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1. INTRODUCCIÓN
Este documento está basado en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio,
sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y
rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, donde se
recoge la información precisa para realizar la rehabilitación del terreno o el
tratamiento del terreno afectado por estas actividades para devolver este a
un estado satisfactorio en cuanto a calidad del suelo, fauna, hábitats,
naturales, paisaje, etc.
En este caso las actividades mineras se corresponden con los sondeos que
MPD Fluorspar, S.L.U. (empresa filial del Grupo MINERSA) pretende llevar a
cabo en diversas Concesiones de Explotación de la que es titular en el
distrito minero de La Collada.
Según el artículo 3 del mencionado Real decreto:
- La entidad explotadora está obligada a tomar todas las medidas
necesarias para prevenir o reducir en lo posible cualquier efecto negativo
sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas derivado de la
investigación y aprovechamiento de recursos minerales. Dichas medidas
estarán basadas en las mejores técnicas disponibles e incluirán la gestión de
los residuos mineros y de todas las instalaciones de residuos también con
posterioridad a su cierre, cuando proceda, así como la prevención de
accidentes graves que puedan ocurrir en las instalaciones, y la limitación de
sus consecuencias para el medio ambiente y la salud humana.
- Queda prohibido el abandono, vertido o depósito incontrolado de residuos
mineros.
- Con el fin de reducir a un mínimo durante el desarrollo de la explotación
los efectos negativos ocasionados al medio y los riesgos de diferir la
rehabilitación hasta fases más avanzadas de aquélla, en el plan de
restauración deberán justificarse las fases de la rehabilitación prevista. En
todo caso, los planes de restauración y explotación se coordinarán de forma
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que los trabajos de rehabilitación se lleven tan adelantados como sea
posible a medida que se efectúe la explotación.
Según el artado 4 del capítulo 3 del R.d. el plan de restauración estará
estructurado tal y como se describe a continuación, y contendrá, como
mínimo:
Parte I: Descripción detallada del entorno previsto para desarrollar
las labores mineras.
Parte II: Medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural
afectado por la investigación y explotación de recursos minerales.
Parte III: Medidas previstas para la rehabilitación de los servicios e
instalaciones anejos a la investigación y explotación de recursos
minerales.
Parte IV: Plan de Gestión de Residuos.
Parte V: Calendario de ejecución y coste estimado de los trabajos de
rehabilitación.

2

PLAN DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL
PROSPECCIÓN GEOLÓGICA EN EL DISTRITO
MINERO DE “LA COLLADA”
GIJÓN – SIERO (ASTURIAS).

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1 Localización
Por lo que se refiere a este documento, el presente proyecto se engloba
dentro del perímetro de los derechos mineros recientemente adquiridos
(Perseverancia, Florida y Tampico), donde las rocas triásicas se ocultan bajo
la cobertera jurásica.
Estos derechos se localizan en el distrito minero de La Collada (Figura 1), en
el que se han explotado mineralizaciones de fluorita desde principios del
siglo pasado, de manera interrumpida.

Figura 1: Ubicación del proyecto en relación con el distrito minero de de fluorita de
La Collada (área B)

2.2 Justificación del proyecto
El distrito minero de La Collada se extiende a lo largo de una franja de unos
10 km en dirección NNO-SSE, desde las estribaciones de Gijón hasta la
localidad de La Collada de Arriba. Excluyendo la extracción del carbón, la
actividad minera del distrito se concentra en su extremo meridional, entre
las localidades de Huergo y La Collada, dentro del concejo de Siero. Los
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yacimientos de fluorita del distrito minero de La Collada son bien conocidos,
gracias a la intensa labor de investigación y explotación de los mismos
llevada a cabo desde mediados del siglo pasado. En este sector se localizan
varias explotaciones de fluorita, tanto a cielo abierto como de interior, así
como los restos del antiguo lavadero de mineral situado en La Collada, en
su día propiedad de la desaparecida Fluoruros, S.A.. Actualmente solo
permanece activa Mina La Viesca, propiedad del Grupo MINERSA.
Desde 2011, MPD Fluorspar, S.L.U. lleva a cabo una intensa labor de
exploración mediante técnicas de prospección, principalmente sondeos
mecánicos en el interior de Mina La Viesca y sobre la superficie. La
mineralización presenta un carácter tanto estratiforme, a lo largo de una
capa

que

se

adapta

al

paleorrelieve

marcado

por

la

discordancia

Carbonífero-Pérmico, como filoniano, rellenando fracturas desarrolladas en
los materiales de las edades mencionadas, que han actuado como
alimentadores de dicha mineralización. Los trabajos que se pretenden
realizar en los próximos años y que se describen en este proyecto de
investigación tienen como objetivo reconocer la posible continuidad de la
mineralización desde las labores más septentrionales de Mina La Viesca
hacia el norte y noroeste. Existen evidencias de tal extensión, como son una
pequeña explotación de escasa importancia desarrollada en el paraje de El
Matón y la presencia de indicios de fluorita en el extremo noroccidental del
distrito, descritos en varios de los sondeos llevados a cabo durante la
investigación del Carbonífero en las inmediaciones de Mina La Camocha. A
estas observaciones se une la presencia de fallas de dirección NO-SE a lo
largo de toda el área que se pretende investigar. Estas estructuras tienen
un gran potencial metalogenético, puesto que actúan de conductoras y
alimentadoras de la mineralización, tal y como se observa en los
yacimientos del vecino distrito de Villabona-Arlós.
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Figura 2: Esquema geológico del distrito minero de La Collada
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Como ya se ha comentado, la información aportada por los sondeos
realizados

en

el

área

ha

permitido

la

interpretación

estructural

y

estratigráfica del eje central del distrito de La Collada, donde aflora dicha
sucesión y se emboquillaron los sondeos referidos. Sin embargo, la
información es totalmente insuficiente en toda la extensión occidental,
dentro del perímetro de los derechos mineros recientemente adquiridos
(Perseverancia, Florida y Tampico, principalmente), donde las rocas
triásicas se ocultan bajo la cobertera jurásica. Es por ello que en la zona
ocupada por estos derechos se hace necesaria la realización de nuevos
sondeos que son el objeto de este proyecto.

2.3 Trabajos a realizar
La labor inicial será la elaboración de la cartografía geológica en aquellas
áreas de los derechos mineros adquiridos donde no se ha realizado o donde
la existente no tiene el detalle necesario para abordar la etapa de
emplazamiento y planificación de sondeos. La cartografía se realizará y
unificará a escala 1.5.000. Será acompañada de perfiles seriados que
permitan reconstruir la cuenca permo-mesozoica y elaborar un modelo
geológico del distrito en 3D, mediante la utilización del software necesario.
El modelo geológico es necesario para el correcto emplazamiento de los
sondeos. En esta primera campaña de prospección se realizarán 23
sondeos, cuyo emplazamiento se ha planificado con los datos estructurales
y estratigráficos disponibles en este momento. A medida que se obtengan
los resultados cartográficos y de los primeros sondeos, se deberá planificar
una nueva campaña con objetivos más precisos. En esta primera etapa se
pretende determinar la continuidad de las fallas que constituyen el Horst de
La Camocha más allá del entorno de las labores de la mina, cuantificar su
efecto sobre la sucesión permomesozoica y comprobar el posible contenido
de fluorita en los niveles carbonatados de la Formación Caravia. Para ello se
ha previsto la realización de 23 sondeos mecánicos, todos ellos verticales,
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con recuperación de testigo continuo, cuyos puntos de emplazamiento se
muestran en los planos 2 y 3, y se relacionan en la siguiente tabla, en
coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 y unidades métricas.
Se indica en la tabla la altitud sobre el nivel del mar a la que cada sondeo
está emplazado y la profundidad prevista en cada uno de ellos para alcanzar
el nivel deseado.(1)
SONDEO

COOR_ESTE

COOR_NORTE

ELEVACIÓN

PERFORACIÓN
ESTIMADA

S-1

286384.46

4812384.46

294

200

S-2

286973.24

4813101.10

363

260

S-3

287167.34

4813848.13

446

400

S-4

287412.77

4814867.91

292

350

S-5

287706.18

4815890.88

236

350

S-6

288531.11

4816460.98

122

250

S-7

286265.88

4815800.37

174

350

S-8

286980.26

4816775.65

100

230

S-9

287810.05

4817114.61

114

300

S-10

288189.42

4817760.19

150

380

S-11

285557.27

4816458.09

248

350

S-12

285860.40

4817005.42

134

200

S-13

286984.21

4818134.54

56

200

S-14

284078.71

4816664.02

142

400

S-15

284879.19

4817196.38

165

240

S-16

285459.15

4817375.18

100

150

S-17

286097.31

4818429.69

59

150

S-18

286922.55

4819009.90

38

230

S-19

280902.09

4817709.16

135

400

S-20

281677.55

4817969.24

128

400

S-21

280103.25

4818085.49

94

400

S-22

281262.04

4818849.76

107

240

S-23

281732.22

4819347.58

110

240

2.4 Desarrollo de los sondeos
Teniendo en cuenta la longitud de los sondeos y los materiales a atravesar
(margas, lutitas y areniscas) hasta llegar al nivel calcáreo portador de la
mineralización, se utilizará una sonda con recuperación continua de
testigo, utilizando el sistema wire line. El equipo convencional de este
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tipo de sondeos consta de sonda, bomba de agua y varillaje. La
instalación de todo el equipo, más las balsas de acopio de agua, área de
almacenamiento

de

varillaje,

etc.

Requieren

un

área

de

60

m2

aproximadamente (rectángulo de 6 x 10 m). La perforación y sustentación
del tipo de materiales arriba mencionados no requieren la utilización de
ningún tipo de lodos o aditivos de sondeos.

Fotos 1, 2, 3 y 4. Detalle de sonda, piscina de agua, balsa de
recogida de aguas de perforación y remolque de acopio de varillaje.
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Figura 3. Esquema de emplazamiento de una máquina de sondeos y ocupación del
terreno con el material necesario para la perforación

A modo de resumen, el procedimiento de trabajo en cada uno de los
sondeos es el siguiente. Se accede al emplazamiento con la maquina, el
terreno se nivela, se retira la capa de terreno superficial, a continuación se
extraen los testigos y se da por finalizado el sondeo, restituyendo el terreno
ocupado a su anterior morfología.
El testigo correspondiente al tramo portador de la mineralización será
desmuestrado y preparado para su análisis geoquímico. La preparación,
consistente en el corte de testigo, molienda y micronización de la muestra,
se llevará a cabo por laborantes propios en las instalaciones que MINERSA
tiene al efecto en Mina Moscona. Las muestras serán analizadas para
determinar el contenido en CaF2, mediante Fluorescencia de Rayos X, en el
Centro de Investigaciones Metalúrgicas, laboratorio del Grupo MINERSA. Se
procederá también al análisis multielemento por ICP, por tanto, otra de las
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labores a abordar será la preparación de un mapa geoquímico del distrito de
La Collada.
El acceso a los puntos de emplazamiento de los sondeos proyectados se
realizará por carreteras locales, caminos y pistas forestales existentes.
Todos los accesos están transitables, por lo que no será necesaria la
apertura de nuevos viales.
Una vez finalizado cada uno de los sondeos se llevará a cabo la restauración
del terreno a su estado previo, tapándose las balsas de decantación de
lodos y subsanando cualquier desperfecto que pudiera producirse.
El plazo de realización de la obra se estima en un año a partir del momento
de su inicio, tras aprobarse este proyecto.

3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
El estudio del medio o inventario ambiental se realiza para definir y valorar
el entorno del Proyecto como base de información para determinar, por
comparación respecto a la situación futura, las alteraciones potenciales
generadas por la actividad.
Los trabajos efectuados aportan una información general del medio físico y
socioeconómico en la zona de estudio, desarrollando más ampliamente
aquellos factores ambientales previsiblemente afectados por la instalación,
acompañándose

del

material

gráfico

necesario

para

su

adecuada

comprensión (ver anexo, documento fotográfico).

