBIENTAL

así como las posibles
afecciones a los mismos,
proponiendo las adecuadas
medidas preventivas y
correctoras.

El informe de sostenibilidad
ambiental incluye un
análisis de los efectos
sobre las infraestructuras,

Mantenimiento
de los más altos
niveles de
calidad y
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ASPECTOS
AMBIEN
TALES

NORMATIVA
SECTORIAL, PLAN O
PROGRAMA

Plan de Desarrollo
del Sector Aéreo
(PDSA 2014-2017).

Plan Director de
Infraestructuras
para la Movilidad de
Asturias (PIMA)
2015-2030.

OBJETIVOS Y PRESCRIPCIONES
ESTABLECIDAS POR LOS ANTERIORES
INSTRUMENTOS A CONSDIERAR EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

Documento enmarcado dentro del plan
de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda (PITVI 2012-2024). Establece
las líneas maestras para el desarrollo
del Transporte aéreo en España durante
su período de aplicación.
Diseña el futuro de las comunicaciones
y los servicios de transporte de una
forma coordinada modal y
territorialmente. Sus postulados básicos
son los de sostenibilidad económica,
social y ambiental; visión territorial,
reconociendo que Asturias tiene una
realidad territorial heterogénea con unas
necesidades específicas; y vocación
integradora, tanto modal como
competencial.
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INTERACCIONES
SIGNIFICATIVAS

MANERA EN LA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA
ELABORACIÓN DEL ISA

compatible con las los accesos al aeropuerto y
determinaciones
la movilidad.
de los planes y de
la normativa
vigente en
relación con el
transporte y la
movilidad.

OBJETIVO
AMBIENTAL

seguridad de los
servicios.
Mejorar la
eficiencia técnica
y económica de
la infraestructura
aeroportuaria, y
fomentar la
intermodalidad.
Mejorar la
eficiencia del
sistema
aeroportuario y la
seguridad de la
infraestructura
aeroportuaria.
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4.2 ESTADO ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE AFECTADO POR EL PLAN.
El informe de sostenibilidad ambiental y la adenda recogen el estado actual del medio
ambiente potencialmente afectado por la propuesta de revisión del Plan Director del
Aeropuerto de Asturias, el cual está situado a 47 km de Oviedo, capital del Principado de
Asturias, a 40 km de Gijón y a 15 km de Avilés, en los términos municipales de Castrillón
y Soto del Barco. El punto de referencia del aeropuerto (ARP) se encuentra
aproximadamente en su centro geométrico y sus coordenadas son: latitud 43º33’49’’ norte
y longitud 06º02’05’’ oeste. Su superficie es de 186,08 hectáreas y está situado a 127
metros de altitud sobre el nivel del mar.
Clima y cambio climático
El clima del ámbito de estudio es de tipo termotemplado inferior, caracterizado por
abundantes precipitaciones a lo largo de todo el año y temperaturas suaves, siendo la
temperatura media anual de 13,5ºC, y la precipitación media anual de 1.062 mm.
La estimación del futuro clima regional procede de los escenarios climáticos
regionalizados de la AEMET, en concreto, de los gráficos de evolución para España por
provincias: Asturias. Partiendo de los modelos globales del proyecto CMIP5 que sirvieron
de base para el Quinto Informe de Evaluación del IPCC (AR5), donde se definen cuatro
nuevos escenarios de emisión, las denominadas Sendas Representativas de
Concentración (RCP).
En las proyecciones realizadas con diferentes métodos estadísticos se observa cómo en
todos los escenarios se aprecia un incremento de la temperatura máxima, un aumento en
la duración de las olas de calor y, por lo tanto, un aumento en el porcentaje de días cálidos
para el periodo analizado 2020-2100. Este aumento en la temperatura también se aprecia
en el aumento de la temperatura mínima y de las noches cálidas y en la disminución del
número de heladas. Por otro lado, la precipitación tiende a disminuir, reduciéndose el
número de días de lluvia, ya que no se observan grandes cambios en la duración de los
periodos secos ni en las precipitaciones intensas.
Calidad del aire. Ruido
La caracterización acústica debida a la operativa de las aeronaves ha sido estimada
empleando el programa de simulación INM (“Integrated Noise Model”), versión 7.0d. En
esta simulación se emplean los datos referentes a la configuración física del aeropuerto y
su entorno, la información relativa a las operaciones de aterrizaje y despegue, los modelos
de aeronaves que realizan cada operación, y las rutas de vuelo seguidas en despegue y
aproximación al aeropuerto, así como la dispersión sobre las mismas. Los resultados
recogen el grado de exposición acústica, cuyo análisis se ha realizado conforme a las
áreas acústicas y objetivos de calidad acústica que establece el Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido en lo referente a
zonificación acústica, los objetivos de calidad y las emisiones acústicas.
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Como resultado de este proceso, se han obtenido las huellas sonoras correspondientes
a los umbrales Leq 55, 60, 65, 68 y 70 dB(A) para los periodos día (Ld) (7-19 horas) y
tarde (Le) (19-23 horas), y los umbrales Leq 45, 50, 55, 58 y 60 dB (A) para el periodo
noche (Ln) (23-7 horas). El informe de sostenibilidad ambiental incluye, en su Apéndice 2.
Contaminación acústica, una descripción de la metodología de cálculo empleada, así
como un mayor detalle de los resultados obtenidos.
Tras la valoración realizada, no se ha detectado la presencia de zonas en las que se
superen los objetivos de calidad acústica que les son de aplicación.
Calidad del aire. Contaminación atmosférica
Para caracterizar la calidad química del aire en el aeropuerto de Asturias en la situación
actual, el informe de sostenibilidad ambiental realiza dos tipos de análisis:
A. Cálculo de las emisiones anuales de los principales contaminantes de origen
aeroportuario para el último año completo. Los contaminantes considerados son NOx,
CO, SOx, HC, PM10 y PM2,5.
B. Modelado del transporte y dispersión de dichos contaminantes en la atmósfera. De
este análisis se obtienen las curvas de isoconcentración medias anuales para NOx,
HC, PM10 y PM2,5, las máximas diarias de SOx y PM10, las máximas octohorarias de
CO y las máximas horarias de NOx y SOx en las zonas urbanas del entorno
aeroportuario.
El análisis está detallado ampliamente en el Apéndice 1 del informe de sostenibilidad
ambiental, y se basa en el cálculo de las curvas de isoconcentración para los distintos
contaminantes anteriormente citados, empleando para ello el programa EDMS 5.1.4.1,
para el que se han tenido en cuenta las diferentes fuentes de emisión (aeronaves,
vehículos de apoyo en tierra, unidades auxiliares de energía y vehículos de acceso al
aeropuerto), el número de operaciones anuales para cada combinación aeronave-motor,
los datos meteorológicos y las características superficiales del terreno.
Con los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta los valores límites legales
correspondientes al Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire ambiente, el informe de sostenibilidad ambiental concluye que en la
actualidad no se superan los límites establecidos en la normativa vigente en las
poblaciones cercanas al recinto aeroportuario.
Consumo de energía y emisiones de CO2
Según los datos del informe de sostenibilidad ambiental, en el año 2015, el consumo
eléctrico general en las instalaciones del aeropuerto de Asturias fue de 3.863 MWh, que
representa la emisión de 1.028 toneladas de CO2 anuales2.

2

Factor de conversión de 0,266 toneladas de CO2 por MWh, según REE para el año 2015.
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El consumo de combustibles está referido a gasolina, gasoil y queroseno, y procede de
fuentes fijas (grupos electrógenos, calderas y prácticas de SEI) y de fuentes móviles
(aeronaves, unidades auxiliares de energía, vehículos de apoyo a las aeronaves y
vehículos de acceso al aeropuerto). Estimada a partir del programa de simulación EDMS
5.1.4.1, la emisión de CO2 resultante es de 9.641,41 t/año.
Geología y suelos
El aeropuerto de Asturias se sitúa sobre una elevación del terreno, con diferencias de cota
importantes. El terreno desciende drásticamente hacia la línea de costa por el norte, y por
el sur hacia el valle del río Fontanilla. Por el este, la variación de cota es más suave,
aunque hacia la ría de San Esteban de Pravia (desembocadura del río Nalón), desciende
fuertemente.
Desde el punto de vista geológico, en el Principado de Asturias, se pueden distinguir
varias formaciones del triásico y del cuaternario. El aeropuerto de Asturias se localiza
sobre depósitos cuaternarios formados por cantos rodados de origen marino que recubren
formaciones del terciario más reciente que se corresponden con areniscas ferruginosas y
pizarras negras, son las denominadas "rasas"
Los tipos de suelos presentes en el entorno aeroportuario según el sistema de
clasificación “Soil Taxonomy” se corresponden con Alfisoles, Entisoles e Inceptisoles.
Residuos
Según la clasificación de los residuos de la nueva Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos
y suelos contaminados, los residuos generados en el aeropuerto serán considerados
como residuos comerciales, dentro de los cuales se diferencian entre peligrosos (RP) y
no peligrosos (RNP). Respecto a los RNP, los residuos urbanos (basura orgánica,
plástico, papel y cartón y vidrio) son retirados por la empresa municipal. En el año 2015
se generaron 172.500 Kg de RNP.
El aeropuerto está inscrito en el Registro productores de residuos peligrosos (RP) de la
Consejería de Medio Ambiente, y se mantiene un contrato con un gestor autorizado para
su retirada. El aeropuerto dispone de los documentos de aceptación de los RP que genera
y, además del Libro-Registro, se archivan los documentos de control y
seguimiento/justificantes de entrega asociados a las retiradas realizadas. En el punto de
almacenamiento de RP, éstos se encuentran correctamente envasados y etiquetados
conforme a la legislación vigente. Las cantidades principales de residuos peligrosos
generados durante el año 2015 han sido de 80 kg de fluorescentes y lámparas de mercurio
y 55 kg de baterías usadas.
Aguas y medio hidrológico
Existen varios cauces menores que rodean el aeropuerto. Los cauces más significativos
son el río Murías o Fontebona, al oeste de la Zona de Servicio, que tiene una longitud de
unos 3.560 metros, y que desemboca en el cauce del Ranón y éste, a su vez, al mar
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Cantábrico. Por otro lado, destaca el río Fontanilla o Pixorgo, al este del aeropuerto con
un recorrido de 4.800 metros y que desemboca directamente en el mar. Además, en las
faldas de las laderas septentrionales del aeropuerto existen varias líneas de vaguadas
cuyas aguas desembocan en el río Entremolinos, que discurre desde el paraje de
Esmenor hasta la línea de costa; destaca también el río Monticiello, ubicado al noreste
del aeropuerto y que desemboca en la plata Muniellos.
Respecto a la hidrogeología, el área del aeropuerto está ubicado en su mayor parte dentro
de la masa de agua con código 012.002 Somiedo- Trubia- Pravia, cuya superficie es de
1.571,9 km2, y está formada por distintos acuíferos predominantemente libres.
El aeropuerto se abastece de agua mediante captación por pozo. El consumo de agua de
red correspondiente a 2015 fue de 28.478 m3.
Desde el año 2005 todas las aguas residuales que se generan en las instalaciones del
aeropuerto vierten al colector municipal del Ayuntamiento de Castrillón y cuenta con la
correspondiente autorización otorgada por el ayuntamiento.
Respecto al drenaje, se cuenta con un sistema basado en canaletas abiertas y de rejilla
que conecta con dos sistemas de colectores principales: uno perpendicular a la pista de
vuelo, evacúa las aguas de los edificios y aparcamiento, que se recoge en el colector
municipal que pasa por las inmediaciones del aeropuerto, cerca de la cabecera 29, en el
punto que estableció el Ayuntamiento, y otro paralelo que recoge las aguas pluviales del
campo de vuelos, evacuando por gravedad a través de cinco puntos del perímetro del
aeropuerto. Todos ellos tienen la autorización y supervisión de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico.
Espacios protegidos y biodiversidad
Los espacios naturales protegidos en el entorno del aeropuerto son los señalados en la
tabla adjunta.
Tabla 4.2. Espacios naturales protegidos en el entorno aeroportuario
DISTANCIA AL
FIGURA DE PROTECCIÓN

DENOMINACIÓN

AEROPUERTO
(km)

ZEPA ES0000318

Cabo Busto – Luanco

0,1

ZEC ES1200055

Cabo Busto – Luanco

0,1

ZEC ES1200030

Río Narcea

10

Otro espacio natural cercano al recinto aeroportuario protegido por la normativa
autonómica e incluido en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos es el
Monumento Natural denominado “Isla La Deva y Playón de Bayas”, situado a escasos
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500 m del aeropuerto. Este espacio está también Incluido en la ZEC “Cabo Busto –
Luanco” (ES1200055) y en la ZEPA “Cabo Busto – Luanco” (ES0000318). Asimismo, está
catalogada como Playa Natural por las Directrices Subregionales de Ordenación del
Territorio para la Franja Costera de Asturias.
Otros Monumentos Naturales ubicados en el entorno del aeropuerto son la “Playa del
Espartal”, catalogada también como Playa Natural por las Directrices Subregionales de
Ordenación del Territorio para la Franja Costera de Asturias, el “Cabo Peñas” y la “Charca
de Zeluán y Ensenada de Llodero”. Estos espacios están ubicados al este del aeropuerto
de Asturias, a 6, 7 y 8,5 Km respectivamente, y todos ellos se incluyen en la ZEC Cabo
Busto-Luanco (ES1200055) y en la ZEPA Cabo Busto-Luanco (ES0000318).
Según el Mapa de Series de Vegetación de España de Salvador Rivas-Martínez (ICONA,
1987) la comunidad vegetal asociada a la zona se identifica con la facción colina con
Laurus nobilis de la Serie colino-montana galaico-asturiana acidófila del roble (Quercus
robur) Blechno spicanti-Querceto roboris sigmetum. Cabe destacar la localización, al este
del aeropuerto y colindando con él, de la serie de vegetación potencial correspondiente a
la Serie colino-montana orocantábrica, cantabroeuskalduna y galaicoasturiana mesofítica
del fresno o Fraxinus excelsior (Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris sigmetum).
En el entorno inmediato del aeropuerto de Asturias la mayor parte de la superficie está
constituida por pastizales, prados de siega y plantaciones forestales de frondosas con
predominio de exóticas. La presencia de praderas y tierras de labor se intercalan entre las
plantaciones forestales y están dedicadas a la producción de forraje. De forma más
dispersa aparecen matorrales, constituidos por tojales y helechos.
En el interior de aeropuerto, a ambos lados del campo de vuelo, se encuentran grandes
extensiones de pastizales de talla baja. Al noreste de la zona de servicio se localiza una
masa de matorral, junto al límite actual de la misma. La poca vegetación del interior del
recinto aeroportuario es básicamente de tipo ornamental ubicada en las zonas ajardinadas
del mismo. Destaca un ejemplar de acacia de madera negra (Acacia melanoxylon) de 14
m de altura, un perímetro normal de 2,70 m, y una copa de 11 m altura y 12 m de diámetro.
Se localiza próximo a la glorieta de entrada al aeropuerto, dentro del vallado lado aire,
junto al extremo meridional del aparcamiento de empleados.
Asimismo, en la adenda al informe se sostenibilidad ambiental se incluye el análisis de la
presencia de varias especies de flora incluidas en el Catálogo Regional de Flora
Amenazada de Asturias (Decreto 65/1995, de 27 de abril). La primera de ellas es la
espigadilla de mar (Crucianella marítima), catalogada como especie sensible a la
alteración de su hábitat, siendo éste principalmente, los sistemas dunares litorales. Otra
de estas especies es la lechetrezna de playa (Euphorbia peplis), catalogada también
como especie sensible a la alteración de su hábitat, y característica de los bordes de
playas nitrificadas por los depósitos de la marea. Por otro lado, la acelga salada (Limonium
vulgare), se encuentra en suelos muy húmedos y salobres de las marismas externas
halófilas y está catalogada como especie sensible a la alteración de su hábitat. La milaga
marina (Medicago marina) se encuentra también catalogada como especie sensible a la
alteración de su hábitat, y suele establecerse en los sistemas dunares litorales,
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preferentemente en las dunas secundarias o grises. Por su parte, el nardo marítimo
(Pancratium maritimum), característico de dunas primarias o secundarias, está
catalogado como especie de interés especial en Asturias. Por último, la lechuguilla dulce
(Reichardia maritimum), catalogada como especie de interés especial en Asturias, es
características de las dunas secundarias o grises.
Todas estas especies están asociadas al hábitat costero presente en la playa de Bayas,
localizado a más de 500 m del aeropuerto y con una diferencia de cota de 100 metros con
respecto al mismo. En la visita de campo realizada en mayo de 2019 no se localizó
ninguna de las especies citadas.
Respecto a los hábitats de interés comunitario, y según la cartografía elaborada por el
MITECO, en el entorno del aeropuerto de Asturias existen nueve tipos de Hábitats de
Interés Comunitario (HIC). Dos de ellos están situados dentro de la delimitación de la Zona
de Servicio del aeropuerto, el hábitat prioritario 91E0 “Bosques aluviales de Alnus
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” y el hábitat
4090 “Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (Ulici europaei-Cytisetum striati)”.
Cabe destacar que ninguno de los dos se verá afectado ni directa ni indirectamente por
ninguna de las actuaciones propuestas en la revisión del plan director. Otros hábitats de
interés comunitario presentes en el entorno del aeropuerto, pero suficientemente alejados
como para que no se produzca afección, son el 1210 “Vegetación anual sobre desechos
marinos acumulados (Honckenyo-Euphorbietum peplis)”, el 1230 “Acantilados con
vegetación de las costas atlánticas y bálticas (Céspedes costeros halocasmofíticos
espelucícolas cántabro-euskaldunes) (Leucanthemo crassifolii-Festucetum pruinosae)”,
el 2110 “Dunas móviles embrionarias (Euphorbio paraliae-Agropyretum junceiformis)”, el
2120 “Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)” y los hábitats
prioritarios 2130 “Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)”, el 4020
“Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix” y el
4040.” Brezales costeros de Erica vagans”.
Con objeto de determinar la presencia o ausencia de los hábitats descritos con
anterioridad, motivado por el requerimiento establecido en la solicitud de subsanación del
informe de sostenibilidad ambiental de la Subdirección General de Evaluación Ambiental
del MITECO, se realizó durante el mes de mayo de 2019 un muestreo botánico en el
interior del aeropuerto y zona perimetral al mismo, con el objetivo de localizar especies
diagnósticas pertenecientes a algunos de los HIC. Tal y como se recoge en la adenda, en
el interior de la zona de servicio del aeropuerto de Asturias no se han identificado teselas
de algunos de los HIC indicados en la cartografía del MITERD. Como hábitats generales,
en el interior del aeropuerto se han identificado cuatro principales: los prados de siega, el
tojal-brezal, el tojal-helechal y vegetación azonal de tipo higrófilo. En cuanto al HIC 91E0,
su presencia en el interior del aeropuerto ha sido descartada, habiéndose identificado
algunos pies aislados y de escasa talla que forman parte de las especies diagnósticas de
dicho hábitat, lo que podría indicar la pasada distribución del mismo en dicha zona. En
cuanto a los HIC del exterior del aeropuerto se ha podido constatar su presencia, pero
con unas teselas menores para los de los grupos 91E0 y 1230, 4020, 4040. Por su parte
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las formación litorales (grupo 1210, 2110, 2120, 2130) si poseen una distribución bien
representada en la cartografía de MITERD.