3.1 Climatología
Los datos que se exponen a continuación de las variables climatológicas con
más incidencia en la ejecución de las obras se han obtenido principalmente
del Instituto Nacional de Meteorología. La caracterización climática se ha
efectuado a partir del análisis estadístico, la interpretación y el estudio
comparado con los datos que aparecen recogidos en la publicación
“Caracterización Agroclimática del Principado de Asturias MAPA 1991”. Más
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recientemente, se ha realizado el Plan Forestal de la Comarca de Pola de
Siero por la Consejería de Medio Rural y Pesca, del que también se han
extraído diversos datos.
La

aplicación

SIGA

(Sistema

de

Información

Geográfico

Agrario)

desarrollada a iniciativa de la Subdirección General de Cultivos Herbáceos e
Industriales adscrita a la Dirección General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos del MARM ofrece información cartográfica y alfanumérica sobre
municipios y estaciones meteorológicas. En base a esta información se
indican las principales variables e índices climáticos que caracterizan la
Comarca de Pola de Siero, a través de los datos registrados en las
estaciones termopluviométricas existentes dentro de la Comarca. Esta es la
información disponible que permitirá inferir las características climáticas
para las diferentes zonas de la Comarca.
De acuerdo con esta aplicación, se obtienen los siguientes valores
climáticos para el municipio de Gijón:
Concejo
Gijón

P

ETP

Tmmmin

Tma

Tmmmax

Pf

Ps

1.189

686

2,1

12,4

23,6

5,91

0,75

9 P Pluviometría anual (mm)
9 ETP Evapotranspiración potencial anual
9 Tmmin Temperatura media de mínimas del mes más frío (ºC)
9 Tma Temperatura media anual (ºC)
9 Tmmax Temperatura media de máximas del mes más cálido (ºC)
9 Pf Duración período frío o de heladas (nº meses)
9 Ps Duración período seco (nº meses)
La Comarca de Pola de Siero pertenece a la España húmeda y dentro de
ella, a la región Cantábrica. Se puede considerar que forma parte de la
variedad oceánica del clima cantábrico. En general las temperaturas son
suaves y las precipitaciones abundantes lo que permite unas condiciones
óptimas para el desarrollo de la vegetación. La accidentada orografía de la
Comarca motiva que se puedan diferenciar distintas zonas climáticas, así
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pues, se pueden distinguir la zona norte de carácter oceánico puro y la
parte sur, más resguardada orográficamente, con una cierta tendencia
hacia la continentalidad. Esta divisoria viene marcada por la existencia de
cordales de orientación este-oeste como el que se encuentra en el límite
norte de Siero y que lo separa de los municipios de Villaviciosa y Gijón.
Por tanto, las temperaturas son propias de un clima templado. Las
temperaturas medias anuales varían tomando como el registro más bajo los
11,9 ºC obtenidos en la estación meteorológica de Pruvia y el más alto los
14,4

ºC

marca

el

extremo

superior

que

proviene

de

la

estación

meteorológica situada en Avilés.

Figura 4: Ubicación del proyecto en el mapa de temperaturas medias.

Los valores climáticos obtenidos de esta forma para la zona de estudio
indican una Tª media anual en torno a 12,5º.
En cuanto a las lluvias registradas en la zona de estudio nos encontramos
en la media general de la comarca, entre 1100 y 1200 mm anuales. Esto se
puede ver en el gráfico de precipitaciones de la zona central asturiana
extraído del Plan forestal de la comarca de Siero.
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Figura 5: Ubicación del proyecto en el mapa de precipitaciones.

El periodo de heladas probables, en el que la media de las temperaturas
mínimas se encuentra por debajo de los 0 ºC, oscila en la comarca de Pola
de Siero desde los lugares en que no llega a existir este periodo de heladas
probables, hasta zonas en las que tiene una duración de seis meses. Sólo
llegan a alcanzarse los 6 meses de heladas probables –entre noviembre y
abril– en las estaciones meteorológicas de La Cuesta, en Sariego.
En el análisis de extremos de temperatura, en los periodos cálidos se
observa que la media de las temperaturas máximas absolutas llega a
superar los 30 ºC de julio a septiembre en la estación meteorológica de La
Cuesta. El mes más cálido es agosto, con una medida de las máximas de
23,2º. Por otro lado, el mes más frío es enero, entre medio grado y un
grado más frío que el mes de febrero, con una media de las mínimas de
2,4º. En particular, en la estación de La Cuesta es una de las que registran
las temperaturas medias más bajas, de 7,2 ºC a 8 ºC.
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3.2 Geología y Geomorfología
Geológicamente, el distrito minero de La Collada se sitúa en la zona centromeridional de la cuenca permo-triásica asturiana, formando parte de la
unidad tectonoestratigráfica conocida como “Cobertera Mesozoico-Terciaria
Asturiana”. El conjunto de materiales permo-triásicos se dispone en
discordancia angular sobre rocas del zócalo paleozoico que, aunque sólo
afloran localmente en este sector, han sido cortadas en sondeos y en el
interior de mina. El Paleozoico de esta área se incluye dentro de la Cuenca
Carbonífera Central, una de las unidades diferenciadas por Julivert (1967)
dentro de la Zona Cantábrica, la más externa de las establecidas por Lotze
(1945) en el macizo herciniano del noroeste peninsular.

Estratigrafía
Aunque en alguno de los sondeos realizados hasta el momento se han
cortado rocas atribuibles al Devónico (areniscas ferruginosas atribuibles a la
Formación Naranco), en la mayor parte de la zona el sustrato del área a
investigar data del Carbonífero. La sedimentación carbonífera comienza con
la Formación Alba, constituida por una caliza nodulosa, roja, en facies
griotte, de unos 25 m de potencia, seguida de otra unidad calcárea conocida
genéricamente con el nombre de “Caliza de Montaña”. Se trata de una
caliza gris de aspecto masivo en este sector, de edad Namuriense, pudiendo
llegar en su parte alta al Westfaliense A. La morfología del contacto de estas
calizas

con

constituyendo

la

unidad
un

estratigráfica

paleorrelieve

suprayacente

carbonífero

con

es

muy

evidentes

irregular,
signos

de

karstificación. Las depresiones y huecos provocados por la disolución de las
calizas aparecen rellenos de brechas calcáreas cuya matriz, también de
naturaleza carbonatada, suele estar mineralizada. También se manifiestan
estos procesos kársticos en el entorno de los filones, propiciados por las
mismas fracturas, que en ocasiones presentan el mismo tipo de relleno
brechoide.
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Desde aproximadamente el paralelo de La Camocha hacia el norte, por
encima de las calizas descritas, se deposita una secuencia siliciclástica en la
que se diferencian un tramo basal de pizarras y areniscas, seguido de un
segundo tramo en el que comienzan a intercalarse niveles de calizas en la
parte baja y capas de carbón, de hasta potencia métrica, en la parte de
techo. Este carbonífero productivo, beneficiado en Mina La Camocha,
alcanza al menos 2.350 m.
En discordancia angular sobre las diferentes unidades paleozoicas descritas
se

dispone

la

sucesión

permo-triásica.

Como

se

ha

mencionado

anteriormente, el tramo basal presenta diferencias a lo largo del distrito
minero. En todo el sector sur, y al menos hasta el paralelo de Santa Eulalia
de Baldornón, dicho tramo puede atribuirse a la Formación Caravia. La
sucesión comienza con una brecha de cantos y cemento calcáreos que
corresponde al “Conglomerado de la Riera”. Su distribución y potencia son
variables a lo largo del distrito, llegando a cortarse más de 40 m de brecha
en alguno de los sondeos. Sobre la brecha o, en aquellas zonas donde la
brecha no está representada, sobre el paleozoico se superpone un nivel de
areniscas, en ocasiones margosas, de tonos rojos y verdes, con pasadas de
lutitas y limolitas y algún nivel ocasional de microbrechas. Este paquete
constituye el soporte de la mineralización (figura 5).
En el sector norte, en el entorno de La Camocha, se describe una sucesión
permo-triásica más completa, con un depósito de caliches, limos y
conglomerados por debajo de una unidad de Calizas o “Brecha Caliza”, que
presenta mineralizaciones de fluorita y barita, y que, por tanto, podría ser
equivalente al Conglomerado de La Riera (figura 5). Este aumento de
potencia de la Formación Caravia podría deberse a fallas normales con
hundimiento de sus bloques de techo hacia el norte, que provocarían una
profundización de la cuenca permotriásica en esta dirección. Si así fuera,
estas fracturas tendrían un alto potencial mineralizador, como canalizadores
de los fluidos hidrotermales.
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Por encima de este conjunto se deposita la Formación Fuentes, de probable
edad Triásico Superior, constituida por una sucesión monótona de unos 150
a 200 m de lutitas rojizas con niveles de yeso e intercalaciones de arcillitas,
limolitas, areniscas micáceas y margas. El Jurásico comienza con unas
arcillas marrones y pizarras negras con yeso y anhidrita, cuya potencia
oscila entre 20 y 60 m, en tránsito con las lutitas infrayacentes, que
conforman el “Tramo de transición”. Por encima de este tramo se dispone la
Formación Gijón, constituida por calizas y dolomías de color gris-beige cuya
potencia alcanza los 120 m. La edad de la unidad es Hettangiense SuperiorSinemuriense Inferior.

Figura 6 Derecha: Columna estratigráfica simplificada de la sucesión permotriásica en el sector sur del distrito de La Collada. Derecha: Ídem en el sector
norte, zona de La Camocha, según Pieren y otros (1995).
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Tectónica
La cartografía geológica del distrito de La Collada muestra la existencia de
dos sistemas principales de fallas a escala regional, con trazados NO-SE y
E-O. Se trata de fracturas normales que han jugado durante el ciclo alpino,
que en la Cordillera Cantábrica se inicia con una etapa extensiva permotriásica, a la que le sigue otra de edad Jurásico Medio-Cretácico Inferior.
Estos episodios extensionales están en relación con la apertura del Atlántico
norte.
Las fracturas de dirección NO-SE muestran un trazado kilométrico y una
fuerte inclinación, tanto al NE como al SO. Aunque en el distrito de La
Collada no se aprecia el efecto de estas fracturas sobre la sucesión Jurásica,
en el distrito de Villabona-Arlós este sistema provoca cambios de potencia
en dicha secuencia, lo que apunta hacia un juego durante el Jurásico
Inferior-Medio, sin descartar una génesis anterior.
Por otra parte, el desarrollo de filones en los planos de falla observables en
todos los yacimientos explotados, incluido el correspondiente Mina La Viesca
indica que estas estructuras constituyen uno de los alimentadores de la
mineralización que tiene, por tanto, un claro control estructural.
En el sector norte del distrito, dos de estas fracturas mencionadas de
dirección NO-SE son las causantes del Horst de La Camocha (fallas de
Granda y Llantones, provocando la terminación oriental y occidental de las
labores de explotación del carbonífero productivo. Uno de los objetivos de
este proyecto de investigación es definir el trazado de estas fallas hacia el
sur, no tanto en superficie sino en la intersección de sus planos con los
niveles carbonatados susceptibles de albergar la mineralización.
Las fracturas de trazado E-O aparecen con un menor desarrollo que las
anteriores en el distrito de La Collada. La estructura más representativa de
esta familia es la Falla de Llanera, que constituye el límite meridional tanto
de este distrito como el de Villabona-Arlós. Se trata de una fractura normal
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inclinada hacia el norte que ha jugado durante la extensión mesozoica, de
manera que en su bloque elevado (meridional) el Cretácico se apoya
directamente sobre el Paleozoico, con ausencia de Jurásico.
Posteriormente, durante la compresión alpina, se produjo un rejuego de la
misma con elevación del bloque septentrional. En el distrito de La Collada
estas fracturas E-O son más frecuentes en el sector sur, en las
proximidades de la Falla de Llanera, decreciendo en número e intensidad
hacia el norte, y su aparición es esporádica en Mina La Viesca.

3.3 Hidrología e Hidrogeología
Dada la naturaleza de los terrenos, el fenómeno hidrológico predominante
en toda esta zona es la escorrentía superficial. Las precipitaciones anuales
alcanzan una media de 1.150 mm/año, y dado que la ETP según
Thornthwaite es de 650 mm/año, los valores de lluvia útil son de unos 500
mm, con una infiltración que difícilmente superará el 10-15 %.
Por tanto el valor de la escorrentía es de 400-500 mm/año, esta agua es
drenada por pequeños arroyos de ladera y barrancos, que vertebran la
hidrología de la zona hasta converger en las cercanías de la ciudad de Gijón
en torno al Río Piles.
El Río Piles es un pequeño curso fluvial que transcurre durante sus 6,8
kilómetros de longitud íntegramente por el asturiano concejo de Gijón, para
desembocar en la Playa de San Lorenzo, en la ciudad de mismo nombre,
capital de este municipio.
Esta corriente surge de la unión del Arroyo Llantones (8,0 Km), que nace en
La Madera y el Arroyo del Meredal (9,6 Km), que surge cerca de la Aldea del
Fresno y discurre por el Valle de Baldornón. Otros de los afluentes de mayor
importancia son los de Santa Cecilia (4,0 Km), San Miguel (3,8 Km) y el de
Peña

Francia

(3,6

Km),

desde

la

Parroquia

de

Deva.

Desde

la
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desembocadura hasta el nacimiento de las aguas hay un recorrido de 16
kilómetros. La cuenca hidrográfica que lo alimenta tiene 72,558 km2.
El Arroyo Meredal surge en las casas de Ceñal, junto a las Escuelas de La
Collá, en una vaguada de baja pendiente ocupada por un pequeño bosque
de ribera y rodeado de prados de siega separados por setos, siguiendo el
Valle de Baldornón en dirección hacia el norte, pasando por Garvelles hasta
llegar a Vega.
El Arroyo Llantones nace en la ladera del Pico San Martín y se dirige hacia
el noroeste dentro de un bosque ribereño para girar hacia el norte
rápidamente, abandonándolo para regar el paisaje de bocage hasta
Llantones, población que presta su nombre a este curso fluvial. En Leorio
gira hacia el este bordeando la escombrera de la Mina de la Camocha para
coincidir con el Meredal.
Continúa, ya como Río Piles, su camino hacia el gijonés barrio de
Contrueces, donde la pendiente ya es muy baja y el río ya tiene poca
energía que comienza a trazar curvas perezosas al no incidir con fuerza
sobre el terreno. Así llega hasta Las Mestas, donde es canalizado para pasar
junto al estadio de fútbol de El Molinón.
La desembocadura del Piles ha sido históricamente una marisma llamada la
"Charca del Piles" o "Llamarga del Molinón" hasta que en 1941 se decicidó
verter tierras para secarlas, canalizando el curso de las aguas y creando el
actual Parque de Isabel La Católica.
En el área mesozoica en que se enclava la zona se encuentra el “Sistema
Nº1: Unidad Mesozoica Gijón-Villaviciosa” dentro de los sistemas de
acuíferos de Asturias”. Así y todo, la importancia de este acuífero queda
muy minimizada en la zona, que se enclava en él de forma marginal como
se observa en la figura, dada la escasa entidad de su geometría local, y de
los parámetros hidrogeológicos asociados a ellos.
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Zona de estudio

Figura 7: Ubicación del proyecto en el mapa de acuíferos

Señalar también que puede existir permeabilidad asociada a los planos de
fractura y fallas presentes, así como a los niveles coluvionares a los que
parecen estar asociados todos los manantiales y fuentes de la zona.

3.4 Edafología
En la zona de estudio existe un predominio de los sustratos de naturaleza
silícea, y en consecuencia, de suelos de respuesta ácida, pobres en
nutrientes.
Sin embargo, en determinadas áreas, como se ha visto en el estudio de la
geología, afloran los sustratos de naturaleza calcárea y los suelos están en
consonancia con los mismos. Por lo tanto, los tipos de suelo que se pueden
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encontrar en la zona son los siguientes, de acuerdo con la nomenclatura de
la FAO (1985):
Luvisol calcáreo. Se trata de un suelo con horizonte A superior con humus
bien desarrollado, horizonte Bt árgico, con iluviación de arcilla arrastrada
por las aguas de drenaje, que presenta acumulación de carbonato cálcico.
Es frecuente en coluviones calizos, y se corresponde con el luvisol cálcico
(FAO, 1989), o los Alfisoles de tipo Udalf según la Soil Taxonomy. Este tipo
de suelo ocupa casi toda la extensión del muncipio de Sariego.
Cambisol cálcico. Este suelo posee un horizonte A mollico, rico en materia
orgánica, y PH neutro o próximo a la neutralidad, seguido por un horizonte
Bw cámbico, de alteración rico en carbonato cálcico. Se corresponde con el
Cambisol calcárico (FAO, 1989) o los Inceptisoles de tipo Ochrept según la
Soil Taxonomy. Este tipo de suelo es el que encontramos en Sariego junto
con el anterior.
Litosol calcárico. Estos suelos están caracterizados por su escasa
profundidad, su pobreza en bases, su bajo pH y su elevada pedregosidad,
por lo que se trata de suelos aptos para usos forestales en su mayoría,
requiriendo de enmiendas o intensa transformación para su mejora. Se
corresponde con el Regosol p.p. (FAO, 1989) o el Entisol de tipo Orthent
según la Soil Taxonomy.

3.5 Flora y Vegetación
La zona estudiada se engloba dentro de la siguiente sectorización
biogeográfica (ver plano 4):
¾ Reino Holártico
¾ Región Eurosiberiana
¾ Subregión Atlántico-Medioeuropea
¾ Superprovincia Atlántica
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¾ Provincia Cántabro-Atlántica
¾ Sector Galaico-Asturiano
¾ Distrito Ovetense
Los datos de la estación de La Cuesta, en Sariego, a una altitud similar a la
de la zona de estudio, permiten ubicar a ésta en el horizonte mesotemplado
superior (equivalente al Colino superior), siendo su ombroclima húmedo
superior a hiperhúmedo.

Vegetación potencial
La vegetación potencial corresponde a la cubierta vegetal que se encuentra
presente en ausencia de transformación del territorio por el hombre, de
forma que constituye la etapa de mayor desarrollo de la misma (vegetación
climácica). La gestión del espacio y los usos del mismo determinan en
mayor o menor medida su desaparición, siendo sustituida por formaciones
seriales de menor desarrollo (etapas degradativas) o por formaciones
radicalmente diferentes a las potenciales (cultivos, prados, etc.).
En la zona de estudio, bastante amplia en cuanto a superficie y
heterogénea, se encuentran diferentes tipos de sustratos, así como otros
condicionantes (por ejemplo, presencia de ríos y arroyos) que originan
diferentes tipos de vegetación potencial que se contemplan a continuación
(ver plano 4).
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Figura 8: Ubicación del proyecto en el mapa de vegetación potencial

La vegetación potencial de la mayor parte de la zona donde se ubica el
proyecto corresponde a la serie climática termotemplada-mesotempladasupratemplada cántabro euskalduna y ovetense eútrofa del carbayo
(Quercus robur), (Polysticho setiferi- Fraxineto excelsioris sigmetum).
La etapa madura de dicha serie se corresponde con bosques mixtos de
carbayo,

desarrollados

sobre

suelos

ricos

en

nutrientes

(asociación

Polysticho setiferi- Fraxinetum excelsioris). Correspondería, en su etapa
madura o cabeza de serie, a un bosque mixto de fresnos y robles (Quercus
robur) que podría albergar otras especies como olmos (Ulmus minor), arces
(Acer pseudoplatanus) o cerezos (Prunus avium). La primera etapa de
degradación daría lugar a un matorral denso compuesto por Cornus
sanguínea, Corylus avellana, Smilax aspera y Rubus ulmifolius. El matorral
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degradado estaría constituido por especies de bajo porte como Daboecia
cantábrica, así como por Ulex gallii, Erica vagans y Lithodora diffusa. La
última fase de la degradación estaría constituida por herbazales compuestos
principalmente por Festuca pratensis, Cynosurus cristatus y Trifolium
repens.

Las

etapas

de

sustitución

son

espinares

(Rubo-Tametum

communis), aulagares (Ulici europaei-Genistetum occidentalis) y prados
(Lino angustifolii-Cynosuretum cristati).
Alternando con la anterior, en las franjas de suelos de naturaleza ácida se
desarrollaría

la

serie

climática

termotemplada-mesotemplada-

supratemplada galaico asturiana acidófila del carbayo (Quercus robur),
(Blechno spicanti-Querceto roboris sigmentum). La etapa climácica de
esta serie la constituyen los bosques de roble carbayo Quercus robur
(asociación Blechno spicanti-Quercetum roboris), que se desarrollarían
sobre suelos maduros oligótrofos desarrollados sobre sustratos silíceos y
húmedos. En el estrato arbóreo, el carbayo es especie dominante junto con
por abedules Betula celtiberica, rebollos Q. pyrenaica y castaños Castanea
sativa. Los estratos arbustivo y subarbustivo incluirían especies como Pyrus
cordata, Frangula alnus, etc. En el herbáceo serían frecuentes especies
acidófilas como Holcus mollis, Blechnum spicant, o Avenella flexuosa.
Las etapas de sustitución de esta serie son: formaciones arbustivas
(Frangulo alni-Pyretum cordati), piornales (Ulici europaei-Cytisetum striati),
brezales (Gentiano pneumonanthe-Ericetum mackaianae, Ulici-Ericetum
vagantis y Halimio-Ulicetum gallii) y prados (Lino angustifolii-Cynosuretum
cristati y Caro-Cynosuretum cristati).
Finalmente, en las laderas y cresterías soleadas y de fuerte insolación, con
suelos bien drenados (“terra fusca”), de los afloramientos de calizas duras
de la zona son el hábitat adecuado para el desarrollo de los encinares
cantábricos (Lauro nobilis-Quercetum ilicis) propios de estos territorios.
Altitudinalmente se extienden desde el nivel del mar hasta los 700 a 800 m
en áreas cuyas precipitaciones anuales oscilan entre las 900 y 1.400 mm.
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Vegetación real
Debido al intenso manejo de los territorios, los bosques prácticamente han
desaparecido, siendo habitualmente sustituidos por otras formas de
vegetación. De este modo, el paisaje general de la zona de estudio aparece
dominado por las formaciones de prados y pastizales, por un lado, en las
áreas de mayor presencia ganadera, entremezcladas con extensiones
ocupadas por un matorral ralo de brezos y tojos. También se aprecian
buenas extensiones dedicadas a cultivos de frondosas, sobre todo pinos y
eucaliptos, y algo más reducidas las de castaño. Las manchas de bosque
autóctono están muy reducidas y alteradas.
Se detallan a continuación las formas de vegetación presentes en la zona de
estudio (ver plano 4).
Prados y Pastos. Constituyen los tipos de vegetación más extendidos en el
área del proyecto, y la ubicación de la mayor parte de los sondeos. Los
prados

son

formaciones

dominadas

por

hierbas,

principalmente

hemicriptófitos y geofitos, que se desarrollan sobre suelos profundos y cuya
existencia está condicionada por el manejo mediante siega periódica,
pastoreo o ambos. Dentro de ellos, los prados higrófilos se asientan en
suelos que mantienen un nivel freático elevado todo el año; pertenecientes
a la asociación Senecio-Juncetum acutiflori, se trata de prados-juncales
asentados sobre suelos oligótrofos y escasamente explotados, que se ven
invadidos por diversas especies de juncos y cárices.
Los pastos son prados manejados a diente, de los cuales se han separado
dos tipos. Los pastos mesófilos de la asociación Merendero-Cynosuretum
cristati son formaciones que sufren un manejo intensivo en forma de
pastoreo continuado por el ganado, con una amplia variedad de especies
(gramíneas como Cynosurus cristatus, Lolium perenne, Dactylis glomerata o
Agrostis tenuis, y otras como Carex caryophyllea, Lotus corniculatus,
Plantago media, Ranunculus bulbosus s.l., Prunella vulgaris, etc.) Los pastos
higrófilos se hallan instalados sobre suelos húmedos que mantienen un nivel
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freático elevado todo el año, y aparecen en ellos frecuentemente plantas
higrófilas como Carex sp. pl., Juncus sp. pl., y otras.
Saucedas de salguera negra.