FIRMADO por : AZNAR CANO, ISMAEL. A fecha: 08/04/2021 02:52 PM
FIRMADO por : MEDINA CABALLERO, RAUL. DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL. A fecha: 20/04/2021 01:09 PM
Total folios: 105 (57 de 105) - Código Seguro de Verificación: MFOM02S993AACDFAAF84B11C3D55
Verificable en https://sede.mitma.gob.es

Con relación a la fauna, la comunidad faunística está representada por especies
asociadas al litoral, así como a la campiña cantábrica y a las masas forestales del entorno.
Respecto a los mamíferos, se encuentran presentes en el entorno aeroportuario la
musaraña (Crocidura russula), el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), el zorro (Vulpes
vulpes), el tejón (Meles meles), el perro doméstico (Canis lupus), el jabalí (Sus scrofa) y
el gato doméstico (Felis catus).
En cuanto a las aves, según se recoge en la adenda al informe de sostenibilidad
ambiental, en el año 2014-2015, Aena SME S.A. realizó los trabajos de campo
(elaboración de censos basados en transectos internos y externos) precisos para
identificar la avifauna presente en el aeropuerto de Asturias y su entorno inmediato, los
cuales se volvieron a realizar en los años 2017 y 2018 con objeto de actualizar la
información. Como resultado, se han encontrado comunidades muy diversas, destacando
la alondra común (Alauda arvensis), el petirrojo europeo (Erithacus rubecola), la bisbita
pratense (Anthus pratensis), la corneja negra (Corvus corone), el cistícola buitrón
(Cisticola juncidis), el colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) y rapaces como el azor
común (Accipiter gentilis), el halcón peregrino (Falco peregrinus) y el milano negro (Milvus
migrans)
Las especies más abundantes han sido: los jilgueros (620 ejemplares), seguidos de los
gorriones comunes (294 ejemplares), las cornejas (181 ejemplares), el petirrojo europeo
(167 ejemplares), el cistícola buitrón (166 ejemplares), el mirlo común (157 ejemplares),
la tarabilla común (138 ejemplares), la cogujada común (120 ejemplares) y el bisbita
común (104).
Las especies con una única observación han sido varias: el ánade azulón, el avión común,
el azor común, el colirrojo real, la collalba gris, la collalba rubia, la curruca cabecinegra, la
oropéndola y el zorzal común.
En cuanto a la riqueza de especies, ésta es baja a lo largo del año, pero con grandes
variaciones porcentuales tanto en el interior del aeropuerto como el exterior, cuyo origen
parece estar asociado especialmente a la presencia estival de golondrinas y a los bandos
otoñales de paseriformes, reforzados con unas pocas especies invernantes y sobre una
base residente de córvidos, pequeñas rapaces y paseriformes. El máximo número de
especies se da en el interior del aeropuerto en septiembre, lo que indica la condición del
aeropuerto como zona de obtención de alimento o refugio en los meses centrales del año.
El menor número de especies se detecta en invierno, con números muy bajos (incluso
inferiores a 10), reflejo de la escasa complejidad de los hábitats presentes tanto en el
interior como en el exterior del aeropuerto.
En cuanto a la abundancia, ésta parece muy condicionada a la detección de grandes
bandos de paseriformes en otoño (petirrojos, jilgueros), época en que el Índice Kilométrico
de Abundancia (IKA) experimenta un mayor incremento, siendo más constante en el
exterior del aeropuerto. En la mayor parte de los meses la abundancia interior ha sido
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mayor que la exterior, lo que indica que los prados segados del aeropuerto constituyen
una indudable fuente de alimento para aves insectívoras o atraídas por los espacios
abiertos. Este patrón mensual se aclara cuando se consideran los datos agrupados por
estación, los cuales muestran un incremento de las abundancias interiores en verano y
otoño, siendo muy superiores a las del resto de estaciones, probablemente como
consecuencia de las siegas efectuadas sobre los pastos, que potencian la aparición y
detección de presas. Esto garantiza una mayor presencia de paseriformes y pequeñas
rapaces, además de las estivales golondrinas.
Al analizar la densidad, las conclusiones que se obtienen son análogas a las obtenidas
en el caso de las abundancias, mostrando valores bajos tanto en el interior como en el
exterior, si bien se observa un aumento de las densidades en los meses primaverales,
junto al otoño. El invierno sigue siendo la época con menor densidad de aves, si bien en
este caso parece que el verano tampoco es una época en la que se concentren grandes
contingentes de aves.
De las especies que a lo largo de los años indicados fueron observadas en el entorno
aeroportuario cabe destacar la presencia del colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus),
especie catalogada como en vulnerable por el Catálogo Español de Especies
Amenazadas (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 y sus modificaciones). No obstante, esta especie se ha observado en una única
ocasión en el interior del aeropuerto, en otoño, con un promedio de abundancia, calculado
a partir del Índice Kilométrico de Abundancia, muy bajo (IKA = 0,36).
Asimismo, han sido avistados el azor común (Accipiter gentilis), también en una única
ocasión, en el interior del aeropuerto y en el mes de agosto, con un promedio de
abundancia también bajo (IKA = 0,36), y el halcón peregrino (Falco peregrinus), con dos
observaciones en el interior del aeropuerto (IKA = 0,72). Ambas especies están
catalogadas como de interés especial por el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
de la Fauna Vertebrada del 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 para su Protección y sus modificaciones).
A pesar de tener constancia de la presencia de las citadas especies de interés, el
aeropuerto no constituye un hábitat para la conservación de especies animales, debido
tanto a los usos poco propicios para ello, asociados al desarrollo aeroportuario, como a la
cercanía de los espacios protegidos, que poseen unas condiciones mucho más idóneas
para el adecuado desarrollo de la avifauna. Asimismo, dichas aves se caracterizan por la
nidificación en localizaciones tranquilas y bien conservadas, de manera que el carácter
antropizado de la zona del recinto aeroportuario desvela que, pese a que dicha área
podría ser utilizada por estas aves como estancia temporal, no lo sería como
emplazamiento reproductivo.
Asimismo, en la adenda se explica que Aena realizó un análisis para detectar la mayor
parte de los potenciales puntos de atracción de fauna que han sido descritos en la adenda
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al informe de sostenibilidad ambiental, identificándose 8 que son los que se enumeran a
continuación:
-

Isla de Deva y acantilados, situado a 2.800 m del aeropuerto (cormoranes y gaviotas).

-

Puerto de San Juan, emplazado a 2.600 m del aeropuerto (gaviotas).

-

Vegas y prados del concejo de Castrillón, situados a unos a 0,5 km del aeropuerto
(paseriformes, pequeñas rapaces, córvidos).

-

Bosquetes de eucaliptos del entorno aeroportuario, situados a 800 m de la cabecera
de pista (paseriformes, córvidos, pequeñas rapaces).

-

Avilés (casco histórico y puerto), localizado a unos 7.500 m del aeropuerto (gaviotas,
palomas, vencejos).

-

Playa de Bayas, ubicada a 0,75 km del aeropuerto (cormoranes, garzas, gaviotas).

-

Embalse de Trasona, localizado a unos 11,7 km del aeropuerto (acuáticas, gaviotas)

-

Embalse de la Furta, situado a unos 12,3 km del aeropuerto, junto al embalse de
Trasona (acuáticas, gaviotas).

Como conclusiones del estudio de avifauna en el aeropuerto de Asturias, la adenda señala
entre otras, que la mayoría de las especies inventariadas son de carácter generalista, de
pequeño tamaño y con tendencia a formar bandos; que la comunidad de gaviotas, tanto
por su frecuencia sobrevolando el aeropuerto, como por su tamaño y riesgo asociado, son
el grupo de aves más importantes, sobresaliendo la gaviota patiamarilla (Larus
michahellis), que sobrevuela el aeropuerto entre sus lugares de descanso y sus zonas de
alimentación; las especies protegidas detectadas tienen en común su bajísima presencia,
y que la corneja común es una de las especies más frecuentes, pudiendo sufrir riesgos
por colisión dado su tamaño, abundancia, y querencia por el recinto aeroportuario.
Finalmente, como espacio de interés para la fauna, aunque sin protección legal, se debe
citar el Área de Importancia para las Aves (IBA) nº 17 “Cabo Busto-Luanco” dentro de
cuyos límites se encuentra situado el aeropuerto de Asturias.
Usos del suelo y ordenación territorial
El ámbito de estudio es predominantemente urbano, salpicado con zonas de cultivos,
prados de siega y distintas manchas de arbolado forestal.
El informe de sostenibilidad ambiental analiza diversos instrumentos de ordenación
territorial que afectan al ámbito de estudio, tales como el texto refundido de las
disposiciones legales en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado
de Asturias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, que constituye
el marco legal de referencia del ejercicio de la actividad urbanística y de ordenación
territorial en Asturias; 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 (ROTU),
que tiene por objeto desarrollar íntegramente el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en el Principado de Asturias en materia de ordenación del territorio y
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urbanismo; y las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de Asturias,
aprobadas por el Decreto 11/1991, de 24 de enero.
En cuanto al planeamiento urbanístico la zona de servicio definida por el Plan Director del
aeropuerto de Asturias que se revisa, aprobada mediante Orden de 5 de julio de 2001 y
publicado en el BOE nº 167 con fecha 13 de julio de 2001, afectaba al término municipal
de Castrillón y una muy pequeña extensión del municipio de Soto del Barco.
Sin embargo, la zona de servicio propuesta en esta revisión excluye los terrenos
pertenecientes al municipio de Soto del Barco, y se encuentra ubicada prácticamente en
su totalidad en terrenos pertenecientes al Concejo de Castrillón salvo una pequeña zona
vinculada a la instalación radioeléctrica NDB/L-AV, situada en el Concejo de Avilés.
En el término municipal de Castrillón, el recinto aeroportuario está considerado en el
Planeamiento municipal vigente como Sistema General Aeroportuario. Alrededor del
mismo, la mayoría del suelo está considerado Suelo No Urbanizable (SNU) de Interés
Forestal. Hacia la costa, en la prolongación de la pista, el suelo es de tipo SNU de Costas.
Además de estos tipos, hay una pequeña franja considerada de SNU de Interés Agrario y
SNU de Infraestructuras.
En el planeamiento municipal vigente en el concejo de Avilés los terrenos
correspondientes a la instalación radioeléctrica NDB/L-AV están calificados como Sistema
General Zona Verde (SGZV (p4)).
Paisaje
El paisaje del entorno aeroportuario es plenamente costero aunque se emplaza en un
entorno de campiña cantábrica, con alternancia de prados de siega, caseríos, pomaradas,
huertas y formaciones boscosas de roble carballo, y que en la actualidad se encuentra
modificado por dos elementos: la urbanización y las plantaciones de pinos y eucaliptos.
La campiña agrario-forestal se trata de una zona con notable grado de intervención
humana, tanto en lo que a usos del territorio se refiere, como a la concentración de
elementos antrópicos. Sin embargo, la presencia mayoritaria de la campiña agrarioforestal tradicional, y la existencia aislada de retazos de vegetación natural, permite
calificar un valor paisajístico medio.
La franja costera o litoral comprende la estrecha franja de terreno situada junto al mar, e
incluye los acantilados marinos presentes al noreste de la zona de actuación, los arenales
costeros, las marismas y los núcleos urbanos asociados y desarrollados en el litoral. Esta
zona se caracteriza por presentar un relieve abrupto y rocoso, que carece prácticamente
de vegetación arbórea. Por lo general, se trata de una zona muy concurrida,
especialmente en los alrededores de las principales playas y pueblos. El hecho de ser
una zona habitada aumenta la relevancia de cualquier actuación ubicada en este marco
territorial. Sin embargo, el carácter eminentemente urbano y, por tanto, antropizado de
esta unidad, determinan una elevada capacidad de acogida. Se trata de un tipo de unidad
con una calidad paisajística de elevado valor global.
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Patrimonio cultural
Según la información proporcionada por el Gobierno del Principado de Asturias, en el
término de Castrillón existe un Bien de Interés Cultural, el “Castillete de la Mina de Arnao”
(BOP 23/03/2013), que se localiza a unos 3,5 km del aeropuerto. También el trazado del
Camino de Santiago (Ruta de la Costa) trascurre por este municipio, no obstante este se
localiza a más de 580 metros de distancia del aeropuerto.
Tras la prospección arqueológica realizada, autorizada por la administración competente,
se reconoció la presencia de una panera en el interior de la delimitación de la Zona de
Servicio vigente del aeropuerto. Este elemento etnográfico fue trasladado a ese lugar
desde su ubicación original, en el Concejo de Gijón. Este traslado fue autorizado por la
Consejería de Cultura del Principado de Asturias, y es fruto del convenio de cesión,
firmado en el año 2010, por ZALIA (Zona de Actividades Logísticas e Industriales de
Asturias) y Aena S.A., al objeto de conservar y promover el Patrimonio Cultural asturiano.
Cabe destacar la posible localización, en la zona de ubicación del actual aeropuerto, de
la Villa de Anzo. Este núcleo estaría suficientemente documentado para la plena edad
Media, aunque su rastro se pierde a lo largo de toda la edad Moderna y Contemporánea.
No obstante, se debe destacar que durante los trabajos de prospección no se localizó
ningún tipo de resto arqueológico, ni ningún indicio de esta Villa.
Por otro lado, cabe mencionar la presencia en el entorno aeroportuario del trazado norte
del Camino de Santiago que se ubica a unos 580 m de la zona de servicio del aeropuerto
de Asturias.
Vías pecuarias
Ninguna vía pecuaria discurre cerca del entorno aeroportuario o se ve afectada por él.
Infraestructuras, transporte y movilidad
El aeropuerto de Asturias está situado en la parroquia de Santiago del Monte, en el
Concejo de Castrillón. Está situado a 15 km de Avilés, 40 km de Gijón y 47 km de Oviedo,
la capital del Principado. El acceso al aeropuerto se realiza a través del ramal A-81 de la
autovía del Cantábrico (A-8) y a través de la carretera N-643. En el aeropuerto existe una
parada de autobuses desde la que la compañía Alsa conecta el aeropuerto con Oviedo,
Gijón y Avilés, además de realizar paradas también en Salinas y Piedras Blancas.
Asimismo, existe una parada de taxis frente al edificio terminal.
Medio socioeconómico
De acuerdo con las cifras oficiales de población del Instituto Nacional de Estadística, en
el año 2015, la provincia de Asturias contaba con una población total de 1.051.229
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Poblaciones