Se trata de formaciones arbustivas

dominadas por la salguera negra (Salix atrocinerea) en las que pueden
participar otros sauces y algunos árboles como el aliso (Alnus glutinosa), los
chopos (Populus nigra), o el abedul (Bétula celtibérica), entre los más
frecuentes. El estrato de matorral es poco abundante y son frecuentes las
zarzas (Rubus sp.). Estas formaciones figuran como etapas arbustivas de
sustitución en las series de vegetación ribereñas, y en la serie de las
carbayedas oligótrofas.
Brezales y Tojales. En la zona de estudio se encuentran áreas de matorral
de brezo y tojo, de la clase Calluno Ulicetea, que ocupan grandes
extensiones.
Existen dos tipos de formaciones de brezal-tojal. Por un lado, tenemos los
brezales-tojales de la asociación Ulici Europeai-Ericetum vagantis,
caracterizados por la presencia de Daboecia cantabrica, Ulex cantabricus y
Erica vagans, que se desarrollan sobre suelos de carácter ácido, que no
soportan un encharcamiento prolongado. Se presentan tojos como Ulex
europeaus o Ulex cantabricus. Esta comunidad figura en el Anexo I de la
Ley 42/07, como ‘hábitat prioritario’.
Por otro lado, se presentan los brezales de la asociación Gentiano
pneumonanthe-Ericetum

mackaianae,

con

varios

tojos

(Ulex

cantabricus, Ulex gallii) y brezos, destacando la presencia de Erica
mackaiana. Es típico de suelos sobre pizarras, areniscas o cuarcitas Figura
en el Anexo I de la Ley 42/07.
Cultivos y Plantaciones En la zona de estudio cabe destacar la existencia
de

plantaciones

de

frondosas,

generalmente

monoespecíficas,

predominando las de eucaliptos (Eucaliptus globulus) y pinos (Pinus
radiata), aunque también aparecen otras, especialmente de castaños.
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También se encuentran algunas plantaciones de frutales, generalmente
se trata de manzanos (pomaradas), apareciendo en algunos casos otros
árboles frutales como cerezos. Aparecen muy localizadas en el entorno de
poblaciones.
Helechales Y Zarzales Los helechales son formaciones lideradas por el
helecho común (Pteridium aquilinum) que puede llegar a tener una
cobertura cercana al 100%. Según el tipo de helechal la composición
florística varía notablemente. En los silicícolas, que son los que se
encuentran en la zona, son frecuentes diversas matas, principalmente
brezos (Daboecia cantabrica, Erica cinerea, E. ciliaris, E. vagans), brecina
(Calluna vulgaris), tojos (Ulex europaeus) y árgomas (Ulex galli)
Los zarzales, constituidos por la asociación Rubo umifolii-Tametum
communis, son comunidades dominan las zarzas (Rubus ulmifolius y Rubus
sp.). con otras especies como Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Cornus
sanguinea, Ligustrum vulgare, junto con trepadoras y lianas como Clematis
vitalba, Tamus communis, Lonicera periclymenum, Hedera helix, Rubia
peregrina, etc. Dentro del ámbito de estudio se manifiestan sobre todo
como “sebes” o setos vivos que separan prados de siega.
Formaciones

arbustivas

eutrofas.

Se

incluyen

es

esta

unidad

formaciones desarrolladas en sustratos ricos, eutrofos, ricos en nutrientes,
pertenecientes a la asociación Hedero helicis-Lauretum nobilis. Suelen
poseer un estrato arbustivo en el que aparecen con frecuencia avellanos
(Corylus avellana), espineras (Crataegus monogyna), endrinos (Prunus
spinosa), cornejos (Cornus sanguinea), laurel (Laurus nobilis), el aladierno
(Rhamnus alaternus). Entre las matas, son prácticamente constantes la
zarzaparrilla, el raspalenguas, el rusco, la nueza negra, el lastón, etc.
Figuran en el Anexo I de la Ley 42/07, y se presentan dispersos por la zona
de estudio.
Alisedas. En las riberas de los ríos de la zona de estudio se conservan
pequeñas extensiones de bosque de ribera pertenecientes a la Asociación
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Hyperico

androsaemi-Alnetum

glutinosae.

El

estrato

arbóreo

y

arbustivo de estos bosques ribereños está dominado por el aliso (Alnus
glutinosa), junto con sauces (Salix atrocinerea), carbayos (Quercus robur),
o fresnos (Fraxinus excelsior). En el estrato subarbustivo son frecuentes las
zarzas (Rubus ulmifolius y Rubus sp.). En el estrato herbáceo encontramos
Hypericum androsaemum, Athyrium filix-femina, Phyllitis scolopendrium,
Dryopteris dilatata, Arum italicum, etc. Se trata de un hábitat que figura en
el Anexo I de la Ley 42/07 como hábitat prioritario.
Bosques oligótrofos con carbayo y abedul. En el área de estudio, son
realmente escasas y reducidísimas las manchas de bosque caducifolio que
se conservan, que se corresponden en su mayor parte con reductos de las
carbayedas oligótrofas de la Asociación Blechno spicanti-Quercetum
roboris en sus estadíos más tempranos, los bosques de abedul. En los
lindes de caminos y pistas de la zona se pueden observar varios ejemplares
de roble carbayo Quercus robur de muy buen porte que se han conservado
a modo de sebes o setos para delimitar las fincas.

Especies de flora de interés
En la zona de estudio se hallan algunas especies de especial interés, que
por su rareza, vulnerabildad, etc, han merecido algún grado de protección
en la legislación sectorial específica.
Encina. Quercus ilex L. Se encuentran ejemplares aislados asociados a los
terrenos calcáreos. Goza de la protección otorgada como especie de
INTERES ESPECIAL en el Decreto 65/95 (Anexo II Resolución 30/12/86).
Tejo. Taxus baccata L. Aparece en la zona con ejemplares aislados de
notables

características,

‘asociados’

frecuentemente

a

construcciones

humanas. Especie declarada de INTERES ESPECIAL en el Decreto 65/95
(Anexo II Resolución 30/12/86).
Acebo Ilex aquifolium L. Se encuentran varios ejemplares por la zona,
alguno de ellos de gran tamaño, normalmente formando parte de las sebes
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o setos En la legislación autonómica goza de la protección otorgada como
especie de INTERES ESPECIAL en el Decreto 65/95 (Anexo II Resolución
30/12/86)
No se ha detectado ninguna de estas especies vegetales protegidas en el
entorno de los sondeos proyectados.

Valoración ecológica de la flora y vegetación
Como ya se ha apuntado la mayor parte de la superficie sobre la que incide
el proyecto está ocupado por dos formaciones vegetales, el primero de ellos
lo constituyen los prados y pastos de siega. En Asturias existen muchas
extensiones de estas comunidades, y los de la zona de estudio presentan
una diversidad normal y típica de estas formaciones. Por ello, se les asigna
una valoración ecológica baja, junto con las plantaciones de eucaliptos que
también se encuentran dispersas por el entorno.
Con un valor ecológico medio a alto encontramos varias comunidades en la
zona, generalmente arbustivas, como las sebes, las formaciones arbustivas
eutrofas, las saucedas o las plantaciones de frutales. Todas estas
formaciones constituyen verdaderos baluartes de la biodiversidad en estos
territorios, como reserva de distintos árboles y arbustos, y en tanto refugio
y fuente de alimento para la fauna. En una de estas formaciones arbustivas,
las saucedas, se encuentra la parte de los sondeos que no se ubica
directamente sobre pastos.
Por otro lado, están las formaciones de brezo y tojo. Estas comunidades
figuran en el Anexo I de la Ley 42/07, en ocasiones como ‘hábitat
prioritario’. Los brezales tojales existentes en el ámbito de estudio
presentan una diversidad normal y habitual si los comparamos con los
existentes en el resto de Asturias, y su valor ambiental es medio-bajo.
Finalmente, con un valor ecológico alto o muy alto, se encuentran tanto las
formaciones de bosque de ribera como las escasas manchas de bosque
caducifolio que aún se conservan en la zona de manera puntual. Estas
formaciones no se verán afectadas por los sondeos.
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3.6 Fauna
La ubicación del área de estudio en la región eurosiberiana, y dentro de ella
en la vertiente cantábrica de la península Ibérica, permite tener una
primera aproximación a las especies faunísticas que es posible encontrar en
este territorio. A continuación se detalla cual puede ser la composición de
las comunidades faunísticas del área del proyecto, de acuerdo con el estudio
de la bibliografía existente, y la fauna detectada en las visitas realizadas a
la zona.

Fauna potencial
Por lo que respecta a las comunidades de anfibios este sector de la campiña
central asturiana alberga distintos hábitats querenciosos para ellos, como
medianos y pequeños cauces, bosques de ribera, prados higrófilos,
encharcamientos naturales o artificiales, áreas forestales, etc. Todo ello
favorece la presencia de una comunidad de anfibios relativamente variada
integrada por 12 especies (5 urodelos y 7 anuros).
Por lo que se refiere a los reptiles, en la franja de estudio se conoce la
presencia de 6 especies (3 saurios, 3 ofidios), entre las que se encuentra el
lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), un endemismo propio del occidente
ibérico.
En cuanto a las aves, constituyen sin duda el grupo de vertebrados mejor
representado en el ámbito de estudio, estando su diversidad justificada por
la

multiplicidad

de

hábitats

existentes

(praderías

y

cultivos,

áreas

forestales, cauces fluviales, pequeños humedales, zonas de matorral, áreas
urbanas, etc.) y por el papel que desempeña la campiña central de Asturias,
como receptora de aves migratorias durante los pasos y la invernada. Las
especies presentes de forma habitual u ocasional en la franja de estudio
superan las 130.
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Finalmente, los mamíferos cuentan con algo más de una treintena de
especies presentes en el ámbito de estudio. La elevada antropización del
medio en la campiña central asturiana y la escasez de bosques autóctonos
determina que estén ausentes de la misma buena parte de los grandes
mamíferos presentes en otras áreas más agrestes del Principado.
Así, entre los grande mamíferos están representados únicamente el jabalí
(Sus scrofa) y de forma más escasa el corzo (Capreolus capreolus). Por lo
que respecto a los medianos y pequeños mamíferos, la zona alberga cierta
variedad de especies.

Fauna presente en el área
La composición faunística de la zona de estudio se deduce a partir de una
visita girada al emplazamiento, el 16 de septiembre de 2021, y consulta de
la bibliografía existente. Las especies de avifauna detectadas en la visita
fueron las siguientes:
•

Buteo buteo. Busardo ratonero

•

Falco tinnunculus. Cernícalo vulgar

•

Accipiter nisus. Gavilán

•

Columba oenas. Paloma torcaz

•

Picus viridis. Pito real

•

Anthus pratensis. Bisbita pratense

•

Motacilla alba. Lavandera blanca

•

Troglodytes troglodytes. Chochín

•

Prunella modularis. Acentor común

•

Erithacus rubecula. Petirrojo

•

Saxicola torquata. Tarabilla común

•

Turdus merula. Mirlo común

•

Turdus philomelos. Zorzal común

•

Sylvia atricapilla. Curruca capirotada

•

Sylvia communis. Curruca zarcera

•

Phylloscopus collybita. Mosquitero europeo
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•

Regulus ignicapillus. Reyezuelo listado.

•

Cyanistes caeruleus. Herrerillo común

•

Periparus ater. Carbonero garrapinos

•

Parus major. Carbonero común

•

Aegithalos caudatus. Mito

•

Garrulus glandarius Arrendajo

•

Pica pica. Urraca

•

Corvus corone. Corneja

•

Corvus corax. Cuervo

•

Passer domesticus. Gorrión común

•

Fringilla coelebs. Pinzón común

•

Carduelis carduelis Jilguero

•

Carduelis chloris. Verderón común

•

Serinus serinus. Verdecillo

•

Emberiza cirlus. Escribano soteño

Se detectaron además huellas y excrementos de diferentes mamíferos,
como zorro común y garduña.
En cuanto a las aves rapaces, se ha constatado la presencia en la zona de
varias especies: gavilán Accipiter nisus, busardo ratonero Buteo buteo yl
cernícalo vulgar Falco tinnunculus, las cuales es muy probable que
nidifiquen en las proximidades, contando además con posaderos muy
favorables

para

su

actividad

de

caza.