2010

2011

2012

2013

2014

2015

T.M. Castrillón

22.832

22.893

22.950

22.851

22.816

22.735

Principado de
Asturias

1.084.3
41

1.081.487 1.077.360 1.068.165 1.061.756 1.051.229

En lo que respecta a los indicadores económicos, en 2015 la economía de Asturias se
caracterizó por un avance respecto al año 2014, incrementándose el Producto Interior
Bruto (PIB) en un 3,1%.
Según la Contabilidad Regional de España (INE), el PIB per cápita de Asturias para 2015
se cifra en 20.675€, 948 € mayor que el de 2014 que fue de 19.727 €.
En cuanto a la distribución de las actividades productivas, la industria y el comercio son
las principales actividades, seguidas de lejos por la construcción.
En lo referente al paro, la tasa de paro Principado de Asturias en el último trimestre de
2015 se situó en el 20,33% frente al 20,9% del conjunto nacional según informe del
Instituto Nacional de Estadística (INE).
4.3 PREVISIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DERIVADOS DE
LA APLICACIÓN DEL PLAN DIRECTOR.
La propuesta de revisión del Plan Director del Aeropuerto de Asturias tiene como objeto
lograr un desarrollo armónico de la infraestructura aeroportuaria adecuando su
operatividad a los niveles de calidad y eficiencia en el servicio deseados. A su vez, existen
otras necesidades debidas a diferentes factores, entre los que destacan la necesidad de
adecuación a la normativa y de mejora de la operatividad del conjunto de las instalaciones
aeroportuarias.
En la figura siguiente, se muestra de forma comparativa la zona de servicio del aeropuerto
según el Plan Director de 2001 respecto a la propuesta de revisión, objeto de la presente
Memoria Ambiental.
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Figura 4.1. Zona de servicio vigente del aeropuerto de Asturias. Plan Director 2001

Figura 4.2. Delimitación de la Zona de Servicio del aeropuerto de Asturias en la
Propuesta de revisión del Plan Director
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A continuación, se describen los principales efectos ambientales de la alternativa
seleccionada.

FIRMADO por : AZNAR CANO, ISMAEL. A fecha: 08/04/2021 02:52 PM
FIRMADO por : MEDINA CABALLERO, RAUL. DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL. A fecha: 20/04/2021 01:09 PM
Total folios: 105 (64 de 105) - Código Seguro de Verificación: MFOM02S993AACDFAAF84B11C3D55
Verificable en https://sede.mitma.gob.es

- Contaminación atmosférica
El informe de sostenibilidad ambiental ha realizado un estudio específico de emisiones
e inmisiones de contaminantes atmosféricos, para la situación actual del aeropuerto, así
como para el desarrollo previsible (horizonte 3) que plantea la propuesta de revisión del
plan director. En este sentido, el análisis, detallado en el apéndice 1 del informe de
sostenibilidad ambiental, se ha basado en el cálculo de las curvas de isoconcentración
para los distintos contaminantes estudiados, empleando el programa EDMS 5.1.4.1.
Los resultados obtenidos derivados de la modelización, permiten al informe de
sostenibilidad ambiental concluir que, para el horizonte de mayor desarrollo (horizonte
3), los valores límite establecidos por normativa, no se superan en ninguna de las
poblaciones cercanas al aeropuerto, para ninguno de los parámetros analizados (CO,
HC, NOx, SOx, PM10, PM2,5 y CO2).
- Ruido
El impacto acústico de la alternativa seleccionada ha sido analizado en el informe de
sostenibilidad ambiental utilizando el programa de simulación INM (“Integrated Noise
Model”) en su versión 7.0d., tanto en la situación actual como para el horizonte 3
(desarrollo previsible) de la propuesta de revisión del plan director. En el Apéndice 2 del
informe de sostenibilidad ambiental se detallan los datos y cálculos utilizados, así como
los resultados pormenorizados.
El resultado global de dicho análisis se muestra en las figuras siguientes, que
corresponden a las huellas sonoras a los niveles Leq 55, 60, 65, 68 y 70 dB (A) para los
periodos día (7-19 horas) y tarde (19-23 horas) y Leq 45, 50, 55, 58 y 60 dB (A) para el
periodo noche (23-7 horas), actual horario operativo del aeropuerto.
Figura 4.3. Huella acústica del aeropuerto de Asturias. Periodo tarde. Horizonte 3
(desarrollo previsible)

64

FIRMADO por : AZNAR CANO, ISMAEL. A fecha: 08/04/2021 02:52 PM
FIRMADO por : MEDINA CABALLERO, RAUL. DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL. A fecha: 20/04/2021 01:09 PM
Total folios: 105 (65 de 105) - Código Seguro de Verificación: MFOM02S993AACDFAAF84B11C3D55
Verificable en https://sede.mitma.gob.es

Figura 4.4. Huella acústica del aeropuerto de Asturias. Periodo noche. Horizonte 3
(desarrollo previsible)

Los resultados obtenidos del análisis efectuado, aplicado a las áreas acústicas
establecidas por el RD 1367/2007, no se ha inventariado suelo urbanizable residencial
dentro del ámbito delimitado por las isófonas Ld 60-Le 60 dB-Ln 50dB.
- Cambio climático
El informe de sostenibilidad ambiental realiza un análisis estimativo de los consumos
energéticos que se generan, tanto de consumo eléctrico como de combustibles previstos
para la alternativa 0, así como para el horizonte de desarrollo previsible (horizonte 3). A
partir de los resultados obtenidos, se ha realizado un análisis de las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) que el aeropuerto puede generar.
En este sentido, se prevé un incremento del 39% en las emisiones totales de CO2. Este
incremento en las emisiones de CO2 se ha calculado de manera proporcional al
incremento de las unidades tráfico sobre las operaciones por lo que está íntimamente
relacionado con el aumento de pasajeros que se estima se producirá en el horizonte 3,
pasando de 1.119.273 pasajeros totales en 2015 a 1.924.500 pasajeros totales en el
Desarrollo Previsible.
En relación con la adaptación al cambio climático, el informe de sostenibilidad ambiental
determina que no se prevén impactos significativos, ni la necesidad de plantear
actualmente medidas específicas para la adaptación de la infraestructura a los cambios
previstos en las variables climáticas, si bien, en el futuro es posible que se deba
considerar algunas medidas que palien algunos de los efectos secundarios.
En la adenda presentada por el gestor aeroportuario se indica que las emisiones de
alcance 1 y 2 con criterio de huella de mercado (tiene en cuenta la compra de
renovables) de CO2 en el aeropuerto en el desarrollo previsible alcanzan las 888,9
toneladas, inferior a 2.500 toneladas de CO2 eq, que es el umbral que el Decreto
18/2019 de 25 de enero, considera que no requiere siquiera solicitud de exclusión del
Régimen de Comercio de Derechos de Emisión.
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- Agua y medio hidrológico
Los cauces más significativos presentes en el entorno aeroportuario son el río Murías o
Fontebona, al oeste de la Zona de Servicio, el río Fontanilla o Pixorgo, al este y el río
Monticiello, ubicado al noreste del aeropuerto. Ninguno de estos cursos de agua se verá
afectado directamente por ninguna de las actuaciones previstas en la revisión del Plan
Director.
El cauce de agua más cercano que podría verse afectado de manera indirecta por las
obras de construcción de la nueva plataforma de mantenimiento de aeronaves, el nuevo
puesto de estacionamiento aislado y la construcción de la plataforma de pruebas del
SSEI (fundamentalmente como consecuencia del aumento de sólidos en suspensión
derivado de la ejecución de los movimientos de tierra, el tránsito de maquinaria y el
riesgo de vertidos accidentales), es el río Murías o Fontebona, que discurre durante un
breve tramo por el borde suroccidental de la Zona de Servicio del aeropuerto. Sin
embargo, se trata de una afección indirecta temporal asociada a la duración de las
obras.
Respecto al Dominio Público Marítimo Terrestre, las actuaciones proyectadas en la
revisión del Plan Director se localizan a unos 500 m del Mar Cantábrico, es decir se
encuentran bastante alejadas tanto de la línea de costa como de su zona de
servidumbre de protección (100 m), por lo que no se generarán afecciones sobre
ninguna de ellas.
En cuanto a todas las aguas residuales generadas en las instalaciones del aeropuerto
de Asturias, desde el año 2005 éstas se vierten al colector municipal del Ayuntamiento
de Castrillón. El aeropuerto cuenta con la correspondiente autorización otorgada por el
Ayuntamiento.
Respecto a la evacuación de las aguas, el aeropuerto cuenta con un sistema basado en
canaletas abiertas y de rejilla que conecta con dos sistemas de colectores principales:
uno perpendicular a la pista de vuelo evacúa las aguas de los edificios y aparcamiento,
que se recoge en el colector municipal y otro paralelo que recoge las aguas pluviales
del campo de vuelos, evacuando por gravedad a través de cinco puntos del perímetro
del aeropuerto. Todos ellos tienen la autorización y supervisión de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico Occidental.
Respecto a las aguas subterráneas, una vez ejecutadas las distintas actuaciones
propuestas en la revisión del plan director, se producirá un incremento de las zonas
impermeabilizadas, reduciéndose la superficie de infiltración y, por tanto, de recarga de
los acuíferos. No obstante, considerando que la nueva ocupación espacial de las nuevas
instalaciones asciende a 3,64 ha de nueva superficie asfaltada, la superficie de recarga
no sufrirá una modificación especialmente significativa.
Con relación al consumo de agua, se prevé un incremento del 71,93% en el horizonte 3
respecto a la situación actual. El aumento del consumo de agua se ha calculado de
manera proporcional al incremento de las unidades tráfico sobre las operaciones, es
decir, teniendo en cuenta el aumento de pasajeros que se estima se producirá en el
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horizonte 3, pasando de 1.119.273 pasajeros totales en 2015 a 1.924.500 pasajeros
totales en el desarrollo previsible.
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- Geología, geomorfología y suelos
El informe de sostenibilidad ambiental identifica afecciones sobre las características
geológicas, geomorfológicas y las propiedades físicas y químicas del suelo, derivadas
fundamentalmente a la remoción del sustrato y a la ocupación física de los suelos por
parte de las nuevas superficies pavimentadas. El asfaltado y pavimentado de suelo
natural supone, por lo tanto, un cambio de uso que implica una pérdida de las cualidades
naturales originales. La superficie que verá pavimentada respecto a la situación actual
asciende a 3,64 ha, debido a las actuaciones de adecuación de franja de pista en cuanto
a presencia de obstáculos, la construcción de un puesto de estacionamiento aislado, la
construcción de una plataforma de mantenimiento de aeronaves, la ampliación del
aparcamiento de autobuses y del aparcamiento de empleados y la construcción de una
nueva plataforma de pruebas del SSEI. Asimismo, será necesario un terraplenado para
conseguir las alturas necesarias de los fustes de la superficie de radioaltímetro, por lo
que será necesario un aporte de tierras y la construcción de un muro de contención del
terraplén.
En relación a los volúmenes de movimientos de tierras que conllevaría el proyecto, no
es posible establecer un valor o magnitud de los mismos al no existir información
concreta sobre los desmontes, terraplenes y nivelaciones que contemplará el proyecto
constructivo derivado de esta actuación.
Todos los terrenos que se verán afectados por las actuaciones propuestas se localizan
en el interior de la delimitación de la zona de servicio vigente, excepto las actuaciones
de regularización de las dimensiones de la franja de pista. Por tanto, será necesario la
adquisición de 0,33 ha de terrenos en esta zona para incorporarlos a la zona de servicio
propuesta por la revisión del plan director.
- Residuos
El incremento de los residuos generados en la fase de operación será proporcional a las
unidades de tráfico previstas para el horizonte de desarrollo previsible (horizonte 3),
estimándose en un 41,81 % el incremento de residuos peligrosos y en un 71,93 % el de
residuos no peligrosos respecto a la situación actual. Este incremento en la generación
de residuos está ligado al aumento de pasajeros que se estima se producirá en el
horizonte 3, pasando de 1.119.273 pasajeros totales en 2015 a 1.924.500 pasajeros
totales en el desarrollo previsible.
- Biodiversidad, fauna y flora
En el entorno inmediato a la delimitación de la zona de servicio del aeropuerto hay
declaradas varias figuras de protección natural. El espacio incluido en la Red Regional
de Espacios Naturales Protegidos más cercano al recinto aeroportuario es el
Monumento Natural denominado “Isla La Deva y Playón de Bayas”, situado a escasos
500 m del aeropuerto de Asturias. Este espacio está también incluido en la Red Natura
2000 como ZEC “Cabo Busto – Luanco” (ES1200055) y en la ZEPA “Cabo Busto –
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Luanco” (ES0000318). Asimismo, está catalogada como Playa Natural por las
Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio para la Franja Costera de
Asturias.
Pese a la cercanía a los espacios mencionados anteriormente, cabe destacar que, dado
el carácter puntual de las actuaciones, no se prevén afecciones directas ni indirectas
sobre los mismos resultantes de las actuaciones planteadas en la propuesta de revisión
del plan director.
En cuanto a afecciones sobre los Hábitats de Interés Comunitario, tras los trabajos de
campo efectuados en mayo de 2019, cuyos resultados se han incorporado a la adenda,
se puede afirmar que los hábitats identificados en la base cartográfica de MITERD no
están actualmente presentes en el interior del aeropuerto y, por tanto, no se producirá
afección sobre ninguno de ellos mediante las actuaciones propuestas por la revisión del
plan director.
Las afecciones más significativas sobre la biodiversidad que se producen sobre las
comunidades vegetales de porte arbóreo vienen originadas por la regularización de las
dimensiones de la franja de pista en la cabecera 11. Esta regularización está proyectada
en dos zonas diferenciadas al noroeste y al suroeste de la zona de servicio, lo que
supone una ocupación del 0,35% y un 0,48%, respectivamente, de la masa general de
eucalipto a afectar, por lo que esta afección se valora como poco significativa. Al tratarse
de una especie invasora se considera que la tala de los eucaliptos no generará
afecciones sobre formaciones vegetales de interés.
Figura 4.5. Vista de detalle de la afección sobre la vegetación en el aeropuerto de
Asturias
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Por otro lado, la ampliación del aparcamiento de autobuses se sitúa sobre una zona
ajardinada contigua y sobre un pie arbóreo aislado ubicado en ella, y la ampliación del
aparcamiento de empleados y compañías se sitúa sobre un jardín ubicado junto a él,
donde podrían verse afectados tres pies arbóreos de importante tamaño y un ejemplar
de acacia de madera negra (Acacia melanoxylon) de gran porte.
Figura 4.6. Vista de detalle de la localización de la acacia de madera negra
solapada con la actuación de la ampliación del aparcamiento de empleados y
compañías

La eliminación de la vegetación generada por el resto de actuaciones se limitará al
despeje y desbroce de pastizales y herbazales. Por este motivo, se considera que la
afección de estas actuaciones sobre la vegetación es poco significativa.
En cuanto a las especies de flora protegida analizadas en la adenda al informe de
sostenibilidad ambiental, tal y como se indica en la misma, dada la acusada pendiente
existente entre el aeropuerto y la playa de Bayas y, puesto que entre ambos se ubica
un terreno forestal muy desarrollado, se considera que ninguna de las actuaciones
previstas en la Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto producirá efectos
ni directos ni indirectos sobre las poblaciones de dichas especies.
En relación a la afección a la fauna de la zona, se centrará en la pérdida de hábitat de
tipo boscoso y repercutiendo en la fauna allí presente. Esta afección es, por lo tanto, de
la misma extensión que la descrita para la vegetación.
Finalmente, en relación con la avifauna, el incremento en la actividad aeronáutica
podrían afectar a diversas especies de avifauna, por ello la adenda analiza las especies
más sensibles presentes en el entorno, su abundancia y sus hábitats; las posibles
interacciones en los circuitos de espera y en la operaciones de llegada y salida. Las
conclusiones del análisis señalan que las principales interacciones del aeropuerto de
Asturias con la avifauna son:
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-

El predominio de los pastos manejados en el interior del aeropuerto atrae a diversos
grupos de aves, principalmente a alimentarse a finales de verano y otoño.
Los hábitats adyacentes son plantaciones forestales, con escasa diversidad faunística,
pero que albergan poblaciones constantes que emplean el aeropuerto como lugar de
alimentación.

-

Existe una importante colonia de gaviotas patiamarillas (500 pp.) en espacio con
restricciones, aunque estas aves prefieren desplazarse hacia Avilés y el vertedero
central de Asturias.

-

Dominan las aves paseriformes, palomas, córvidos y pequeñas rapaces, además de
golondrinas y de las citadas gaviotas, como consecuencia de la cercanía de zonas de
campiña y mosaicos agrícolas.

-

Un número bajo de grupos funcionales concentran la mayor parte del riesgo, como
son las grandes gaviotas y las pequeñas rapaces.
Por último, en la adenda se analizan las colisiones de aeronaves con especies
protegidas en el periodo 2008-2018. El resultado es que se ha notificado únicamente
una colisión, en el año 2017, con un halcón peregrino (Falco peregrinus) dentro del
recinto aeroportuario y que no hay impactos con especies protegidas en el exterior de
la zona de servicio. Por lo tanto se concluye, tras el análisis y con la previsión de
demanda de tráfico para el desarrollo previsible de la propuesta de revisión del plan
director, que no se prevé un incremento del posible impacto sobre la fauna.

- Paisaje
Gran parte de los elementos proyectados se desarrollan dentro del recinto aeroportuario,
ya urbanizado y edificado. Estas actuaciones no implican importantes modificaciones de
la cuenca visual del ámbito de estudio, por lo que no se considera que afecten
significativamente a la unidad paisajística que forma en sí misma el propio aeropuerto,
ni a la percepción del mismo ante cualquier potencial observador.
En cuanto a las actuaciones propuestas para la frangibilización de los fustes de los
radomos de la superficie de radioaltímetro en cabecera 29, éstas implican la ejecución
de un terraplén y un muro de contención del mismo, sin embargo paisajísticamente no
supondrá un gran cambio respecto a la situación actual, ya que dada su ubicación entre
dos grandes masas arboladas y la diferencia de cota existente entre el aeropuerto y la
carretera CT-1, el nuevo terraplenado sólo será visible desde tres viviendas unifamiliares
localizadas en las proximidades y dos tramos muy cortos de esta carretera.
Por el contrario, las actuaciones proyectadas en las nuevas superficies a incluir en la
zona de servicio propuesta asociadas a la regularización de las dimensiones de la franja
de pista junto a la cabecera 11 sí supondrán un cambio paisajístico ya que actualmente
el estado de estas parcelas está naturalizado y con presencia de vegetación arbórea.
Sin embargo, cabe señalar como aspecto atenuante que no se trata de grandes
superficies (1.784 m2 por el noroeste y 1.489 m2 por el suroeste) y que se localizan
colindantes y limitantes al recinto aeroportuario, y que, una vez finalizadas las obras en
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dichos terrenos se procederá a la restauración de las superficies vegetales con el fin de
conseguir una adecuada integración paisajística en el entorno.
Además, cabe destacar que el conjunto de puntos desde donde la infraestructura es
visible es muy reducido debido a la orografía del entorno, correspondiente a una
sucesión de elevaciones y de valles, fundamentalmente en forma de “V” y con bastante
diferencia de cotas entre el suelo y la cima, en donde el aeropuerto queda instalado en
una plataforma que presenta la mayor cota del entorno, y los núcleos rurales se ubican
en los fondos de valle y laderas, no siendo visible la infraestructura desde los mismos.
Únicamente será visible desde la autovía del Cantábrico (A-8) y la carretera de acceso
al aeropuerto (A-81) así como por los propios trabajadores y usuarios de la
infraestructura aérea.
Por tanto, teniendo en cuenta los méritos paisajísticos de la zona, enclavada en un
entorno antropizado, y que las actuaciones contempladas no implican importantes
modificaciones de la cuenca visual del ámbito, no se considera que afecten
significativamente a la unidad paisajística que forma en sí misma el propio aeropuerto,
ni a la percepción del mismo ante cualquier potencial observador. Tampoco se prevé
que las actuaciones propuestas supongan un incremento de la contaminación lumínica
en el entorno aeroportuario. Si bien se propone que los proyectos constructivos de las
actuaciones a desarrollar incluyan medidas de integración paisajística que permitan
minimizar las afecciones esperadas.
- Patrimonio Cultural
El único elemento cultural presente en la zona de servicio del aeropuerto es el elemento
etnográfico denominado como “Panera”. La actuación propuesta en el plan director más
cercana al entorno de dicho elemento cultural es el aparcamiento de autobuses de
salida, que se localiza a 5 metros de distancia, por lo que, aunque no se verá afectado
directamente por las obras proyectadas sí que se deberán tomar medidas protectoras
con objeto de evitar su posible afección durante la ejecución de las obras.
- Vías Pecuarias
No se ha detectado la existencia de vías pecuarias dentro del recinto aeroportuario ni
en su entorno inmediato, por lo que la propuesta de revisión del plan director no generará
ningún tipo de afección sobre las mismas.
- Infraestructuras de transporte y movilidad
Las actuaciones planteadas en el marco de la propuesta de revisión del plan director no
implican afecciones a las infraestructuras existentes, únicamente para la regularización
de la franja de la pista de vuelo será preciso modificar el vallado perimetral existente en
estas zonas, así como el camino perimetral del aeropuerto. Estas actuaciones
garantizarán el tránsito de vehículos por todas las instalaciones aeroportuarias.
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La zona de servicio del aeropuerto delimitada por la propuesta de plan director tiene una
superficie estimada de 177,8 ha, lo que supone una disminución de 8,28 ha con respecto
a la zona de servicio delimitada por el plan director vigente.
Cabe destacar que se desafectan de la zona de servicio 0,53 ha pertenecientes
principalmente al municipio de Soto del Barco, con la desafección de esta superficie de
0,53 ha, quedan excluidos completamente de la zona de servicio los terrenos
pertenecientes al municipio de Soto del Barco. Por otro lado, se incluyen en la zona de
servicio las instalaciones DVOR/DME y zonas próximas a la cabecera 11 de la pista,
ubicadas en el municipio de Castrillón y la instalación radioeléctrica NDB/L-AV ubicada
en terrenos pertenecientes al Concejo de Avilés. El resto de las diferencias se producen
por ajustes a lo largo de todo el perímetro del recinto aeroportuario.
Los terrenos necesarios para garantizar en el futuro el correcto desarrollo de la actividad
aeroportuaria, al amparo del punto b del artículo 2 del Real Decreto 2591/1998, sobre la
Ordenación de los aeropuertos de interés general y su zona de servicio, y que no son
propiedad de Aena, se estiman en 0,33 ha.
Figura 4.7. Necesidades de terreno

- Incidencia social y económica
La Propuesta de revisión del Plan Director del Aeropuerto de Asturias permite la
atracción de una mayor actividad económica, lo que repercute en el empleo directo e
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indirecto. En el caso del aeropuerto de Asturias esta actividad económica se estima que
repercutiría en la generación de un 72,74% más de empleo respecto a la situación
actual.
Para la estimación del empleo en el aeropuerto de Asturias se ha tenido en cuenta que,
en el año 2015, el número de pasajeros totales ascendía a 1.119.273, de los cuales el
52,37% se corresponde con compañías de bajo coste (Vueling, Air Europa, Easyjet).
Tabla 4.4. Estimación del empleo generado en la situación actual y en el desarrollo
previsible del aeropuerto de Asturias
DESARROLLO

SITUACIÓN
ACTUAL

PREVISIBLE (HORIZONTE

compañías

503

870

Empleos directos compañías de bajo
coste

222

383

Empleos indirectos inducidos por
pasajeros

335

577

Empleo por carga

0,5

0,91

TOTAL, EMPLEO

1.060,5

1.830,91

CONCEPTO

Empleos
directos
convencionales

3)

4.4. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES PARA LA INTEGRACIÓN
AMBIENTAL DEL PLAN DIRECTOR.
Los principales aspectos ambientales considerados sobre los que puede influir el
desarrollo del plan director son el cambio climático, la contaminación atmosférica, el ruido,
la protección de la salud, la conservación de la biodiversidad, la protección de las aguas
y del dominio público hidráulico, el suelo, el desarrollo sostenible, la gestión de residuos
y el ahorro energético.
Según se ha indicado antes, fruto del análisis técnico del expediente, se detectaron
determinados aspectos del informe de sostenibilidad ambiental que era necesario
clarificar por lo que el órgano ambiental solicitó al promotor una subsanación al informe.
En el apartado 2 de dicha solicitud de subsanación se indicaba que el informe de
sostenibilidad ambiental no había definido adecuadamente los objetivos ambientales del
plan director, por lo que requería que se incorporasen a este unos objetivos ambientales
que debían ser coherentes con:
1) Los principios de sostenibilidad y criterios ambientales marcados como punto de
partida en al documento de referencia.
2) El análisis de planes, programas o normativa, cuyo ámbito de aplicación tenga
relación con el plan.
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3) El análisis de los probables efectos significativos del plan director sobre el medio
ambiente.
Teniendo en cuenta lo anterior, la adenda presentada en septiembre de 2019 presenta
unos objetivos ambientales iniciales, fruto del análisis de planes, programas y normativa
sectorial (recogidos en la tabla 4.1 de la presente memoria ambiental) y, tras realizar el
análisis de los probables efectos significativos del plan director sobre el medio ambiente
redefine algunos de los objetivos iniciales para adecuarlos al diagnóstico.
A continuación, se enumeran los objetivos ambientales definitivos para cada aspecto.
Contaminación acústica
Dado que no existen áreas residenciales en el interior de las isófonas de 60/60/50 ni en
sus proximidades ni en situación actual ni en el escenario de desarrollo previsible
(Horizonte 3), se establece como objetivo ambiental “Evitar un incremento del impacto
acústico que pueda afectar a áreas residenciales”.
Contaminación atmosférica
Dado que las curvas de isoconcentración de los diferentes contaminantes no afectan a
zonas residenciales, ni se encuentran en sus proximidades, se establece como objetivo
ambiental “Evitar que las emisiones procedentes del aeropuerto puedan provocar
en las poblaciones del entorno superaciones de los valores límite de contaminantes
establecidos en la normativa”.
Energía y cambio climático
Se ha considerado más adecuado refundir en un solo aspecto energía y cambio climático,
puesto que las emisiones de CO2 por las actividades estrictamente aeroportuarias están
muy relacionadas con los consumos energéticos. Dado el valor de emisión de CO2 en el
horizonte de desarrollo previsible no se considera significativo, se redefine el objetivo
ambiental que será “Evitar un incremento de los consumos energéticos por unidad
de tráfico.”
Biodiversidad
Dado que no se producen afecciones a ningún espacio natural protegido, ni Hábitats de
Interés Comunitario que la afección a vegetación se produce a zonas de pastos internos
y de cultivos herbáceos que no albergan elementos relevantes ni comunidades faunísticas
de interés que requieran especiales medidas de protección, se ha considerado más
adecuado plantear los siguientes objetivos ambientales:
i.

Minimizar la afección a especies protegidas.

ii.

Proteger y mejorar la biodiversidad.

iii.

Minimizar las interacciones de avifauna con aeronaves garantizando la
seguridad de las operaciones aeronáuticas.
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iv.

No producir efectos negativos sobre la Red Natura y otros espacios naturales
protegidos.

v.

Garantizar, en la medida de lo posible, la conectividad de los espacios y la
permeabilidad territorial.

Residuos
En relación con los residuos, se redefinen los objetivos iniciales, teniendo en cuenta que
los incrementos previstos no se consideran significativos. Los objetivos finalmente
propuestos son:
i.

Cuantificación y seguimiento de los residuos generados según su tipología y
de acuerdo con el principio de jerarquía.

ii.

Fomentar la valorización de los residuos generados de acuerdo con el
principio de jerarquía.