Además,

aunque

no

fueron

detectadas, hay indicios de la presencia en el área de dos especies para las
cuales el hábitat es muy favorable: el aguililla calzada Hieraaetus pennatus
y el milano negro Milvus migrans, que podrían tener aquí un área de
campeo. Ambas son especies estivales.
En cuanto a paseriformes, la avifauna nidificante en el área comprende un
total de unas 30-40 especies, ya sean residentes o simplemente estivales,
ligadas sobre todo a los setos y sebes que se encuentran en el área, ya que
tanto los prados como las plantaciones de eucalipto son hábitats pobres en
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especies. Buena parte de las especies encontradas en la zona en la visita
efectuada son especies ligadas a medios arbolados, se detectan pocas
especies propias de campiña abierta. Otras especies se presentan sólo en
las migraciones o como invernantes.
La fauna de mamíferos es bastante escasa y poco representativa. Se han
encontrado rastros de zorro y garduña, dos de los carnívoros más
acostumbrados a la presencia humana. En cuanto a grandes herbívoros hay
tan sólo indicios de la presencia de jabalí. La presencia de quirópteros
estaría fuertemente ligada a la presencia de núcleos rurales.
Se ha observado alguna zona húmeda en forma de pequeños prados
húmedos, encharcamientos o abrevaderos en la proximidad de los sondeos,
aunque de muy pequeña magnitud. Los únicos ecosistemas de importancia
son los ligados a los ríos y arroyos de la zona, de escaso caudal y por eso,
no debe tener importancia el grupo faunístico de los anfibios, pudiendo
encontrar probablemente un puñado de especies.
En la visita de campo realizada al enclave no se detecta la

presencia de

anfibios ni de zonas favorables para su desarrollo que puedan ser afectadas
por el proyecto.
En lo que se refiere a los reptiles, es una comunidad representada por 4-5
especies poco significativas.

Inventario de fauna
A continuación se expone una relación sistemática de las especies
potenciales en la franja de estudio y su entorno inmediato, obtenida a
través de los resultados de las prospecciones de campo y la que aporta la
bibliografía especializada sobre la distribución de las distintas especies
(Atlas Nacionales), sobre la base de los distintos hábitats encontrados.
Anfibios
Familia SALAMANDRIDAE
- Salamandra salamandra. Salamandra común
- Triturus helveticus. Tritón palmeado
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- Lissotriton boscai. Tritón ibérico
Familia DISCOGLOSSIDAE
- Alytes obstetricans. Sapo partero común
- Discoglossus galganoi. Sapillo pintojo ibérico
Familia BUFONIDAE
- Bufo bufo. Sapo común
Familia RANIDAE
- Rana temporaria. Rana bermeja
Reptiles
Familia ANGUIDAE
- Anguis fragilis. Lución
Familia LACERTIDAE
- Lacerta schreiberi. Lagarto verdinegro
- Podarcis muralis. Lagartija roquera
Familia COLUBRIDAE
- Coronella austriaca. Culebra lisa europea
- Natrix natrix. Culebra de collar
Familia VIPERIDAE
- Vipera seoanei. Víbora de Seoane
Aves
Familia ACCIPITRIDAE
- Pernis apivorus. Abejero europeo
- Hieraaetus pennatus. Aguililla calzada
- Accipiter gentilis. Azor
- Accipiter nisus. Gavilán
- Buteo buteo. Busardo ratonero
Familia FALCONIDAE
- Falco tinnunculus. Cernícalo vulgar
- Falco subbuteo. Alcotán europeo
- Falco peregrinus. Halcón peregrino
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Familia CHARADRIIDAE
- Vanellus vanellus. Avefría europea
Familia SCOLOPACIDAE
- Gallinago gallinago. Agachadiza común
- Scolopax rusticola. Becada
Familia COLUMBIDAE
- Columba palumbus. Paloma torcaz
- Streptopelia decaocto. Tórtola turca
- Streptopelia turtur. Tórtola europea
Familia CUCULIDAE
- Cuculus canorus. Cuco común
Familia TYTONIDAE
- Tyto alba. Lechuza común
Familia STRIGIDAE
- Otus scops. Autillo europeo
- Athene noctua. Mochuelo común
- Strix aluco. Cárabo común
Familia CAPRIMULGIDAE
- Caprimulgus europaeus. Chotacabras europeo
Familia APODIDAE
- Apus apus. Vencejo común
Familia PICIDAE
- Jynx torquilla. Torcecuello.
- Picus viridis. Pito real
- Dendrocopos major. Pico picapinos
Familia ALAUDIDAE
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- Alauda arvensis. Alondra común
Familia HIRUNDINIDAE
- Ptyonoprogne rupestris. Avión roquero
- Hirundo rustica. Golondrina común
- Delichon urbica. Avión común
Familia MOTACILLIDAE
- Anthus trivialis. Bisbita arbóreo
- Anthus pratensis. Bisbita común
- Motacilla cinerea. Lavandera cascadeña
- Motacilla alba. Lavandera blanca
Familia TROGLODYTIDAE
- Troglodytes troglodytes. Chochín
Familia PRUNELLIDAE
- Prunella modularis. Acentor común
Familia TURDIDAE
- Erithacus rubecula. Petirrojo
- Phoenicurus ochruros. Colirrojo tizón
- Phoenicurus phoenicurus. Colirrojo real
- Saxicola torquata. Tarabilla común
- Turdus merula. Mirlo común
- Turdus pilaris. Zorzal real
- Turdus philomelos. Zorzal común
- Turdus viscivorus. Zorzal charlo
- Turdus iliacus. Zorzal alirrojo
Familia SYLVIIDAE
- Cettia cetti. Ruiseñor bastardo
- Locustella naevia. Buscarla pintoja
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- Hippolais polyglotta. Zarcero común
- Sylvia undata. Curruca rabilarga
- Sylvia borin. Curruca mosquitera
- Sylvia atricapilla. Curruca capirotada
- Phylloscopus ibericus. Mosquitero ibérico
- Phylloscopus collybita. Mosquitero europeo
- Phylloscopus trochilus. Mosquitero musical
- Regulus ignicapillus. Reyezuelo listado
Familia MUSCICAPIDAE
- Muscicapa striata. Papamoscas gris
- Ficedula hypoleuca. Papamoscas cerrojillo
Familia AEGITHALIDAE
- Aegithalus caudatus. Mito
Familia PARIDAE
- Parus cristatus. Herrerillo capuchino
- Parus ater. Carbonero garrapinos
- Parus caeruleus. Herrerillo común
- Parus major. Carbonero común

Familia CERTHIIDAE
- Certhia brachydactyla. Agateador común
Familia ORIOLIDAE
- Oriolus oriolus. Oropéndola
Familia LANIIDAE
- Lanius collurio. Alcaudón dorsirrojo
Familia CORVIDAE
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- Garrulus glandarius. Arrendajo
- Pica pica. Urraca
- Corvus corone. Corneja
- Corvus corax. Cuervo
Familia STURNIDAE
- Sturnus unicolor. Estornino negro
- Sturnus vulgaris. Estornino pinto
Familia PASSERIDAE
- Passer domesticus. Gorrión común
- Passer montanus. Gorrión molinero
Familia FRINGILLIIDAE
- Fringilla coelebs. Pinzón común
- Serinus serinus. Verdecillo
- Carduelis chloris. Verderón común
- Carduelis carduelis. Jilguero
- Carduelis cannabina. Pardillo común
- Pyrrhula pyrrhula. Camachuelo común
Familia EMBERIZIDAE
- Emberiza cirlus. Escribano soteño
- Emberiza cia. Escribano montesino
- Emberiza cirlus. Escribano cerillo
- Emberiza shoeniclus. Escribano palustre
Mamíferos
Familia ERINACEIDAE
- Erinaceus europaeus. Erizo europeo
Familia TALPIDAE
- Talpa occidentalis. Topo ibérico
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Familia SORICIDAE
- Sorex minutus. Musaraña enana
- Sorex coronatus. Musaraña tricolor
- Crocidura russula. Musaraña gris
- Crocidura suaveolens. Musaraña de campo
- Neomys fodiens. Musgaño patiblanco
Familia RHINOLOPHIDAE
- Rhinolophus hipposideros. Murciélago pequeño de herradura
Familia VESPERTILIONIDAE
- Eptesicus serotinus. Murciélago hortelano
- Plecotus austriacus. Orejudo gris
- Myotis daubentonii. Murciélago ratonero ribereño
- Pipistrellus pipistrellus. Murciélago enano
Familia CANIDAE
- Vulpes vulpes. Zorro
Familia MUSTELIDAE
- Mustela nivalis. Comadreja
- Mustela erminea. Armiño
- Mustela putorius. Turón común
- Martes foina. Garduña
- Meles meles. Tejón
Familia VIVERRIDAE
- Genetta genetta. Gineta
Familia SUIDAE
- Sus scrofa. Jabalí
Familia CAPREOLIDAE
- Capreolus capreolus. Corzo
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Familia SCIURIDAE
- Sciurus vulgaris. Ardilla roja
Familia MURIDAE
- Arvicola terrestris. Rata topera
- Avicola sapidus. Rata de agua
- Microtus lusitanicus. Topillo lusitano
- Microtus agrestis. Topillo agreste
- Apodemus sylvaticus. Ratón de campo
- Rattus rattus. Rata negra
- Rattus norvergicus. Rata parda
- Mus domesticus. Ratón casero
Familia GLIRIDAE
- Eliomys quercinus. Lirón careto

3.7 Protección del territorio
A continuación se analiza el espacio de estudio desde la perspectiva del
ordenamiento jurídico en materia de protección de la naturaleza, tanto en lo
que se refiere a la red Natura 2000 contemplada por la Directiva Hábitats,
como en lo que hace referencia a la Red Asturiana de Espacios Protegidos
prevista en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias.

Espacios naturales protegidos
El emplazamiento queda fuera de la Red Regional de Espacios Protegidos
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA). El
más próximo de estos espacios es la Reserva Natural Parcial de la Ría de
Villaviciosa, quedando lo suficientemente alejado para ejercer cualquier
impacto sobre la misma.
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Figura 9: Ubicación del proyecto con relación a la Reserva Natural de Villaviciosa

Finalmente, comentar que la zona de estudio no se encuentra dentro de
ningún LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) ni en sus proximidades.

Figura 10: Ubicación del proyecto con relación a los LICs de Asturias

Directivas europeas.
La Directiva 92/43/CEE o Directiva Hábitats ha sido transpuesta al
ordenamiento español en las siguientes disposiciones:
•

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

•

Real Decreto 1193/1998, que modifica el anterior.
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•

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

El objetivo básico de la Directiva 92/43/CEE es "contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros", a
través de la adopción de diversas medidas. Por tanto, dicho objetivo (la
preservación de la biodiversidad) se vincula directamente a la conservación
de los hábitats, entendiendo éstos como "zonas terrestres o acuáticas
diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto
si son totalmente naturales como seminaturales".
El Anexo I de la Directiva incluye una serie de hábitats naturales de interés
comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales
de conservación. Establece así mismo la categoría de hábitats prioritarios
que incluye aquellos hábitats naturales amenazados de desaparición cuya
conservación requiere una especial responsabilidad en función de la
importancia relativa de la superficie ocupada en el territorio en el que se
aplica la directiva. El Anexo II recoge las especies animales y vegetales de
interés comunitario para cuya conservación es preciso designar zonas
especiales de conservación.
Dentro

de

los

hábitats

inventariados

correspondientes

a

la

unidad

catalogada por la Directiva para este espacio, en la zona de estudio existen
varios tipos, que son los siguientes:
¾ Alisedas del Hyperico androsaemi – Alnetum glutinosae. Anexo I,
Código 81E013. Tipo de hábitat prioritario.
¾ Saucedas ribereñas del Salicetum angustifolio-albae. Anexo I, Código
224011. Tipo de hábitat no prioritario.
¾ Brezal

tojal

mesófilo

del

Gentiano

pneumonanthe-

Ericetum

mackaianae. Anexo I, Código 303023. Tipo de hábitat prioritario.
¾ Brezal tojal xerófilo del Ulici europaei – Ericetum vagantis. Anexo I,
Código 303042. Tipo de hábitat prioritario.
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¾ Lauredales calcícolas del Hedero helicis-Lauretum nobilis Anexo I.
Tipo de hábitat no prioritario.
Sin embargo, ninguna de estas formaciones vegetales se verá afectada por
el proyecto.
Por su parte, en el entorno de la zona se distribuyen varias especies
presentes tanto en el mencionado Anexo II de la Directiva Hábitats como en
la llamada Directiva Aves, la Directiva 2009/147. Serían las siguientes:

Ninguna de estas especies se verá afectada por el proyecto de manera
significativa.