Suelos
Tras el diagnóstico realizado y dado que los valores de superficies de suelo que se
ocuparán no son muy elevados, no se estima necesario establecer objetivos ambientales.
Medio Hidrológico
Se mantienen, con un ligero cambio de nombre, los objetivos propuestos en el informe
de sostenibilidad ambiental.
Patrimonio cultural
Durante los trabajos de prospección realizados en la zona de servicio del aeropuerto no
se localizó ningún tipo de resto arqueológico, ni ningún indicio de la Villa de Anzo, siendo
por lo tanto el resultado de la prospección arqueológica realizada negativo desde el punto
de vista arqueológico.
El único elemento cultural presente en la zona de servicio del aeropuerto es el elemento
etnográfico “Panera” que fue trasladado a ese lugar desde su ubicación original, en el
Concejo de Gijón.
Las actuaciones proyectadas no suponen ningún tipo de afección sobre elementos del
Patrimonio, ni sobre vías pecuarias, ni sobre el Camino de Santiago y vías asociadas a la
ruta Jacobea. Por este motivo, se redefine el objetivo ambiental para “Prevenir la
afección a elementos del Patrimonio Cultural”.
Paisaje
Dado que el plan director no tendrá una repercusión relevante sobre el paisaje, no se
considera necesario establecer objetivos ambientales.
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Transporte y movilidad
Dado el contenido del plan director, elaborado según lo señalado en el RD 2591/1998, no
se considera necesario establecer objetivos ambientales.
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Ordenación Territorial, planeamiento urbanístico y usos del suelo
La zona de servicio del aeropuerto delimitada por la propuesta de plan director tiene una
superficie estimada de 177,8 ha, lo cual supone una disminución de 8,28 ha con respecto
a la zona de servicio delimitada por el plan director vigente. Se debe señalar que se
desafectan de la zona de servicio 0,53 ha pertenecientes principalmente al municipio de
Soto del Barco y que se incluyen las instalaciones DVOR/DME y zonas próximas a la
cabecera 11 de la pista, ubicadas en el municipio de Castrillón y la instalación
radioeléctrica NDB/L-AV en el municipio de Avilés. El resto de las diferencias se producen
por ajustes a lo largo de todo el perímetro del recinto aeroportuario.
Con la desafección de esta superficie de 0,53 ha, quedan excluidos completamente de la
zona de servicio los terrenos pertenecientes al municipio de Soto del Barco, por lo que la
zona de servicio del aeropuerto de Asturias se encuentra ubicada prácticamente en su
totalidad en terrenos pertenecientes al Concejo de Castrillón, salvo una pequeña zona
vinculada a la instalación radioeléctrica NDB/L-AV situada en el Concejo de Avilés.
Los terrenos necesarios para garantizar en el futuro el correcto desarrollo de la actividad
aeroportuaria, al amparo del punto b del artículo 2 del Real Decreto 2591/1998, sobre la
ordenación de los aeropuertos de interés general y su zona de servicio, y que no son
propiedad de Aena, se estiman en 0,33 ha.
Teniendo en cuenta lo anterior y dado que todas las actuaciones se localizan en el interior
de la zona de servicio vigente, no se considera necesario establecer objetivos
ambientales.
Los objetivos ambientales para la integración ambiental de la propuesta de revisión del
Plan Director del aeropuerto de Asturias, las medidas a aplicar, los indicadores y la
periodicidad de seguimiento que se han redefinido en la adenda, para permitir evaluar el
grado de cumplimiento de los objetivos ambientales, están recogidos en la tabla 4.7 de
esta memoria ambiental.
4.5. MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN DIRECTOR Y SU
SEGUIMIENTO.
Una vez detectados los efectos del desarrollo del plan director sobre los diferentes
aspectos ambientales, y establecidos los objetivos ambientales, se establece las medidas
a aplicar para la integración ambiental de la propuesta de revisión del plan director.
Las medidas para la integración ambiental a aplicar se han establecido en base a los
efectos detectados durante la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental y las
adendas posteriores. Algunas de las medidas propuestas en la adenda presentada por
AENA en septiembre de 2019, difieren de las contenidas en el informe, debido a que,
como resultado del último diagnóstico, se ha obtenido que para algunos factores
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ambientales el impacto no era significativo, por lo que o no se hacía necesario plantear ni
objetivos ni medidas de integración o se consideraba más adecuado redefinir las medidas
para adecuarlas al diagnóstico. Por otra parte, se ha identificado también que algunas de
las medidas propuestas en el informe eran medidas preventivas y correctoras de obra y
se ha considerado más adecuado reflejarlas en un epígrafe aparte llamado “Buenas
prácticas en la ejecución de proyectos”, recogido en el apartado 6.1 de la presente
memoria ambiental.
4.5.1. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL.
A continuación, se sintetiza el conjunto de medidas para la integración ambiental de la
propuesta de revisión del plan director.
- Contaminación acústica.
En relación con la gestión de la contaminación acústica, con carácter general, se debe
tomar en consideración, y aplicar en su caso, la siguiente normativa de aeropuertos de
competencia estatal:
 Medidas Generales: Adopción del denominado «Enfoque equilibrado», ratificado en la
Resolución A36/22 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y que la
Unión Europea ha incorporado, en su ordenamiento jurídico, mediante la aprobación
del Reglamento (UE) nº 598/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
abril de 2014, relativo al establecimiento de normas y procedimientos con respecto a
la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos
de la Unión dentro de un enfoque equilibrado.
 Zona de afección acústica: En base a los criterios recogidos en el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, y el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, para
el escenario de situación actual y de desarrollo previsible (horizonte 3) de la propuesta
de revisión del Plan Director, se delimita la zona de mayor afección acústica existente
en el entorno aeroportuario, delimitada por la envolvente de las isófonas definidas por
Ld 60 dB(A) y Le 60 dB(A), tal y como se observa en la siguiente figura.
Figura 4.8. Zona de afección acústica del aeropuerto de Asturias.
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La zona de afección acústica del aeropuerto de Asturias se extiende hacia el oeste de la
cabecera 11 de pista y, en menor medida, se amplía la superficie afectada en las
inmediaciones de la cabecera 29.
Las medidas que se propongan, en su caso, para esta zona irán en consonancia con el
concepto de «enfoque equilibrado», esto es, se contemplará la posibilidad de reducir el
ruido en la fuente, de realizar una gestión eficaz de la utilización del suelo y de establecer
restricciones y/o modificaciones a las operaciones de las aeronaves.
Igualmente, se realizará el seguimiento del ruido, mediante la realización de la huella
acústica del aeropuerto de forma que se pueda prevenir la aparición de áreas
residenciales en la isófona 65-65-55”.
- Contaminación atmosférica.
En el proceso de evaluación ambiental se ha comprobado que las curvas de
isoconcentración de los diferentes contaminantes no afectan a zonas residenciales, ni
se encuentran en sus proximidades.
Por ello, se realizará un seguimiento de los principales contaminantes atmosféricos
asociados a la actividad aeroportuaria (mediante estimación), cuando se produzca la
revisión del plan director o cuando se produzcan modificaciones operativas que pueda
tener una repercusión significativa.
Otras medidas relacionadas con la minimización del consumo energético,
posteriormente especificadas, redundarán también en una minimización de la
contaminación atmosférica.
- Energía y cambio climático.
En el informe de sostenibilidad ambiental y su adenda se ha identificado que las
emisiones de alance 1 y 2 con criterio de huella de mercado (que tiene en cuenta la
compra de energías renovables) de CO2 en el aeropuerto en el horizonte de desarrollo
previsible alcanzaría las 888,9 toneladas, valor que no se considera significativo, dado
que se encuentra por debajo de las 2.500 toneladas, umbral que el Real Decreto
18/2019, de 25 de enero considera que no requiere siquiera solicitud de exclusión del
Régimen de Comercio de Derechos de Emisión.
Por ello, se realizará un seguimiento del consumo energético por unidad de tráfico y se
propondrán y adoptarán medidas en caso de que se detecten incrementos significativos.
- Biodiversidad
En consonancia con el diagnóstico se proponen las siguientes medidas para la
conservación de la vegetación y fauna:
 Mantener un seguimiento en el conocimiento de los hábitats y especies presentes en
el recinto aeroportuario y su entorno más inmediato, mediante la elaboración de
estudios específicos periódicos: estudios de fauna y sus hábitats, estudio de riesgos
de impacto con fauna (ERIF), programa de gestión del peligro de la fauna (PGRF), y
mediante la revisión anual de la información actualizando el ERIF y el PGRF. Todos
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los estudios están sujetos a la verificación realizada por la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA). Estos estudios contemplarían, entre otras medidas:
- Identificación de fuentes de alimento y lugares de refugio y posada.
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- Medidas de exclusión revisando y controlando el cerramiento perimetral regularmente.
- Medidas de expulsión mediante empleo de medios acústicos y luminosos de los
vehículos del SSEI (bomberos) y vigilancia del recinto aeroportuario.
- Medidas de captura y eliminación: empleo de jaulas trampa y armas de fuego.
- Formación del personal operativo, sobre identificación de aves, para mejorar el flujo
de información sobre avistamientos de aves.
 Actuaciones de coordinación con el Principado de Asturias en materia de control
poblacional de jabalí en el exterior del aeropuerto.
 Mantener un seguimiento de las especies que acceden al recinto aeroportuario y, en
su caso, establecerla necesidad de implementar medidas mitigadoras adicionales.
Estas medidas se aplicarán, en su caso, de forma coordinada con el servicio de control
de fauna del aeropuerto.
- Generación y gestión de residuos
Teniendo en cuenta que en el diagnóstico se concluye que los residuos peligrosos que
se prevé generar se encontrarían muy alejados del límite de 10 toneladas que obligaría
al aeropuerto a ser gran productor de residuos peligrosos; que la producción prevista de
residuos no peligrosos del aeropuerto de Asturias, se calcula que representaría un
0,04% de la producción total de la provincia de Asturias; y que se estima que el
porcentaje de reciclado también se incrementará, se proponen las siguientes medidas
referentes al control y la gestión de residuos:
 Se controlarán los residuos generados a través de un seguimiento que permita
establecer medidas de refuerzo para mejorar su gestión, en caso de desviación
significativa.
 Se optimizarán las labores de mantenimiento y limpieza de los separadores de
hidrocarburos para gestionar sólo el residuo de hidrocarburo (con la menor cantidad
de agua posible), como residuo peligroso y así minimizar la producción de los mismos.
- Gestión hidrológica
El informe de sostenibilidad ambiental ha identificado que no se producirá afección sobre
el Dominio Público Hidráulico ni sobre el Dominio Público Marítimo Terrestre. Por otro
lado, el aumento del consumo de agua calculado no se considera muy significativo, dado
que, en el desarrollo previsible, el consumo representaría menos del 0,055 % del total
de la provincia de Asturias (datos año 2016), por lo que se proponen las siguientes
medidas de control y seguimiento:
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 Se realizará el control y seguimiento de la calidad de las aguas vertidas mediante las
analíticas previstas en las autorizaciones correspondientes.
 Se aplicarán medidas de control y ahorro en el consumo de agua.
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- Patrimonio Cultural
Dado que en el informe de sostenibilidad ambiental se ha identificado que el único
elemento cultural presente en el interior del aeropuerto, el elemento etnográfico “Panera”,
no sufrirá afección por la ejecución de las actuaciones previstas, se propone como medida
el control y la vigilancia arqueológica durante el movimiento de tierras.
- Sistema de Gestión Ambiental
El aeropuerto de Asturias está certificado, además de en calidad según la norma ISO
9.001, en la norma ISO 14.001 sobre gestión ambiental desde el año 2002. Con esta
certificación el aeropuerto establece un compromiso de mejora continua con la gestión del
medio ambiente y, anualmente debe establecer objetivos de mejora, en concordancia con
sus aspectos significativos, asimismo este certificado implica el cumplimiento legal de
todos los requisitos ambientales que le son de aplicación
De acuerdo con la evaluación realizada y los impactos ambientales previstos, se han
establecido los objetivos ambientales y las correspondientes medidas a aplicar para
cumplirlos. Además, se han definido los indicadores que permitan verificar el grado de
cumplimiento de los objetivos y la periodicidad de seguimiento.
En consonancia con los objetivos ambientales y las medidas para la integración ambiental,
se proponen los indicadores que se recogen en las tablas 4.5 y 4.6.
Tabla 4.5. Indicadores de referencia para los Informes de Seguimiento Anuales.
FACTOR DEL MEDIO

Energía y Cambio climático

Biodiversidad

Residuos

INDICADORES

Emisiones de CO2 (alcance 1 y 2).
Número de reuniones realizadas con el
órgano competente en materia de
biodiversidad.
Nº de colisiones con especies
protegidas.
Toneladas o m3/ATU de residuos
producidos por tipo.
% de valorización de residuos.

Medio hidrológico

Nº de analíticas remitidas a la autoridad
competente.
Consumo de agua por unidad de tráfico.
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FACTOR DEL MEDIO
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Patrimonio cultural

INDICADORES

Grado de ejecución de las medidas
indicadas por la autoridad competente.

Tabla 4.6. Indicadores de referencia para los Informes a realizar cuando se revise el plan
director o se produzcan modificaciones operativas significativas
ASPECTO AMBIENTAL

Contaminación acústica

Contaminación atmosférica

INDICADORES

Número de viviendas y edificios de uso
sensible incluidos en la isófona 65-65-55.
Emisiones de contaminantes
atmosféricos: NOx, CO, PM10, PM2,5, SO2,
Hidrocarburos totales.

4.5.2. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL.
El plan director del aeropuerto contará con un sistema de seguimiento ambiental de las
medidas determinadas tanto en el informe de sostenibilidad ambiental como en la
presente Memoria Ambiental, el cual se integrará en el Sistema de Gestión Ambiental que
posee actualmente el aeropuerto.
Este sistema de seguimiento ambiental debe desarrollar al menos las siguientes
funciones:
-

Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales recogidos en la
presente memoria ambiental y en el documento que los desarrolle.

-

Verificar la adecuada ejecución de cada una de las diferentes medidas ambientales
contempladas en la presente Memoria Ambiental, así como las medidas adicionales
que se hayan tenido que adoptar para el cumplimiento de los objetivos ambientales.

-

Vigilar la evolución del entorno aeroportuario.

-

Identificar cualquier incidencia no prevista o accidental, que permita evaluar la
necesidad de establecer medidas adicionales.

Para ello, el seguimiento se concretará en unos informes, cuya periodicidad será la
siguiente:
a)

Informes periódicos anuales basados en los indicadores recogidos en la Tabla
4.5.

b)

Cuando se revise el plan director o se produzcan modificaciones operativas
significativas basados en los indicadores recogidos en la Tabla 4.6.
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Tabla 4.7. Medidas para la integración ambiental de la propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de Asturias y su
seguimiento

ASPECTO
AMBIENTAL

Contaminació
n acústica

Contaminació
n atmosférica

EFECTOS

No existen áreas
residenciales en el interior
de las isófonas de 60/60/50
ni en sus proximidades ni
en situación actual ni en el
escenario de desarrollo
Previsible (Horizonte 3).

Las curvas de
isoconcentración de los
diferentes contaminantes no
afectan a zonas
residenciales, ni se
encuentran en sus
proximidades.

OBJETIVO
AMBIENTAL

Evitar un
incremento del
impacto acústico
que pueda afectar
a áreas
residenciales.

Evitar que las
emisiones
procedentes del
aeropuerto
puedan provocar
en las poblaciones
del entorno
superaciones de

MEDIDAS A APLICAR

INDICADOR

Realizar el seguimiento del ruido,
mediante la realización de la huella
acústica del aeropuerto de forma que
se pueda prevenir la aparición de
áreas residenciales en la isófona 6565-55.

Número de viviendas
y edificios de uso
sensible incluidos en
la isófona 65-65-55.

Seguimiento de los principales
contaminantes atmosféricos asociados
a la actividad aeroportuaria
(estimación).

Emisiones de
contaminantes
atmosféricos: NOx,
CO, PM10, PM2,5,
SO2, Hidrocarburos
totales.
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PERIODICIDAD
SEGUIMIENTO
Cuando se
produzca la
revisión del plan
director, o cuando
se produzcan
modificaciones
operativas que
puedan tener una
repercusión
significativa.
Cuando se
produzca la
revisión del plan
director, o cuando
se produzcan
modificaciones
operativas que
puedan tener una
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ASPECTO
AMBIENTAL

Energía y
Cambio
Climático

EFECTOS

OBJETIVO
AMBIENTAL

MEDIDAS A APLICAR

INDICADOR

los valores límites
establecidos en la
normativa.

Las emisiones alcance 1 y 2
con criterio de huella de
mercado (tiene en cuenta la
compra de renovables) de
CO2 en el aeropuerto en el
desarrollo previsible
alcanzan las 889,9
toneladas. (inferior a 2.500
toneladas de CO2 eq.).

Evitar un
incremento de los
consumos
energéticos por
unidad de tráfico.

PERIODICIDAD
SEGUIMIENTO
repercusión
significativa.

Realizar un seguimiento del consumo
energético por unidad de tráfico y
proponer y adoptar medidas en caso
de que se detecten incrementos
significativos.
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Emisiones de CO2
alcance 1 y 2.

Anual.
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ASPECTO
AMBIENTAL

EFECTOS

Biodiversidad

No hay afección sobre
ningún
espacio
natural
protegido ni hábitats de
interés comunitario.
Las afecciones se producen
sobre la vegetación por la
ocupación de suelo. Las
actuaciones que implican la
ocupación de suelo desnudo
son la regularización de las
dimensiones de la franja de
pista en la cabecera 11, que
supondrá la eliminación de
1.750 m2 de plantación de
eucalipto (el 0,83 % del total
de la masa), y la ampliación
del
aparcamiento
de
empleados y compañías,
que podría afectar a tres
pies arbóreos de gran porte
y un ejemplar de acacia de
madera
negra
(Acacia
melanoxylon). Para evitar la
afección a dichos pies
arbóreos se proponen las

OBJETIVO
AMBIENTAL

MEDIDAS A APLICAR

Mantener un seguimiento en el
conocimiento de los hábitats y
especies presentes en el recinto
aeroportuario y su entorno más
inmediato, mediante la elaboración de
estudios específicos periódicos:
Proteger y mejorar
estudios de fauna y sus hábitats,
la biodiversidad.
estudio de riesgos de impacto con
fauna (ERIF), programa de gestión del
Minimizar las
peligro de la fauna (PGRF), y mediante
interacciones de
la revisión anual de la información
avifauna con
actualizando el ERIF y el PGRF. Todos
aeronaves
los estudios están sujetos a la
garantizando la
verificación realizada por la Agencia
seguridad de las
Estatal de Seguridad Aérea. Estos
operaciones
estudios contemplarían, entre otras
aeronáuticas.
medidas:
- Identificación de fuentes de alimento
No producir
y lugares de refugio y posada.
efectos negativos
- Medidas de exclusión revisando y
sobre la Red
controlando
el
cerramiento
Natura y otros
perimetral regularmente.
espacios naturales
- Medidas de expulsión mediante
protegidos.
empleo de medios acústicos y
luminosos de los vehículos del SSEI
Minimizar la
afección a
especies
protegidas.
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INDICADOR

PERIODICIDAD
SEGUIMIENTO

Nº de reuniones
realizadas con el
órgano competente
en materia de
biodiversidad.

Anual.

Nº de colisiones con
especies protegidas.

Anual
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ASPECTO
AMBIENTAL

EFECTOS
medidas pertinentes en el
apartado
6
de
este
documento.
La
frangibilización de los fustes
de los radomos de la
superficie de radioaltímetro
en la cabecera 29, la
construcción de una nueva
plataforma
de
mantenimiento
de
aeronaves, el nuevo puesto
de estacionamiento aislado
y la construcción de una
nueva
plataforma
de
pruebas del SSEI supondrán
el despeje y desbroce de
pastizales y herbazales. La
afección
de
estas
actuaciones
sobre
la
vegetación se considera
poco significativa, debido a
la
naturaleza
de
las
formaciones vegetales y la
extensión
de
las
actuaciones proyectadas.

OBJETIVO
AMBIENTAL
Garantizar, en la
medida de lo
posible, la
conectividad de
los espacios y la
permeabilidad
territorial.

MEDIDAS A APLICAR
(bomberos) y vigilancia del recinto
aeroportuario.
- Formación del personal operativo,
sobre identificación de aves, para
mejorar el flujo de información sobre
avistamientos de aves.
Actuaciones de coordinación con el
Principado de Asturias en materia de
control poblacional de jabalí en el
exterior del aeropuerto.
Mantener un seguimiento de las
especies que acceden al recinto
aeroportuario
y,
en
su
caso,
establecerla necesidad de implementar
medidas mitigadoras adicionales.
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INDICADOR

PERIODICIDAD
SEGUIMIENTO
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ASPECTO
AMBIENTAL

Residuos

EFECTOS

OBJETIVO
AMBIENTAL

MEDIDAS A APLICAR

INDICADOR

PERIODICIDAD
SEGUIMIENTO

La afección a la fauna de la
zona se debe a la pérdida de
hábitat de tipo boscoso y
estepario
(pastos
y
herbazales). Esta afección
es, por lo tanto, de la misma
extensión que la descrita
para la vegetación.
El resto de los nuevos
terrenos incluidos en la
delimitación de la Zona de
Servicio ascienden a 0,33 ha
situadas al oeste de la
cabecera 11, ocupados
actualmente por una masa
boscosa de eucaliptos. Al
tratarse de formaciones
vegetales artificiales, no se
considera
un
efecto
significativo.
En el horizonte de
Desarrollo Previsible la
cantidad de residuos

Cuantificación y
Controlar los residuos generados a
seguimiento de los
través de un seguimiento que permita
residuos
establecer medidas de refuerzo para
generados según

86

Toneladas o m3/ATU
de residuos
producidos por tipo.

Anual
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ASPECTO
AMBIENTAL

EFECTOS
peligrosos se ha estimado
en 0,23 toneladas y la de
residuos no peligrosos en
324,2 toneladas. Para dicho
cálculo se ha considerado
un aumento proporcional al
de las unidades de tráfico.
No obstante, no se
consideran datos muy
significativos, en particular
teniendo en cuenta que los
residuos peligrosos
previstos generar se
encontrarían muy alejados
del límite de 10 toneladas
que obligaría al Aeropuerto
a ser gran productor de
residuos peligrosos. En
relación con los residuos no
peligrosos, la producción en
la provincia de Asturias en
el año 2018 fue de 825.297
toneladas. La producción
del Aeropuerto de Asturias
representaría un 0,04%.

OBJETIVO
AMBIENTAL
su tipología y de
acuerdo con el
principio de
jerarquía.
Fomentar la
valorización de los
residuos
generados de
acuerdo con el
principio de
jerarquía.

MEDIDAS A APLICAR
mejorar su gestión, en caso de
desviación significativa.
Se optimizarán las labores de
mantenimiento y limpieza de los
separadores de hidrocarburos para
gestionar sólo el residuo de
hidrocarburo (con la menor cantidad de
agua posible), como residuo peligroso
y así minimizar la producción de los
mismos.
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INDICADOR
% de valorización de
residuos.

PERIODICIDAD
SEGUIMIENTO
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ASPECTO
AMBIENTAL

Medio
hidrológico

EFECTOS
Adicionalmente, es
necesario indicar que el
porcentaje de reciclado se
estima que también se
incrementará.
No existe afección sobre el
Dominio Público Hidráulico
ni sobre el Dominio Público
Marítimo Terrestre.
El aumento del consumo de
agua se ha calculado de
manera proporcional al
incremento de las unidades
tráfico sobre las
operaciones por lo que está
íntimamente relacionado
con el aumento de
pasajeros que se estima se
producirá en el horizonte 3,
pasando de 1.119.273
pasajeros totales en 2015 a
1.924.500 pasajeros totales
en el horizonte de
Desarrollo Previsible. El
consumo de agua en la

OBJETIVO
AMBIENTAL

MEDIDAS A APLICAR

Conservar el buen
estado ecológico y
químico de las
masas de agua
(Directiva Marco
de Aguas).

Control y seguimiento de la calidad de
las aguas vertidas mediante las
analíticas previstas en las
autorizaciones correspondientes.

Nº de analíticas
remitidas a la
autoridad
competente.

Anual

Aplicar buenas
prácticas para
mantener/reducir
el consumo de
agua en el
aeropuerto.

Aplicar las medidas previstas de
control y ahorro en el consumo de
agua.

Consumo de agua
por unidad de tráfico.

Anual
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INDICADOR

PERIODICIDAD
SEGUIMIENTO
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ASPECTO
AMBIENTAL

Patrimonio
Cultural

EFECTOS
situación actual es de unos
28.478 m3 /año y en el
horizonte de Desarrollo
Previsible sería de 46.526
m3. No se considera muy
significativo, dado que, en
el Desarrollo Previsible, el
consumo representaría
menos del 0,055% del total
de Asturias (datos año
2016).
El único elemento cultural
presente en el interior del
aeropuerto es el elemento
etnográfico “Panera”, que
no sufrirá afección por la
ejecución de las
actuaciones previstas al
aplicarse las medidas de
prevención
correspondientes.
No hay afección a vías
pecuarias.

OBJETIVO
AMBIENTAL

Prevenir la
afección a
elementos del
Patrimonio
Cultural.

MEDIDAS A APLICAR

INDICADOR

Grado de ejecución
de
las
medidas
Control y vigilancia arqueológica
indicadas
por
la
durante el movimiento de tierras.
autoridad
competente.
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PERIODICIDAD
SEGUIMIENTO

Anual

5. INCORPORACIÓN DEL RESULTADO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
CONSULTAS AL PLAN DIRECTOR.
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5.1. SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS Y ALEGACIONES RECIBIDAS.
Desde el 27 de julio y por un período de 45 días, se sometió a consultas e información
pública el informe de sostenibilidad ambiental de la propuesta de Revisión del Plan
Director del aeropuerto de Asturias. Como resultado de este proceso, se recibieron un
total de 14 alegaciones.
A continuación, se realiza una síntesis de los aspectos más importantes de cada una
de las alegaciones recibidas:


Secretaría General Técnica. Ministerio de Fomento.
Este Organismo no formula ninguna observación a la Propuesta de revisión del Plan
Director del aeropuerto de Asturias. Únicamente indica que resulta aplicable al
aeropuerto de Asturias el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se
aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de
emergencia, y por tanto, en el supuesto de que la revisión del plan director suponga
modificaciones o cambios sustanciales en las actividades o en las instalaciones del
aeropuerto, que afecten a la autoprotección, Aena deberá remitir una edición
revisada del Plan de Autoprotección del Aeropuerto a la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias para que emita su preceptivo informe.



Dirección General de Carreteras. Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Viviendas. Ministerio de Fomento.
Este Organismo informa favorablemente del informe de sostenibilidad ambiental y
la Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de Asturias en lo referente
a su afección a la Red de Carreteras del Estado. Únicamente, señala que la
ejecución de cualquier tipo de actuación que se encuentre dentro de las zonas de
protección de las carreteras estatales quedará regulada por lo establecido en la Ley
37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, y el Reglamento General de
Carreteras (RD 1812/1994, de 2 de septiembre), y en concreto, a lo establecido en
su título III Uso y defensa de las carreteras.



Subdirección General de Patrimonio de la Dirección General de Infraestructura del
Ministerio de Defensa.
Este Organismo informa que la Propuesta de revisión del Plan Director del
aeropuerto de Asturias no se encuentra afectada por las servidumbres aeronáuticas
de unidades e instalaciones militares, ni afecta a las zonas de seguridad de las
mismas, por lo que no formula ninguna observación ni objeción a la misma.
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Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
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Este Organismo no formula ninguna observación a la Propuesta de revisión del Plan
Director del aeropuerto de Asturias tras comprobar que las actuaciones previstas
en la misma no afectan a bienes patrimoniales o de domino público que figuren en
el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado en el municipio de Castrillón.


Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura
del Gobierno de Asturias.
Este Organismo informa favorablemente el Informe de Sostenibilidad Ambiental y
la Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de Asturias al no observar
incidencia sobre los bienes culturales.



Dirección General de Industria y Telecomunicaciones de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo del Gobierno de Asturias.
Este Organismo informa que en lo relativo a Industria, Fluidos y Metrología no
procede realizar ninguna observación. Únicamente, señala que cualquier
modificación de los almacenamientos de combustible existentes o la instalación de
nuevos almacenamientos deberán cumplir las prescripciones establecidas en la ITC
MIE IP-02, cuya última redacción viene dada por el RD 1562/1998 por el que se
modifica la ITC MIE IP 02 "Parques de almacenamiento de productos petrolíferos".



Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de
Asturias.
Este Organismo informa favorablemente las condiciones urbanísticas y la viabilidad
de la Propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de Asturias.
Indica que el Plan afecta al Sistema General Aeroportuario (SG) del Concejo de
Castrillón y a suelos colindantes. Señala que la delimitación de la Zona de Servicio
propuesta es coincidente con el ámbito del Sistema General Aeroportuario definido
en el plano de Ordenación del Plan Especial vigente y que es similar a la delimitada
en el PGOU vigente, existiendo ligeros desajustes en sus lindes sureste y suroeste.
La delimitación prevista en el linde sureste, coincidente con el extremo sureste de
pistas, afecta a unos suelos actualmente clasificados como no urbanizables (SNU),
una zona en la categoría de Interés forestal (IF) y otra en el núcleo rural de Naveces
(NR). En su linde suroeste afecta a SNU de Interés forestal (IF). Informa que el
régimen de usos de suelo en IF autoriza las actividades al servicio de las obras
públicas, si no existe posibilidad de utilizar otro suelo de menor protección (art. 377).
El régimen particular de usos en NR considera como permitidos o autorizables (art.
404) las dotaciones, servicios e infraestructuras, en niveles para los que no se
hallan fijado distancias mínimas a otras edificaciones o núcleos y los usos
declarados de interés social.
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Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Asturias.
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Este Organismo indica que, en el marco de sus competencias, no tiene alegaciones
que realizar al informe de sostenibilidad ambiental ni a la Propuesta de revisión del
Plan Director del aeropuerto de Asturias.


Ayuntamiento de Oviedo.
Este Organismo cuestiona que la Propuesta de revisión del Plan Director haya
aplicado a las soluciones propuestas en la misma, los principios básicos de
eficiencia en la movilidad urbana y el fomento del transporte público, ya que
considera que la reestructuración general del lado tierra, lejos de incluir previsiones
relativas a otros medios de transporte como el tren, prevé únicamente más
aparcamiento para el vehículo privado, circunstancia que, a su entender,
contraviene lo previsto en el libro blanco "Hoja de ruta hacia un espacio único
europeo de transporte: por una política competitiva y sostenible" y en la Estrategia
Española de Movilidad Sostenible. Por todo lo anterior, propone revisar las
previsiones efectuadas para la configuración de las comunicaciones dentro de la
zona de servicio lado tierra, con el objeto de incorporar espacios que no dificulten
la conexión con otros medios de transporte distintos al automóvil o autobús, desde
el Área Central de Asturias.



Ayuntamiento de Castrillón.
Este Organismo señala, respecto al planeamiento urbanístico, que en la Revisión
Parcial del Plan General de Ordenación que fue aprobado inicialmente por el Pleno
de ese Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2012,
para su adaptación al Texto Refundido 1/2004 TROTUAS, se recogieron las
modificaciones de la Zona de Servicio respecto al planeamiento vigente, que si bien
se acercan a las propuestas del presente Plan Director, no son coincidentes con el
mismo. Respecto a la nueva delimitación propuesta, considera que ha sido
realizada tomando como criterio para su delimitación la realidad física de las
parcelas adquiridas en propiedad por el aeropuerto sin responder directamente a
unos criterios funcionales. Por todo ello, propone que, a efectos de la delimitación
de la zona de servicio, se estudien y valoren los criterios para su delimitación, en
base a afecciones respecto a la actividad y no en base a la propiedad del suelo. En
cualquier caso, señala que el planeamiento urbanístico de Castrillón deberá
clasificar la zona de servicio delimitada por el plan director como Sistema General
Aeroportuario, por lo que con carácter previo a la aprobación definitiva de la
Revisión del Plan General, se deberá ajustar la delimitación de la zona de servicio,
tanto en los límites de ambas cabeceras de la pista (cabecera 11 y cabecera 29)
como en los límites del VOR situado en San Adriano a los límites que
definitivamente apruebe el plan director.
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Respecto a la huella de ruido, indica que ésta también deberá ser actualizada ya
que la recogida en la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación puede no
ser coincidente con la recogida en la propuesta de modificación del plan director.
En cuanto al área de cautela indica que, en la Revisión del Plan General de
Ordenación ya se recoge el Área de Cautela Aeroportuaria que se recomienda en
el plan director, con objeto de reservar suelos para una futura ampliación de las
infraestructuras aeronáuticas. Si bien, dicho suelo mantiene su clasificación y
calificación original (Núcleo Rural e Interés Forestal), por lo que conviene,
atendiendo a dicha recomendación, que se clasifique como Suelo No Urbanizable
de Infraestructuras, o bien limitar los usos de los predios en ella incluida.
En relación con la problemática derivada del incumplimiento de los requisitos
incluidos en el Reglamento UE 139/2014 y las actuaciones propuestas en la revisión
del Plan Director para su cumplimiento el Ayuntamiento de Castrillón, señala lo
siguiente:


En relación con la regularización de las dimensiones de la franja de pista junto
a la cabecera 11, para lo que es necesaria la obtención de los terrenos
necesarios y su inclusión en la nueva Zona de Servicio, destaca que esta
actuación sí responde a necesidades operativas y es independiente de la
realidad parcelaria.