3.8 Paisaje
La zona de estudio se enclava en su mayor parte en el concejo de Gijón, en
su límite con el de Siero. El paisaje de esta zona está condicionado
básicamente por dos variables: la orografía, y la presencia humana.
Mientras que la orografía otorga la forma básica del concejo, la acción
humana modela el paisaje sobre esa base.
Las unidades de paisaje (UP) son divisiones del territorio que se consideran
homogéneas, tanto en su valor paisajístico (calidad visual del paisaje),
como en su respuesta visual ante posibles actuaciones (fragilidad visual del
paisaje). Estos dos factores, junto al análisis de la visibilidad y de la
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capacidad

de acogida del

territorio,

nos conducirán a

la fragilidad

paisajística para poder determinar el impacto de la actuación.
Para la delimitación de las unidades de paisaje se han empleado el Atlas de
los Paisajes de España, e información proporcionada por la Red Ambiental
de Asturias. La actuación se concentra en un único punto de extensión
reducida, por lo que solo afecta a una Unidad del Paisaje, denominada
“marinas y rasas entre Gijón y Colunga”, que se muestra y describe a
continuación.

Figura 11: Ubicación del proyecto con relación a las Unidades del Paisaje

Las marinas están configuradas por una banda relativamente ancha y
continua, paralela a la costa. Se caracterizan por la presencia de relieves
bajos y alomados, con escasos accidentes orográficos destacables, y una
intensa influencia marítima. Todo ello conforma la base de un paisaje
intensamente humanizado. En conjunto es un hábitat disperso y de reciente
expansión con finalidad residencial y turística sobre la tradicional malla
agraria y ganadera. Es un espacio de campiñas atlánticas de formas
acolinadas, incididas por los tramos bajos de los ríos. La praderización
generalizada, el desarrollo de los cultivos forestales a lo largo del siglo XX y
la expansión de la urbanización y la industria apenas dejan espacio a las
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coberturas vegetales naturales. Por eso adquieren un elevado valor
ecológico y paisajístico las manchas de robledales y encinar. La rasa es un
paisaje litoral de reducida entidad superficial, pero muy significativo de la
imagen de la costa asturiana. Es una plataforma litoral relativamente
estrecha (entre los 3 y 5 Km de anchura, aunque puede ser más angosta)
situada por debajo de los 300 m de altitud. Resultado de diversos episodios
de abrasión marina, se pueden llegar a distinguir hasta tres niveles.
Presenta patrones de paisaje reiterados, alternándose potentes y continuos
cantiles de varias decenas de metros con hendiduras por las que desaguan
ríos cortos. Los cursos fluviales mayores dan lugar a amplias rías. Los más
cortos desaguan por lo general en pequeñas calas con playas, contrapunto
de los verticales acantilados, y rompen hacia el interior la planitud del
litoral, compartimentándolo en sucesivas plataformas. Los valles de la rasa
son, a la vez, elementos de discontinuidad y de diversidad de las amplias
praderías que cubren de forma dominante su superficie.
Tanto para marinas como para rasas, la expansión de los núcleos de
población ha sido patente, a consecuencia sobre todo del desarrollo
residencial de carácter turístico por la proximidad de buenas playas. En
cuanto a los núcleos rurales, se suceden numerosas aldeas y barrios de
tramas

abiertas,

enlazados

de

forma

dispersa.

Este

conjunto

de

asentamientos conforma el sistema de villas costeras que organiza el
espacio litoral de Asturias. En cuanto a los núcleos urbanos, el elemento
determinante es la periurbanización. En este caso existen un foco
compacto, la ciudad de Gijón, que ha contribuido a la propagación de la
ciudad difusa en el ámbito.
De este modo, la zona de estudio se halla fuertemente modificada por la
actividad humana; ya sea por la ocupación física directa del suelo, en forma
de casas y fincas aisladas, agrupaciones de viviendas más o menos
dispersas, o núcleos de población de cierta densidad.
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Entre todos estos núcleos y viviendas aisladas se encuentran multitud de
parcelas de pasto y prados, separados por setos de tipo “vivo” en general,
que confieren ese aspecto característico de las zonas rurales asturianas,
convertido en un tipo de paisaje, si bien antrópico, de fuerte valor natural,
por la interiorización del mismo a lo largo de los siglos de transformación.
En la zona de estudio también se hace notar la plantación extensiva de
especies forestales, en especial eucalipto, para obtención de un rendimiento
económico

mediante

la

explotación

maderera

o

papelera.

También

presentan cierta extensión las plantaciones de pino insigne Pinus radiata,
muy notables en la zona de estudio.
En definitiva, nos encontramos desde el punto de vista del paisaje en una
zona típica de la campiña central asturiana, dominada por prados separados
por setos o sebes, y con plantaciones de eucaliptos dispersas, así como
pequeñas manchas de arbolado caducifolio, en especial castaños, robles y
abedules, así como bosques de ribera a lo largo de los arroyos.

4. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN
DEL ESPACIO NATURAL AFECTADO
A continuación se proponen las medidas correctoras oportunas a los
posibles impactos o afecciones al espacio natural, al objeto de atenuar,
prevenir y/o corregir los efectos negativos. En el anexo II, reportaje
fotográfico, se muestran algunas imágenes del terreno durante las obras de
perforación y su estado tras la rehabilitación.
•

Previamente a la ejecución de la obra se balizará la zona para evitar
la afección de áreas fuera de las obras.

•

El almacenamiento y acopio de los materiales necesarios para la
construcción se hará en zonas adecuadas para ello, que serán
elegidas en función de su menor afección a la vegetación y a otros
valores naturales.
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•

Como medida más importante para la recuperación de la cubierta
vegetal del terreno se procederá a la restauración y revegetación de
las zonas afectadas Para lograrlo, como primera medida se retirará
de manera adecuada la capa superior de tierra vegetal existente en
todo movimiento de tierra que se realice. Para ello, el procedimiento
a seguir consistirá en lo siguiente:
o

Retirada

selectiva

de

la

tierra

vegetal

obtenida

como

consecuencia de realizar el desbroce previo de la zona
afectada.
o

Acopio

en

caballones,

en

zonas

donde

no

puedan

ser

compactadas por el paso de maquinaria.
o

El

material

de

excavación

inerte

que

se

extraiga

posteriormente será convenientemente separado de la tierra
vegetal para que ésta no se vea contaminada.
o

Se llevará a cabo un posterior extendido de la misma sobre las
zonas

degradadas

en

las

que

se

vaya

a

realizar

la

revegetación.
•

Este material edáfico será un buen soporte para que la vegetación
autóctona de la zona se desarrolle en un espacio relativamente corto
de tiempo. Por ello, es fundamental la extracción selectiva de dicha
capa de tierra vegetal, tratando separadamente el suelo edáfico y las
capas geológicas inferiores.

•

Al hablar de suelo edáfico se hace referencia únicamente a una parte
de

éste

de

unos

20

a

30

cm

de

espesor

que

se

conoce

edafológicamente como horizonte (A), y que es la parte más rica en
materia orgánica y en elementos nutritivos. Esta tierra vegetal,
además de ser fértil, guarda las características necesarias para que
sea autocolonizada por la vegetación autóctona, ya que se encuentra
enriquecida en semillas, bulbos, rizomas, etc., que pueden germinar
si el ambiente es favorable. Por ello, la conservación de sus
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propiedades es de gran importancia, para lo que resultan elementales
las siguientes normas:
o

Antes de su extracción, evitar el paso de maquinaria pesada
por encima de la tierra vegetal para que no se compacten.

o

Procurar manejar el suelo con condiciones de humedad
(tempero) apropiadas, evitando hacerlo cuando esté muy seco
o muy húmedo.

o

Mantenerlo acopiado para que una vez finalizadas las obras, se
pueda extender sobre las superficies desnudas. La localización
de los lugares de acopio estará próxima a las áreas de
extracción, evitando zonas riesgo de erosión o escorrentía, que
pueden dificultar las labores de conservación de la tierra
vegetal.

o

Una vez hechos los acopios, evitar en todo momento el paso
de maquinaria por encima de ellos, e incluso el pisoteo.

4. 1 Plan de Restauración Paisajística
El objetivo del presente Plan de Restauración e Integración Paisajística cuyo
principal objetivo es la recuperación edáfica, vegetal y paisajística de las
plataformas utilizadas para las prospecciones. Las labores que se describen
en la presente memoria tienen como fin el mantenimiento de los valores
naturales y ecológicos de cada emplazamiento, dando cumplimiento a los
objetivos de compatibilizar la actividad con la conservación de los valores
naturales del medio.
El Plan de Restauración describe tanto en memoria como en planos, precios
unitarios, precios descompuestos y presupuesto general, las distintas
unidades de obra en materia de recuperación ambiental.
La restauración ambiental consiste en la recuperación del terreno afectado
por el presente proyecto, eliminando

todos los elementos asociados

provisionales. Esta restauración debe estar presidida por unos criterios de
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necesidad y conveniencia de empleo de determinados tratamientos y
especies vegetales, todo ello dentro de un proceso de planificación detallado
en el que se disponga de la información suficiente acerca de las
características intrínsecas del entorno de la infraestructura y del tipo de
obra

a

realizar

(pendientes,

morfología,

materiales

y

elementos

constructivos, drenaje, etc.).
De acuerdo con lo anterior, la restauración vegetal de los terrenos afectados
por el presente proyecto debe de estar presidida por criterios basados en la
climatología, tipo de sustrato, morfología de la zona y especies presentes.
Además de tener una función de reposición también tiene una misión de
integración de la obra en el entorno. Por ello deben utilizarse especies
propias del área del proyecto, es decir, que tengan un carácter autóctono, o
si no fuera posible, por otras especies pioneras que faciliten la fijación del
sustrato y la posterior colonización por parte de las especies del entorno.
Las especies pioneras

a introducir, deberán estar presentes en cotas,

substratos y ambientes existentes en áreas próximas.
Aparte del componente estético, la restauración y revegetación desempeña
un papel fundamental en el control de la erosión. Por ello es importante
proteger rápidamente la erosión superficial de los terrenos denudados. Con
las labores de revegetación, principalmente la preparación de la superficie y
la implantación de herbáceas y especies arbustivas, se pretende, no sólo la
instalación de las especies sembradas y/o plantadas con la finalidad de
establecer en las superficies estériles unas condiciones tales que faciliten la
primera implantación (especies pioneras), sino también, y probablemente
más importante, controlar los efectos nocivos de la erosión superficial
debida a las aguas de escorrentía y el viento.

4.2 Consideraciones Previas.
Para abordar la restauración hay que realizar una serie de consideraciones
preliminares que se exponen brevemente.
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•

La restauración en general de terrenos afectados por las obras, debe
considerar por una parte el tipo y tamaño de la afección que se va a
producir y por otro, los usos del suelo existentes y los usos a los que se
pretende orientar dichos suelos.

•

En este caso, el uso mayoritario del terreno se trata de prados.

•

Por otra parte, se debe considerar la cubierta vegetal existente, tanto
para proporcionar tratamientos acordes con el entorno y no aumentar
inútilmente el impacto de las obras como para obtener fundamentos en
la selección de las especies más adecuadas a la zona.

•

Igualmente, se han de considerar factores de altitud, morfología,
emplazamiento, orientación, naturaleza del sustrato y tipo de suelo y
disponibilidad hídrica a fin de poder seleccionar unos tratamientos y
unas mezclas de especies con posibilidades de éxito y que no
comprometan el mantenimiento posterior haciéndolo excesivamente
costoso,

impracticable

o

sencillamente

improcedente

para

el

emplazamiento de que se trate.

4.3 Descripción de Las Fases de Restauración
Balizado
El balizado de la franja de afección generada por el acondicionamiento del
área del sondeo, se realizará mediante el estaquillado de puntos clave que
permita al personal de obra conocer los límites del área de obra. En el caso
del parque de maquinaria y áreas de ensanche de la franja de afección para
facilitar labores de obra, se señalizará el perímetro de dichas áreas a fin de
facilitar y evidenciar la apreciación de sus límites.