En relación con la adecuación de la franja de pista en cuanto a presencia de
obstáculos y la adecuación de terrenos y corrección de obstáculos próximos al
área de movimiento, considera que ambos son asuntos de operatividad interna
sin consecuencias urbanísticas "ad extra" de la Zona de Servicio.



En cuanto a la frangibilización de los fustes de los radomos en la cabecera 29,
y la alternativa elegida para su realización (alternativa 3) propone las siguientes
consideraciones para que sean tenidas en cuenta:


No se plantea como alternativa el desplazamiento de los umbrales de la
pista de 150 m repartido entre ambas cabeceras que comportarían un
relleno de menor envergadura entorno a la cabecera 29.



No se estudia una representación en planta de la intervención propuesta
en la alternativa 3, sino que se trabaja con una sección o perfil
longitudinal por lo que indica que se deberá estudiar el impacto lateral de
dichos rellenos y detallar cómo van a solucionarse técnicamente los
desniveles, con muros o con taludes. Asimismo, se deberá comprobar
que se actúa dentro de los terrenos previstos para zona de servicio o de
lo contrario se deberá prever una zona más ancha de la misma.
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Un muro de contención de 9 metros en un entorno rural como el
circundante supondrá un fuerte impacto visual, por lo que se sugiere
establecer para la alternativa seleccionada las medidas preventivas y
correctoras para su posible ocultación mediante plantación de arbolado
por delante o similar (tratamientos superficiales basados en texturas y
colores que se encuentren en la gama habitual de la zona).

Mancomunidad Comarca de Avilés.
Este Organismo pone de manifiesto que el manejo de alternativas no atiende a la
generación de alternativas funcionales que permita realizar un análisis comparativo
diferenciado de sus consecuencias ambientales. Señala que se plantean
alternativas para cada actuación por separado y para cada caso se selecciona una
alternativa, con lo cual no se da la generación de alternativas globales y funcionales,
que permita valorar distintas repercusiones en el medio.
Por otro lado, destaca que el inventario del medio no recoge los hábitats higrófilos
de interés en el entorno del aeropuerto, tanto al sur como aguas abajo, hacia el
Playón de Bayas, ni las poblaciones de Rana perezi, especie protegida en el
Principado de Asturias, dada su inclusión como especie vulnerable en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de
Asturias. Indica que, en las vaguadas que recogen aguas al norte del aeródromo
se encuentra presente esta especie, lo cual resulta de gran interés por la relación
con el espacio protegido dunar adyacente, englobado en Red Natura 2000. Por todo
ello sugiere el debido manejo de los drenajes de las instalaciones aeroportuarias,
con previsión de contención de cualquier hipótesis de alteración de la calidad de las
aguas drenadas.
Finalmente, señala que no se ha considerado la presencia de ejemplares de
Especies Exóticas Invasoras, especialmente de flora (RD 630/2013, de 02 de
agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras)
ya que al menos se encuentra presente la especie Cortaderia selloana y considera
llamativa la consideración (Página 106 ISA) o ponderación de un ejemplar de
Acacia melanoxilon, especie considerada de comportamiento invasor manifiesto en
'Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias. Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, 2007.



Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del
Gobierno del Principado de Asturias.
Este Organismo valora positivamente el Plan Director del aeropuerto de Asturias,
siempre y cuando se cumpla con la prevención de la expansión de especies
alóctonas invasoras, desinfectando la maquinaria que se traslade a la zona de
actuación y se eliminen las especies alóctonas presentes en el ámbito de actuación.
También recomienda la implementación de un plan de seguimiento y control de flora
alóctona invasora al menos durante 3 años. Por último, al finalizar las obras se
retirarán todos los residuos generados.
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Subdirección General de Residuos. Dirección General de Biodiversidad y Calidad
Ambiental. Ministerio para la Transición Ecológica.
Este Organismo señala que para equilibrar el crecimiento del sector aéreo con la
sostenibilidad medioambiental sugiere que se incluyan en el plan medidas que
fomenten la economía circular y contribuyan a la prevención de la generación de
residuos, su reutilización y su reciclaje, de acuerdo con la jerarquía de residuos
según el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. Además, indica que el Plan deberá contemplar aquella normativa
ambiental referida a la gestión de cualquier tipología de residuos y tener en cuenta
las directrices del Plan Marco de Gestión de Residuos (PEMAR).

5.2. SÍNTESIS DE LA CONSIDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ALEGACIONES
EN EL PLAN DIRECTOR.
Una vez completado el proceso de consultas e información pública, y una vez analizado
el resultado de dicho proceso, la Subdirección General de Evaluación Ambiental de
MITERD tuvo en cuenta este análisis en la solicitud de una adenda al Informe de
Sostenibilidad Ambiental. Dicha adenda aclara y solventa algunas de las cuestiones
puestas de manifiesto en el proceso de información pública y consultas.
Adicionalmente, se ha realizado un informe de respuestas a las alegaciones, siendo
éstas las siguientes:
En cuanto a las alternativas planteadas cabe destacar que, al estar el plan director
constituido por diversas actuaciones, son las diferentes alternativas para la ejecución
de estas actuaciones las que determinan una u otra opción de desarrollo del plan
director. Por tanto, son estas alternativas parciales, para cada una de las actuaciones,
las que inicialmente son evaluadas ambientalmente entre sí, y las diferentes opciones
parciales seleccionadas, en su conjunto, constituyen la alternativa seleccionada, o
global, propuesta para el plan director, y que posteriormente es comparada con la
alternativa 0.
La mayoría de las actuaciones que se plantean en el plan director para cubrir las
necesidades de ampliación del aeropuerto de Asturias se encuentran estrechamente
ligadas a la funcionalidad y a las necesidades operativas de la instalación aeroportuaria
en su configuración actual. Por este motivo, al tratarse de nuevos elementos puntuales
que mejoran o amplían los existentes y que se insertan en una infraestructura
consolidada y en funcionamiento, es difícil el planteamiento de alternativas que puedan
ser comparadas y evaluadas de manera verosímil, ya que las posibilidades están
estrechamente determinadas por la configuración actual del aeropuerto, los
procedimientos operativos y la disponibilidad de terrenos, admitiendo tan solo una
única alternativa de localización.
Por otra parte, tanto el Reglamento de la Comisión Europea 139/2014 como el RD
862/2009 por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de
aeródromos de uso público, son normas de referencia que permiten garantizar en todo
momento el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional. En estas
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normas se establecen una serie de requisitos cuya aplicación se considera de obligado
cumplimiento, así como una serie de métodos recomendados cuya aplicación uniforme
se considera un estándar técnico deseable. Por ello, el cumplimiento de la normativa
vigente no da pie al planteamiento de otras alternativas para las actuaciones
propuestas.
En cuanto a la modificación de la delimitación de la zona de servicio y sus
consecuencias en el ordenamiento urbanístico y territorial, cabe recordar que la figura
del plan director es de naturaleza y contenido fundamentalmente aeroportuario, y
resuelve los aspectos relacionados con los requerimientos aeronáuticos de ampliación
del aeropuerto, siendo el Plan Especial del Sistema General Aeroportuario el
instrumento de ordenación urbanística y territorial, por tanto, tal y como se comenta en
el apartado 3.3.2.2. Plan Especial del Sistema General Aeroportuario de Asturias del
informe de sostenibilidad ambiental, se deberá realizar y tramitar una actualización del
Plan Especial (una vez se apruebe la propuesta de Revisión del Plan Director) que
incorpore la nueva delimitación y configuración del aeropuerto.
Según lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre,
sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su zona de servicio “a los
efectos de asegurar la necesaria coordinación entre las Administraciones públicas con
competencias concurrentes sobre el espacio aeroportuario, los planes generales y
demás instrumentos generales de ordenación urbana calificarán a los aeropuertos y a
sus respectivas zonas de servicio como sistema general aeroportuario y no podrán
incluir determinaciones que supongan interferencia o perturbación en el ejercicio de las
competencias de explotación aeroportuaria”.
En este sentido, para dar cumplimiento a lo expuesto anteriormente, el planeamiento
urbanístico de Castrillón deberá clasificar la zona de servicio delimitada por el Plan
Director como Sistema General Aeroportuario, por lo que con carácter previo a la
aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, se deberá
ajustar la delimitación de la Zona de Servicio, tanto en los límites de ambas cabeceras
de la pista (cabecera 11 y cabecera 29) como en los límites del VOR situado en San
Adriano a los límites que definitivamente apruebe el plan director.
En cuanto al impacto que supondrá el terraplenado parcial necesario para conseguir
que las alturas de los fustes no superen los 12 metros, será en el proyecto constructivo
que derive de la actuación de frangibilización de los fustes de los radomos en la
cabecera 29 donde se realizará un estudio pormenorizado del impacto producido por
la actuación y donde se describirá técnicamente la solución que se tome para salvar el
desnivel existente en el terreno. En caso de que se realicen moderados movimientos
de tierras, este aspecto deberá ser tenido en cuenta a la hora de valorar la necesidad
o no de sometimiento a evaluación ambiental de proyectos. En cualquier caso siempre
se actuará dentro de los límites de la zona de servicio propuesta no siendo necesaria
la adquisición de nuevos terrenos.
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Respecto a la construcción de un muro de contención de 9 metros necesario para la
sujeción del terraplén previsto y su posible impacto sobre el paisaje, tal y como se ha
comentado en el apartado 6.12 del informe de sostenibilidad ambiental, esta actuación
no supondrá un gran cambio paisajístico respecto a la situación actual, ya que dada su
ubicación entre dos grandes masas arboladas y la diferencia de cota existente entre el
aeropuerto y la carretera CT-1, el nuevo terraplenado únicamente será visible desde
tres viviendas unifamiliares localizadas en las proximidades y dos tramos muy cortos
de esta carretera. En cualquier caso, el proyecto constructivo que derive de la actuación
se contemplarán las medidas necesarias para la integración paisajística del muro y el
terraplén.
En cuanto a los hábitats higrófilos de interés en el entorno del aeropuerto, el informe
de sostenibilidad ambiental describe en el apartado 4.7.1, la red hidrológica superficial
presente en el entorno aeroportuario, asimismo en el apartado 4.5.3 se indica que en
las inmediaciones del aeropuerto no hay ningún espacio incluido en la lista RAMSAR,
situándose el más cercano a más de 70 km de distancia. Tampoco se encuentran cerca
del aeropuerto zonas húmedas recogidas en el Inventario Español de Zonas Húmedas,
los más cercanos se encuentran a 8 km al este (Ría de Avilés IH120040) y 9 km al
oeste (Turbera de las Dueñas IH120050). El informe de sostenibilidad ambiental
también recoge en el apartado 4.5.4.4 la localización de los hábitats de interés
comunitario destacando por tratarse de un hábitat hidrófilo el 91E0* Bosques aluviales
de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
que comprende formaciones hidrófilas arbóreas y arborescentes que se instalan en
cursos medios y altos con una elevada humedad edáfica y atmosférica y que pueden
albergar individuos de Rana perezi. Estos hábitats se han representado en la ilustración
4.10 Hábitats de Interés Comunitario.
En el apartado 6 del informe se realiza un análisis de los efectos de la alternativa
seleccionada sobre el medio y se concluye que ninguno de los hábitats presentes en
las inmediaciones de la zona de servicio se verá afectado ni directa ni indirectamente
por las actuaciones propuestas en la revisión del plan director, tampoco se verán
afectados directamente los ríos que discurren en las inmediaciones del aeropuerto
(Murías o Fontebona, Pisiego o Pixorgo, Entremolinos y Monticiello).
El cauce de agua más cercano que podría verse afectado de manera indirecta por las
obras de construcción de la nueva plataforma de mantenimiento de aeronaves, el
nuevo puesto de estacionamiento aislado y la construcción de la plataforma de pruebas
del SSEI, es el río Murías o Fontebona situado a 20 m del límite del aeropuerto, por lo
que en el apartado 7.4.4. se recogen aquellas medidas encaminadas a evitar y reducir
los efectos sobre el agua y el dominio público hidrológico.
Además, los proyectos constructivos derivados de las actuaciones previstas contarán
con un anejo de integración ambiental en el que se incorporarán todas aquellas
medidas protectoras y correctoras del medio hídrico.
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En cuanto al manejo de los drenajes, tal y como se recoge en el informe de
sostenibilidad ambiental en el apartado 4.7.4., el aeropuerto cuenta con un sistema de
drenaje basado en canaletas abiertas y de rejilla que conecta con dos sistemas de
colectores principales: uno perpendicular a la pista de vuelo, que evacúa las aguas de
los edificios y aparcamiento, y se recoge en el colector municipal que pasa por las
inmediaciones del aeropuerto, cerca de la cabecera 29 en el punto que estableció el
Ayuntamiento, y otro paralelo que recoge las aguas pluviales del campo de vuelos,
evacuando por gravedad a través de cinco puntos del perímetro del aeropuerto. Todos
ellos tienen la autorización y supervisión de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico.
En relación con la presencia de ejemplares de Especies Exóticas Invasoras,
especialmente de flora (Real Decreto 630/2013, de 02 de agosto, por el que se regula
el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras) el ISA propone mantener el
ejemplar de Acacia melanoxilon debido a su carácter ornamental y a sus grandes
dimensiones (14 metros de altura, un perímetro normal de 2,70 m, y una copa de 11 m
altura y 12 m de diámetro).
En caso de constatar la existencia de especies alóctonas, tal y como se recoge en el
apartado 7.3. Medidas a incorporar a los proyectos del informe de sostenibilidad
ambiental, se adoptarán las medidas necesarias para el control y erradicación de
especies vegetales alóctonas susceptibles de generar procesos invasivos en la
realización de movimiento de tierras y en las revegetaciones. Para prevenir la
expansión de especies alóctonas invasoras que alteren los equilibrios ecológicos, la
maquinaria utilizada en las obras proyectadas deberá ser convenientemente
desinfectada antes de su traslado a la zona de actuación, así como cuando se traslade
entre las distintas áreas de trabajo aquí indicadas y cuando abandone definitivamente
la zona.
En cualquier caso, el informe contempla, en el apartado 7.3 Medidas a incorporar a los
proyectos que en caso de que fuera necesario revegetar alguna zona, se deberán
utilizar especies herbáceas o arbustivas autóctonas y, además, en caso de constatar
la existencia de especies alóctonas susceptibles de generar procesos invasivos en la
realización de movimiento de tierras y en las revegetaciones se adoptarán las medidas
necesarias para su control y erradicación.
Por último, en el apartado 3.2. del ISA se han recogido las determinaciones del Plan
Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. A su vez, en el apartado
7.4.6. Medidas para reducir la generación y mejorar la gestión de los residuos del
informe de sostenibilidad ambiental se recogen todas aquellas medidas encaminadas
a la optimización en la gestión de los mismos, de acuerdo con la legislación vigente en
materia de residuos.
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La Memoria Ambiental tiene por objeto, tal y como se recoge en el artículo 12 de la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, valorar la integración de los aspectos ambientales
en la propuesta de plan director.
Así mismo, teniendo en cuenta el artículo 8.2 de la Ley 9/2006, que especifica que, el
Informe de Sostenibilidad, en su redacción, tendrá en consideración:
"b) 'El contenido y nivel de detalle del plan o programa.
e) La fase del proceso de decisión en que se encuentra.
d) La medida en que la evaluación de determinados aspectos necesita ser
complementada en otras fases de dicho proceso, para evitar su repetición."
Una vez analizado todo el procedimiento de evaluación ambiental estratégica, además
de las medidas incluidas en el informe de sostenibilidad y su adenda, se ha considerado
adecuado incorporar una serie de medidas relativas a las buenas prácticas en el
desarrollo de los futuros proyectos, que contribuyan a la sostenibilidad ambiental de las
actuaciones incluidas en el plan director.
6.1. BUENAS PRÁCTICAS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS.
Además de las medidas estratégicas propuestas por el informe de sostenibilidad
ambiental y la adenda, se considera necesario establecer unos criterios ambientales a
tener en cuenta en el desarrollo de los distintos proyectos contemplados en el plan.
Algunos de estos proyectos tendrán que someterse por prescripción legal a algún tipo
de evaluación de impacto ambiental y en este caso, estarán a lo que dicten las
resoluciones ambientales correspondientes. En el desarrollo del resto de proyectos que
no estén sometidos a ningún tipo de procedimiento ambiental, se respetarán los
siguientes criterios y recomendaciones de buenas prácticas ambientales para su
ejecución.
Prevención del ruido
Con el fin de minimizar las afecciones sobre la calidad acústica en el entorno de las
obras y medios circundantes, se tomarán una serie de medidas preventivas, tendentes
a evitar la contaminación acústica, por encima de los límites establecidos en la
legislación vigente.
Estas medidas recaerán sobre las principales acciones, generadoras de emisiones
acústicas, es decir, sobre el funcionamiento de la maquinaria de construcción, el tráfico
de vehículos de transporte de tierras y materiales de obra y el funcionamiento de
instalaciones auxiliares (plantas de áridos, hormigón, etc.).
Asimismo, la maquinaria utilizada tendrá un nivel de potencia acústica garantizado igual
o inferior a los límites fijados por la Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de
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uso al aire libre. Así mismo se cumplirá su trasposición a la legislación estatal a través
del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, propuesto por los Ministerios de Medio
Ambiente y de Ciencia y Tecnología, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE nº 52 de 1 de
marzo de 2002). Este último fue modificado mediante el Real Decreto 524/2006, de 28
de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, resultado
de la trasposición de la Directiva 2005/88/CE, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE nº
106 de 4 de mayo de 2006).
Además, para salvaguardar la calidad acústica del entorno circundante previamente al
inicio de la obra, se definirán los viales de acceso empleados para realizar los aportes
de material a las zonas de actuación con el propósito de minimizar las molestias a la
población cercana. Asimismo, se analizarán los horarios de operación tanto de
maquinaria como de transporte de camiones con el mismo objetivo prestando especial
atención durante el periodo nocturno (23:00 a 7:00 horas) sobre las zonas en las que
previsiblemente pueda existir afección sobre la población. En el plan de obra se incluirá
el cronograma de los trabajos a realizar, así como la planificación de los movimientos
de maquinaria que se determinarán procurando disminuir las afecciones acústicas a la
población.
Por otro lado, en caso de existir la necesidad de definir nuevos accesos a la obra
durante la realización de los trabajos, la solución final será alcanzada como
consecuencia de un análisis de alternativas en las cuales la variable acústica originada
por el tráfico sea tenida en cuenta.
En caso necesario, se proporcionará información detallada de los plazos de ejecución
de obra a la población previsiblemente afectada mediante señales y/o carteles
explicativos del alcance de los trabajos y duración de los mismos.
Prevención de la emisión de partículas
Los proyectos preverán las medidas de control necesarias sobre las fuentes
generadoras de polvo (demoliciones, excavaciones, carga y descarga, extendido y
transporte de tierras y materiales) con objeto de reducir al máximo las emisiones de
partículas de polvo. Entre estas medidas se incluirán las siguientes:
 Se extremarán las medidas de control en el transporte de escombros o materiales
cuyo origen o destino sea exterior al recinto de la obra.
 La emisión debida a la acción del viento sobre la carga de los camiones volquete se
reducirá por confinamiento, cubriéndola mediante lonas. Esta medida se aplicará
tanto a los camiones que realicen los movimientos de tierras como a los que
transporten áridos y escombros.
 Salvo que el proyecto justifique otra medida que comporte ventajas adicionales, se
utilizará el riego periódico de los caminos de obra y de las zonas en las que se
realicen movimientos de tierra para minimizar del levantamiento de polvo y

100

FIRMADO por : AZNAR CANO, ISMAEL. A fecha: 08/04/2021 02:52 PM
FIRMADO por : MEDINA CABALLERO, RAUL. DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL. A fecha: 20/04/2021 01:09 PM
Total folios: 105 (101 de 105) - Código Seguro de Verificación: MFOM02S993AACDFAAF84B11C3D55
Verificable en https://sede.mitma.gob.es

consecuentemente de la emisión de partículas en suspensión. La frecuencia de
riego se determinará en función de las condiciones meteorológicas.
 En lo relacionado con el agua de riego, será necesario aportar certificado del lugar
de procedencia de la misma. En caso de no corresponderse con puntos de
abastecimiento urbano se comprobará que su obtención no afecte ostensiblemente
a la red natural de drenaje.
 El levantamiento de polvo provocado por la acción del viento sobre las superficies
denudadas durante las obras se aminorará iniciando su revegetación una vez que
las superficies queden terminadas. Con ello se reducirá el tiempo de exposición
frente a la erosión eólica.
 En las conexiones de la obra con elementos de la red viaria local se evitará el
arrastre de barro y polvo mediante la instalación de plataformas de lavado de ruedas
o mediante la extensión de una capa de zahorra.
 Se limitará la velocidad de los vehículos de la obra a 30 km/h.
Reducción de emisiones procedentes de los motores de combustión
Los proyectos incluirán las previsiones necesarias para asegurar que la maquinaria y
vehículos de transporte que se utilicen en la obra cumplan estrictamente con los
programas de revisión y mantenimiento especificados por el fabricante de los equipos.
Independientemente, se deberá constatar, antes del comienzo de las obras, que todos
estos vehículos y maquinaria garanticen, mediante las revisiones pertinentes lo
siguiente:
 Un correcto ajuste de los motores.
 Que la potencia de la máquina se adecue al trabajo a realizar.
 Que el estado de los tubos de escape sea el correcto.
 El empleo de catalizadores.
 La revisión de maquinaria y vehículos (ITV).
Para el control de la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los
motores de combustión interna de las máquinas móviles no de carretera se aplicará la
normativa vigente al respecto, en concreto la Directiva 97/68/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, y las Directivas 2001/63/CE, 2002/88/CE
y 2004/26/CE que modifican la Directiva anterior y la Directiva 2010/26/UE, que
modifica los anexos I, II, III, IV y V de la Directiva 97/68/CE. También se tendrá en
cuenta la publicación de la Directiva 2011/88/UE de 16 de noviembre de 2011 como
última modificación de la mencionada Directiva 97/68/CE en lo que se refiere a las
disposiciones relativas a los motores comercializados con arreglo al sistema flexible.
Estas medidas se refieren al control de emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2),
partículas (PM10 y PM2,5), humos negros y otros contaminantes como monóxido de
carbono (CO); a la reducción de emisiones de precursores de ozono troposférico (O3)
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Generación y gestión de residuos
Los impactos que puedan ocasionar los residuos se minimizarán con una gestión
adecuada de los mismos, la cual implica reutilización de los inertes, acopio de los
residuos peligrosos en recintos preparados para ello, retirada y transporte de los
mismos a través de gestores autorizados previa solicitud del documento de aceptación
del residuo por parte del gestor final del mismo, y transporte a vertederos autorizados.
Se recomienda que los proyectos que desarrollen las distintas actuaciones propuestas
contemplen un pliego de prescripciones técnicas de carácter ambiental para la
contratación de las actuaciones. Se priorizará el reciclado de los residuos de la
construcción y demolición frente a su traslado a vertedero.
Vegetación
Como ya se ha comentado en el apartado de afección a los Espacios Naturales
Protegidos y a la biodiversidad, el efecto más relevante se produce sobre la vegetación.
La regularización de las dimensiones de la franja de pista en la cabecera 11, suponen
una afección moderada sobre las formaciones boscosas de la zona.
En relación al ejemplar de acacia de madera negra (Acacia melanoxylon), será
necesario diseñar el proyecto de ampliación del aparcamiento de empleados en su
extremo sureste, con objeto de no afectar a este ejemplar, protegiéndolo durante las
obras mediante una protección individual o jalonamiento que lo aísle de las obras y
evite cualquier posible afección directa o indirecta. En el caso del resto de ejemplares
arbóreos que puedan verse afectados, se deberán tomar aquellas medidas necesarias
que garanticen su supervivencia, por ejemplo, mediante su trasplante.
Por otro lado, la vegetación dominante en las zonas afectadas por el resto de las
actuaciones planteadas corresponde a zonas de pastizal de herbáceas anuales y
bianuales. Se trata, por lo tanto, de comunidades vegetales cuya persistencia se basa
mayoritariamente en el banco de semillas existente en el suelo de la zona, por lo que
a la hora de realizar las remociones de sustrato se guardarán en condiciones
adecuadas de altura y cobertura los primeros 10 centímetros de tierra vegetal para
aportarlos posteriormente en aquellas zonas que queden deterioradas por las
exigencias logísticas de las obras y que deban ser restauradas. Para minimizar estas
necesidades de restauración, se delimitará la zona de obras a la mínima superficie
posible. Si hiciese falta revegetar alguna zona, se utilizarán especies herbáceas o
arbustivas autóctonas, utilizando marcos de plantación densos con plantas de menor
tamaño, para reducir las marras y el efecto de éstas, procurando la integración
paisajística de las actuaciones previstas.
Además, en caso de constatar la existencia de especies alóctonas, se adoptarán las
medidas necesarias para el control y erradicación de especies vegetales alóctonas
susceptibles de generar procesos invasivos en la realización de movimiento de tierras
y en las revegetaciones.
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Fauna
Como medida protectora debe establecerse que las obras deberán plantearse en
función del periodo más favorable, para evitar la pérdida o molestias a las crías. En
concreto, para evitar la afección a la avifauna se considerarán limitaciones temporales
en la fase de construcción que impidan la realización de las obras en momentos críticos
como el paso otoñal por este corredor migratorio.
Por otro lado, de manera previa al inicio de los desbroces se realizará una batida de
fauna en la zona de actuación. En caso de identificarse la presencia de alguna especie
incluida en el Catálogo asturiano de Especies Amenazadas en el área de estudio, se
seguirán las indicaciones fijadas en 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. Igualmente, si se
identifican especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, se
seguirán las indicaciones fijadas en el artículo 54 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Patrimonio histórico cultural
Con objeto de evitar cualquier posible afección al patrimonio cultural, se ha realizado
una prospección arqueológica de todos los terrenos incluidos dentro de la zona de
servicio propuesta en la revisión del plan director.
En el informe de afecciones a bienes del Patrimonio Cultural, que se incluye en el
informe de la prospección arqueológica realizada, se concluye que las actuaciones
proyectadas no suponen ningún tipo de afección a los elementos del Patrimonio. El
informe de prospección de la zona de servicio cuenta con informe favorable de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Asturias, de fecha 25 de
octubre de 2012.
De manera general, y como medida protectora, se propone realizar un control
arqueológico de los movimientos de tierra que afecten a terrenos en su cota natural.
De manera específica, en relación al elemento cultural “Panera”, que aunque no se
verá afectado directamente por las obras proyectadas, se localiza en las proximidades
del futuro aparcamiento de autobuses de salidas, por lo que se propone el cerramiento
rígido de este elemento cultural durante la ejecución de las obras del aparcamiento y
su inclusión en los planos de clasificación de los distintos proyectos constructivos como
zona excluida, con objeto de evitar cualquier posible afección de este elemento durante
la ejecución de las obras.
Será en los distintos proyectos donde se desarrollen las actuaciones propuestas, donde
se deberán recoger las medidas necesarias para garantizar la no afección al Patrimonio
cultural durante la ejecución de las actuaciones previstas.
Además, todo hallazgo casual de bienes deberá ser notificado en el plazo de cuarenta
y ocho horas a la Consejería de Educación y Cultural, tal y como se establece en el
artículo 67 de la Ley 2/2001, de 6 de marzo, de patrimonio cultural de Asturias.
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Ninguno de los ríos que discurren en las inmediaciones del aeropuerto (Murías o
Fontebona, Pisiego o Pixorgo, Entremolinos y Monticiello) se ven afectados
directamente por ninguna de las actuaciones previstas en la revisión del Plan Director.
El cauce de agua más cercano que podría verse afectado de manera indirecta por las
obras de construcción de la nueva plataforma de mantenimiento de aeronaves, el
nuevo puesto de estacionamiento aislado y la construcción de la plataforma de pruebas
del SSEI, es el río Murías o Fontebona situado a 20 metros del límite del aeropuerto,
por lo que deberán tomarse medidas específicas para evitar su afección. Por este
motivo, en las operaciones que se realicen en las proximidades de este curso de agua
se prevendrá el transporte de sedimentos y se minimizará en la medida de lo posible
su depósito en el cauce mediante la instalación de barreras filtrantes cuyo objetivo será
contener los sedimentos excesivos que pudieran llegar al cauce del río.
Asimismo, de manera general, se deberán tener en cuenta las siguientes
consideraciones con el fin de atenuar o suprimir los efectos ambientales que pudieran
derivarse de la ejecución de las actuaciones previstas:


El parque de maquinaria y los depósitos temporales de materiales se situarán, como
mínimo, a una distancia de 100 m de los cauces. Los materiales no aprovechables,
procedentes de la excavación, no se depositarán en los cauces de ríos ni arroyos,
ni en sus márgenes o proximidades, a fin de evitar el arrastre y aporte de sólidos a
sus aguas.



Las tareas de limpieza y mantenimiento de la maquinaria de obra se realizarán
exclusivamente en un sector acotado del parque de maquinaria, que estará
totalmente impermeabilizado y contará con sistemas de depuración primaria o
balsas de decantación con separadores de grasas, para que se pueda controlar la
presencia de sólidos no deseados en el sistema hidrológico, y zanjas filtrantes para
el tratamiento de aguas de lavado y vertidos accidentales.



Se prohibirá el vertido de subproductos de obra al sistema de drenaje para no
alterar la calidad de las aguas que circulan por él.



Se asegurará la recogida y tratamiento adecuado de las aguas de escorrentía
superficial instalando los correspondientes separadores de hidrocarburos para
aguas pluviales de la pista y plataforma.



La apertura de vías de acceso se realizará sin afectar al sistema hidrológico,
evitando la tala de la vegetación riparia y el vadeo de la maquinaria por el lecho de
los ríos o arroyos.
Una vez finalizadas las obras, todas estas instalaciones serán debidamente
desmanteladas.
Por último, los proyectos constructivos derivados de las actuaciones previstas
contarán con un anejo de integración ambiental en el que se incorporarán todas
aquellas medidas protectoras y correctoras del medio hídrico.
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Una vez aprobado el plan director, Aena SME S.A. pondrá a disposición del público
interesado, preferentemente en la web de la entidad, la siguiente documentación:


Memoria Ambiental.



Plan director aprobado.



Informes periódicos anuales de las medidas de seguimiento basadas en los
indicadores recogidos en la tabla 4.5.



Informes a realizar cuando se revise el plan director o se produzcan modificaciones
operativas significativas de las medidas de seguimiento basadas en los indicadores
recogidos en la tabla 4.6.

Conclusión: En consecuencia, la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y la Dirección General de Aviación Civil a la vista de la propuesta de
resolución de la Subdirección General de Evaluación Ambiental y de la Subdirección
General de Aeropuertos y Navegación Aérea formulan la presente Memoria Ambiental del
Plan Director del Aeropuerto de Asturias teniendo en cuenta todos los elementos que se
han deducido del proceso de la evaluación ambiental estratégica, para que queden
integrados en la Propuesta del Plan Director del citado aeropuerto.

La Memoria Ambiental, de conformidad con la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente se tendrá en
cuenta por el órgano Promotor, según se establece en los arts. 12 y 13 de la citada Ley,
para su incorporación a la propuesta del Plan Director del Aeropuerto de Asturias.

Firmado electrónicamente

Firmado electrónicamente

EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y
EVALUACIÓN AMBIENTAL

EL DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

D. Raúl Medina Mendoza

D. Ismael Aznar Cano
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