Acopio de tierra vegetal
Con el fin de conservar las tierras vegetales útiles para su uso en las
labores de revegetación, se llevará a cabo una gestión de las mismas que
supondrá:

50

PLAN DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL
PROSPECCIÓN GEOLÓGICA EN EL DISTRITO
MINERO DE “LA COLLADA”
GIJÓN – SIERO (ASTURIAS).
•

Retirada

selectiva

de

la

tierra

vegetal

obtenida

como

consecuencia de realizar el desbroce previo de la zona afectada.
•

Acopio en artesas o caballones

•

Posterior extendido de la misma sobre las zonas degradadas en
las que se vaya a realizar la siembra.

La primera operación que deberá realizarse durante las obras será la
retirada selectiva de tierra vegetal y materiales del subsuelo en las zonas
que se vayan a excavar o tapar para la implantación de la maquinaría, para
los desmontes y terraplenes, y en aquellas zonas destinadas a depósitos
temporales de tierras y materiales de excavación.
Este material edáfico será un buen soporte para que la vegetación
autóctona de la zona la colonice en un espacio relativamente corto de
tiempo. Por ello es fundamental la extracción selectiva de dicha capa de
tierra vegetal, tratando separadamente el suelo edáfico y las capas
geológicas inferiores.
Al hablar de suelo edáfico se hace referencia únicamente a una parte de
éste de unos 15 a 25 cm de espesor que se conoce edafológicamente como
horizonte (A), y que es la parte más rica en materia orgánica y en
elementos nutritivos.
En esta tierra vegetal, además de ser fértil, guarda las características
necesarias para que sea autocolonizada por la vegetación autóctona, ya que
se encuentra enriquecida en semillas, bulbos, rizomas, etc., que pueden
germinar si el ambiente es favorable. Por ello, la conservación de sus
propiedades es de gran importancia, para lo que resultan elementales las
siguientes normas:
•

Antes de su extracción, evitar el paso de maquinaria pesada por
encima de la tierra vegetal para que no se compacten.

•

Procurar manejar el suelo con condiciones de humedad (tempero)
apropiadas, evitando hacerlo cuando esté muy seco o muy húmedo.
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•

Mantenerlo acopiado para que una vez finalizadas las obras, se
pueda extender sobre las superficies desnudas. Estos acopios o
caballones no deberán superar 1,5 m de altura, ya que por encima
de este tamaño las capas inferiores se compactan y se pierde la
difusión del oxígeno en ellas. La localización de estos lugares de
acopio, estará próxima a las áreas de extracción.

•

Una vez hechos los acopios, evitar en todo momento el paso de
maquinaria por encima de ellos, e incluso el pisoteo.

•

Para evitar la ocupación de mucha superficie en almacenamiento, se
aconseja una relación 5:1 entre la superficie de la zona de la que se
elimina la tierra vegetal y la de los montones de almacenamiento,
siempre que la zona de almacenamiento permita la correcta
distribución de los acopios de suelos.

Con estas recomendaciones se podrá obtener un buen resultado en la
gestión de las tierras vegetales, cuya conservación y aprovechamiento dará
lugar a las siguientes ventajas:
•

Las semillas, rizomas y bulbos que contiene la capa del suelo
posibilitan que se implanten rápidamente muchas de las plantas que
actualmente se encuentran en la zona.

•

Disminuye la pedregosidad superficial de las zonas a restaurar.

•

Disminuye la erosión superficial ya que permite que se infiltre más
agua.

•

Disminuye las cantidades de materia orgánica y abonos que se
necesita aportar, ya que estos existen en el material edáfico.

•

La cantidad de agua disponible en el terreno para las plantas es más
grande, dado el buen poder retentivo de la humedad de los niveles
edáficos.
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Restitución morfológica del terreno
Consistirá en adaptar dentro de lo posible la morfología y las pendientes de
las superficies alteradas a las originales del terreno. Se suavizarán las
pendientes de taludes y rellenos, de tal modo que no se produzcan rupturas
bruscas de pendientes, evitándose la formación de aristas y formas
rectilíneas

que

contrasten

con

el

relieve

natural.

Se

procurará

el

enmascaramiento de las estructuras superficiales para evitar su intrusión
visual (bordes de taludes, etc.).
Estos trabajos se realizarán de forma que no impliquen la ampliación de la
superficie ya afectada por las labores de construcción.

Restitución del suelo
Una vez establecida la morfología básica, la preparación del terreno para
acoger las siembras consistirá en un despedregado y afinado de las
superficies, sobre las que se extenderá la tierra vegetal disponible
previamente acopiada. El extendido de la tierra vegetal se realizará de
forma que no se produzca su compactación.
La capa de tierra vegetal será lo más uniforme posible con una altura media
de 20 cm. En las áreas donde el suelo se encuentre compactado por el paso
de

maquinaria,

acopio

de

materiales

etc.,

se

procederá

a

la

descompactación del mismo, mediante escarificador o arado escarificador,
gradas de púas o similar sistema que trabaje a menos de 20 cm y no
produzca volteo. Sobre estas superficies remodeladas se realizarán las
siembras con las mezclas de semillas propuestas.

Revegetación
Tanto la selección de especies a emplear en la revegetación como las
superficies sobre las que aplicar una u otra tipología de semillas se ve
condicionada por una parte por la recuperación de la vegetación potencial
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del territorio compatibilizando esta actuación con los usos tradicionales y
actuales de suelo y por otro, la de orientar la restauración para la
recuperación y desarrollo de zonas y paisajes singulares. La revegetación es
la parte fundamental de la restauración, y se ha diseñado según unas
pautas que se especifican en el punto siguiente.

4.4 Plan de Revegetación
Criterios generales de revegetación
Las labores de restauración deberán ser cuidadosamente planificadas y
estar presididas por un calendario de labores y una selección de especies
óptima recogiendo las condiciones o recomendaciones que emanan del
órgano competente en materia ambiental del Principado de Asturias. Como
criterios generales a seguir a la hora de establecer las medidas correctoras
relativas a la vegetación se seguirán los siguientes:
1)

Se abordará la restauración vegetal con el principio de emplear
especies

autóctonas

propias

del

entorno

circundante

a

los

emplazamientos de los sondeos; del mismo modo, para situaciones
especialmente delicadas podrán utilizarse de modo provisional o
permanente

especies

que

por

sus

características

(rapidez

de

crecimiento, estructura de la raíz, etc.) puedan cumplir mejor la
función que se precise. Previamente a la siembra o plantación se
harán las labores de preparación del terreno necesarias en cada
caso:

despedregado,

rastrillado,

extensión

de

tierra

vegetal,

abonado, etc.

2)

Se respetará al máximo la referencia publicada en el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (P.O.R.N.A.), en
relación con la garantía de procedencia de las especies forestales
y arbustivas que se empleen en la revegetación.
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3)

Para la selección de las especies vegetales que se utilizarán en la
restauración paisajística-ambiental (siembras y plantaciones), así
como para las correspondientes dosis y densidades se atenderá a
las recomendaciones contenidas en las Normas Técnicas para la
realización de trabajos de revegetación y/o restauración paisajísticoambiental de diversas obras que generan impacto sobre el medio
natural.

En cuanto a la dosificación, la cantidad de semilla que debe emplearse para
cubrir una zona, varía según el uso, tipo de vegetación, técnica y
condiciones físicas del terreno. A la hora de calcular la dosis de siembra,
ha de hacerse con un amplio margen, dado que no todas las semillas
sembradas germinarán, bien por no encontrar condiciones ambientales o
por no tener nivel de germinación adecuado.
Cuanto mayor sea la tasa de germinación de las semillas (TRG =%pureza x
% germinación), mayor será la probabilidad de supervivencia de la semilla.
La cantidad real para sembrar una Ha de terreno viene determinada por:

Dosis real (kg/Ha) = (TRG/(kg/Ha)x100.

Selección de especies vegetales
De acuerdo con las características del territorio afectado y con las especies
que se proponen en las anteriormente citadas Normas Técnicas, se dispone
inicialmente de un número amplio de especies arbustivas y herbáceas para
su empleo en la restauración de las alteraciones producidas por las obras
de construcción.
Este

número

de

especies

se

reduce

en

la

práctica

al

no

estar

comercializadas algunas de ellas. De acuerdo con dichas Normas Técnicas y
con el reconocimiento de campo realizado se pueden proponer las
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siguientes especies como las más favorables para reducir el impacto de las
obras sobre el territorio.
La etapa de valoración ha servido para establecer el grado de adecuación
de cada una de las especies seleccionadas, basándonos en los siguientes
criterios:
•

Facilidad

para

establecerse

como

especies

pioneras

para

la

progresiva colonización de las especies del entorno.
•

Crecimiento más rápido y mejor en la zona a restaurar.

•

Adecuación a las condiciones de clima y suelo de la zona.

•

Necesidad de poca cantidad de fertilizante por hectárea.

•

Semillas adecuadas a utilizar por mecanismos de hidrosiembra.

•

Necesidad de un mantenimiento mínimo tras la implantación,
consistente en riegos periódicos durante los primeros estadios (en
función de las lluvias) sin siega ni fertilizantes.

El proceso de selección por tanto, ha tenido en cuenta la valoración
comparativa de las especies respecto a su adecuación al medio, la
consecución de los objetivos y las premisas o directrices bajo las que se
concibe la restauración, de forma que las especies elegidas optimicen todos
estos factores.
Es deseable que la mezcla posea gran variabilidad de especies, que en su
conjunto tengan una gran capacidad de adaptación a las variaciones en las
condiciones climáticas y edáficas.
De acuerdo con el escenario de actuación seleccionado, la mezcla propuesta
en el presente plan de restauración consta de 3 especies de arbustivas (a
utilizar sólo en las superficies que afectan a zonas de matorral) y 5 especies
de herbáceas. Las semillas que finalmente se utilicen serán las disponibles
en el mercado y con características similares.

56

PLAN DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL
PROSPECCIÓN GEOLÓGICA EN EL DISTRITO
MINERO DE “LA COLLADA”
GIJÓN – SIERO (ASTURIAS).

HERBÁCEAS
•

Lolium multiflorum/rigidum: de rápida germinación y muy resistente a
bajas temperaturas.

•

Dactylis glomerata: especie muy persistente y de gran rusticidad

•

Festuca rubra/arundinacea: sistema radicular profundo.

•

Agrostis tenuis: crecimiento lateral mediante rizomas y estolones.

•

Trifolium repens/ Medicago lupulina: leguminosas con un sistema
radicular profundo y con capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, se
hacen muy interesantes en suelos pobres.
600 Kg / Ha

ABONADO

SIEMBRA
SISTEMA

HIDROSIEMBRA /SIEMBRA A VOLEO

DOSIS

60 gr / m2 de la mezcla de semillas

MEZCLA
DOSIFICACIÓN% Semillas /kg

Sem. /30 g./m2

kg/Ha

Dactilis Glomerata

20,00

500000

5000

180

Lolium multiflorum

30,00

700000

9600

120

Festuca arundinácea

20,00

500000

15000

120

Trifolium repens

15,00

600000

18000

90

Agrostis tenuis

15,00

8000000

15000

90

TOTAL

100,00

79000

600

100,00% Herbáceas

Tipos de tratamiento
Se emplearán un único tipo de tratamiento al ser zonas de prados y pastos.
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Tratamiento de revegetación
Se aplicará sobre las áreas que en la actualidad están ocupadas por prados
y pastos. Este tratamiento tiene como objetivo mantener la vegetación
herbácea sin que sea colonizada por matorral.
El término pastizal tiene distintas acepciones, pero podemos considerar
como pastizal a aquellos terrenos poblados por especies vegetales
espontáneas -entre las que dominan las herbáceas, sean perennes o
anuales- cuyo aprovechamiento principal se realiza mediante pastoreo. En
los sistemas ganaderos extensivos, el pastizal herbáceo es el recurso que
juega un papel más destacado como abastecedor de alimento durante
largas épocas del año, tanto para los ungulados domésticos como para los
silvestres; estos últimos, también obtienen del pastizal el alimento con el
que cubren la mayor parte de sus necesidades durante el año, si las
condiciones climáticas, sobre todo la nieve, lo permiten.
No se realizará ningún tipo de revegetación a excepción de una siembra de
especies herbáceas para evitar una irreversible erosión del terreno. Las
especies utilizadas en la siembra serán perennes.
La mezcla de semillas a emplear en la siembra será:
Herbáceas
- 30 % Lolium multiflorum/rigidum: de rápida germinación y muy resistente a
bajas temperaturas.
- 20 % Dactylis glomerata: especie muy persistente y de gran rusticidad
- 20% Festuca rubra/arundinacea: sistema radicular profundo.
- 15 % Agrostis tenuis: crecimiento lateral mediante rizomas y estolones
- 15 % Trifolium repens/ Medicago lupulina: leguminosas con un sistema
radicular profundo y con capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, se hacen
muy interesantes en suelos pobres.
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Las dosis utilizadas en este caso serán de:
•

Dosis de semilla: 60 gr/m2

•

Dosis de fertilizantes: 40 gr/m2

•

Dosis de mulch: 80 gr/m2

•

Estabilizador: 10 gr/m2

Como base para la obtención de tierra vegetal a reponer se utilizará el
material desbrozado en la obra

de apertura de viales hasta una

profundidad de 15 -20 cm (según espesor de horizonte de tierra vegetal),
la cual tiene las mejores características en cuanto a contenido en materia
orgánica y contenido en semillas. Esta profundidad es indicativa y se
ajustará según la calidad del material en corte. Los

suelos estarán

entremezclados con la vegetación destruida pues aumenta el contenido de
materia orgánica y supone un banco de semillas de las especies propias de
la zona que abaratan y facilitan las labores de revegetación y colonización
posteriores.

Control técnico de la siembra
Durante la realización de la siembra se efectuará un control técnico por
parte de personal especializado, que cuidará de que la misma se lleve a
cabo con las debidas garantías. Este control se basará en diversos puntos:
procedencia de las semillas, control del procedimiento, estudio de la
composición de los materiales a emplear, vigilancia de los puntos de toma
de agua, etc. Podemos ampliarlo en los siguientes puntos.
•

El espesor de la tierra incorporada se comprobará en todas las
unidades de actuación que hayan requerido su aporte. Igualmente,
se verificarán las operaciones de laboreo de las superficies para
siembra cuyo objetivo es conseguir una superficie uniforme, pero a la
vez rugosa con el fin de crear una adecuada cama de siembra.

•

Los controles de las labores de siembra se llevarán a cabo "in situ"
durante su ejecución.
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•

Para el control de

calidad de las semillas, abonos, estabilizador, y

demás componentes de la mezcla a sembrar, se exigirán las
etiquetas o certificados de garantía del fabricante.
•

En la realización de la mezcla de semillas se controlará la correcta
dosificación de las distintas especies, estando igualmente presentes
en la fase de llenado, mezclado y ejecución de la siembra,
comprobándose

el

correcto

funcionamiento

de

la

maquinaria

empleada.
•

Para cada unidad en que está proyectada la siembra, se realizará una
ficha en el lugar de actuación, que recogerá como mínimo todos los
datos referentes al control de los materiales y de la maquinaria, así
como de la ejecución del proceso.

No se permitirá la aplicación de herbicidas ni pesticidas en ningún punto
del área de actuación, quedando los tratamientos de la flora restringidos a
actuaciones mecánicas y manuales.

Seguimiento de la siembra
En esta fase, posterior a la de revegetación, se llevarán a cabo las
siguientes medidas de seguimiento:
1º Una vez realizadas las labores de revegetación de las diferentes
unidades, un técnico competente se encargará de realizar el estudio de
crecimiento a partir de muestreos efectuados sobre dos superficies –
testigo. Estas serán representativas de la totalidad del medio y contendrán
la totalidad de las especies revegetadas.
La ejecución del Plan de Revegetación en las condiciones establecidas
y el mantenimiento de la tierra vegetal en las áreas establecidas a este fin.
La vigilancia tenderá asimismo al control de la tierra vegetal apilada para
evitar su pérdida por arrastres y al mantenimiento de su capacidad
productiva, efectuando las enmiendas y trabajos precisos.

60

PLAN DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL
PROSPECCIÓN GEOLÓGICA EN EL DISTRITO
MINERO DE “LA COLLADA”
GIJÓN – SIERO (ASTURIAS).

Medidas adicionales a adoptar
En el transcurso de las labores de seguimiento de la revegetación y
restauración de los terrenos afectados, se pueden adoptar una serie de
medidas adicionales que coadyuven a que ésta sea más efectiva:
¾

Podas excepcionales cuando las circunstancias lo aconsejen, adicionalmente de
las anteriormente descritas, de los arbustos que ocuparan más del vuelo
previsto e invadieran el espacio de las vías de acceso y de elementos de
patrimonio.

¾

Sustitución o renovación de arbustos, herbáceas y especies arbóreas en las
zonas revegetadas, en el caso que observen daños o se considere que su
desarrollo no es adecuado.

¾

Se dedicará una atención constante y meticulosa a la limpieza de todas las
superficies, eliminando los restos de recortes, desperdicios y basuras que por
cualquier procedimiento lleguen a las zonas que son objeto de estudio, ya sea
por causas propias o ajenas al personal de las obras.

¾

Las superficies alteradas durante las obras deberán presentar un correcto
acabado y saneado, no presentando objetos extraños y mostrando una cuidada
limpieza.

Además de lo anteriormente expuesto se deberá comprobar y vigilar

los

siguientes aspectos:
•

La correcta integración de la obra tras su finalización.

•

Las modificaciones de la calidad del sistema hidrológico.

•

La eficacia de las obras de drenaje.

Superficie estimada a sembrar
A continuación se describen las superficies del terreno que serán afectadas
por las obras (estimados que pese a que la plataforma sea de 35 m2, el
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perímetro a sembrar sea de unos 60 m2 teniendo en cuenta la superficie
afectada por el terraplén y por el paso de la maquinaria:

ELEMENTO SUPERFICIE EXCAVADA m2
35
S21-01
35
S21-02
35
S21-03
35
S21-04
35
S21-05
35
S21-06
35
S21-07
35
S21-08
35
S21-08
35
S21-10
35
S21-11
35
S21-12
35
S21-13
35
S21-14
35
S21-15
35
S21-16
35
S21-17
35
S21-18
35
S21-19
35
S21-20
35
S21-21
35
S21-22
35
S21-23
TOTAL
805

SUPERFICIE A RESTAURAR m2
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
1380

TOTAL SUPERFICIE A RESTAURAR: 1380 m2
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5. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
Durante las labores tan sólo se generan dos tipos de residuos:
- Lodos

de

decantación

de

las

aguas

asociadas

a

la

perforación: Tanto las aguas como los lodos serán captados
mediante cuba y serán transportados a un gestor autorizado.
- Plásticos de las balsas de lodos y otros posibles residuos
generados durante la perforación: Estos materiales serán
separados según su naturaleza y llevados a un punto limpio
autorizado.

6. CRONOGRAMA Y COSTE ESTIMADO DE LOS
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN.
6.1 Cronograma
A continuación se desglosa mediante cronograma el calendario de ejecución
de los trabajos a realizar.
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6.2 Presupuesto Restauración.
MEDICIONES PROSPECCIÓN MINERA DISTRITO MINERO DE LA COLLADA
SUPERFICIE A RESTAURAR 1380 m 2
Código

Unidad Descripción de la obra

Cantidad Precio /ud

Importe

SUBCAPÍTULO 1 SEMILLAS SIEMBRA
2

Kg

ud Semilla Lolium multiflorum
Proporción 180 kg/Ha

3

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

m2

4

5,5

3

17

6,9

3

21

6,9

5

35

90

6

540

1.380,0

10

13.800

276

10

2.760

Abonos de liberación lenta

Abono Floramid Permanent puesto en obra
40gr/m2
8

3

Ud Agrostis Tenuis
Proporción 90 kg/Ha

7

1,4

ud Festuca Arundinacea
Proporción 120 kg/Ha

6

66

ud Trifolium Repens
Proporción 90 kp/Ha

5

4

ud Semilla Dactilis glomerata
Proporción 120 kg/Ha

4

16,6

Siembra
Siembra a ejecutar en dos pasadas

SUBCAPÍTULO 2 MOV. DE TIERRA VEGETAL
9

ud Movimiento y extensión de acopios

m

3

Transporte de tierra vegetal procedente de acopio, extendido
y perfilado.

TOTAL EUROS ( IVA NO INCLUIDO)

17.242
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7. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Las funciones básicas del programa de vigilancia se pueden condensar en
dos aspectos principales:
¾ Comprobar la valoración de impactos previstos, así como la detección
de aquellos no contemplados.
¾ Comprobar que las medidas correctoras propuestas se llevan a cabo y
comprobar su efectividad.
Los puntos básicos a seguir en la vigilancia ambiental de la realización de
los sondeos serán los siguientes:
•

Se comprobará la correcta situación del balizado, reponiéndolo
cuando sea necesario.

•

Se controlará que la superficie afectada por los movimientos de
tierras sea mínima y que estos se hagan de forma selectiva.

•

Se comprobará que la tierra vegetal de los terrenos afectados sea
cuidadosamente retirada y almacenada en acopios, separada del
material inerte.

•

Se controlará que no se viertan residuos que puedan contaminar.

•

Se comprobará que los residuos generados se almacenan y gestionan
según la legislación vigente.

•

Se comprobará que una vez terminados los sondeos se extiende la
tierra de forma correcta, conservando el perfil del terreno, y se
procede a la siembra de los mismos.

•

Se controlará que no haya afecciones a especies de vegetación
protegidas.

•

Se controlará que se preservan las manchas de arbolado caducifolio
presentes.
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Concluido en Gijón el 09 de diciembre de 2021

Fdo. Ángel Víctor González Pando

El documento incluye
firma autógrafa

Geólogo Colegiado nº 3377
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ESTUDIO PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL
SONDEOS DE INVESTIGACIÓN MINERA:
SONDEOS “AUDACIA 3ª BIS Y DEMASÍA” Y “COLLADA DE
ARRIBA Y DEMASÍA” - GIJÓN Y SIERO

ANEXO I

PLANOS
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ANEXO II

REPORTAJE
FOTOGRÁFICO
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EMPLAZAMIENTO DE SONDA, ACOPIOS DE AGUA Y MATERIAL Y ESTADO
DEL TERRENO TRAS SU REHABILITACIÓN EN VARIOS SONDEOS

Emplazamiento y detalle de su posterior restauración

Arriba: sonda y piscina de acopio de agua. Abajo: balsas de decantación de detritos de
perforación debidamente impermeabilizadas y balizadas.

Arriba. restauración tras el tapado de balsas y sello del sondeo. Abajo: estado tras la siembra

Arriba: emplazamiento de sonda y material de perforación debidamente cercado.
Abajo: acopio de tierra de excavación de las balsas de decantación

Arriba:restauración tras relleno de balsas. Abajo: estado tras la siembra

Emplazamiento previo a la perforación

Sonda y remolques con acopio de varillaje

Colocación de mantas absorbentes bajo la sonda

Sellado de la caña del sondeo una vez finalizado

Estado del terreno tras la restauración

Arriba: explanación y emplazamiento de la sonda y material para la perforación.
Abajo: restitución del terreno a su estado inicial, previo a la siembra

Estado tras la siembra

PUNTOS DE EMPLAZAMIENTO DE LOS SONDEOS
coordenadas UTM ETRS89 Huso 30
SONDEO

COOR_ESTE

COOR_NORTE

ELEVACIÓN

PERFORACIÓN
ESTIMADA

S-1

286384.46

4812384.46

294

200

S-2

286973.24

4813101.10

363

260

S-3

287167.34

4813848.13

446

400

S-4

287412.77

4814867.91

292

350

S-5

287706.18

4815890.88

236

350

S-6

288531.11

4816460.98

122

250

S-7

286265.88

4815800.37

174

350

S-8

286980.26

4816775.65

100

230

S-9

287810.05

4817114.61

114

300

S-10

288189.42

4817760.19

150

380

S-11

285557.27

4816458.09

248

350

S-12

285860.40

4817005.42

134

200

S-13

286984.21

4818134.54

56

200

S-14

284078.71

4816664.02

142

400

S-15

284879.19

4817196.38

165

240

S-16

285451,81

4817369,57

122

150

S-17

286097.31

4818429.69

59

150

S-18

286922.55

4819009.90

38

230

S-19

280902.09

4817709.16

135

400

S-20

281677.55

4817969.24

128

400

S-21

280103.25

4818085.49

94

400

S-22

281262.04

4818849.76

107

240

S-23

281732.22

4819347.58

110

240
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