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1. ANTECEDENTES
Naturgas Energía Distribución, S.A.U., empresa del grupo hc energía, ejerce la actividad de
distribución de gas natural en el Término Municipal de Villaviciosa (Principado de Asturias),
cuya red de distribución se abastece desde el año 2001 mediante una planta satélite de gas
natural licuado (GNL).
Debido al fuerte crecimiento demográfico que está sufriendo este municipio, dicha planta se
encuentra actualmente al límite de su capacidad, especialmente en época invernal, por lo que el
grupo hc energía a través de su empresa Naturgas Energía Transporte S.A.U., considerado
necesario construir un gasoducto de transporte secundario que, atravesando los Concejos de
Siero, Sariego y Villaviciosa, conecte la actual red de distribución con la red estatal de
transporte (APB), con el objeto de asegurar y garantizar el abastecimiento.
Con este propósito, Naturgas Energía Transporte, S.A.U. solicitó ante la Dirección General
de Minería, Industria y Energía del Principado de Asturias, con fecha de 24 de noviembre de
2006, la preceptiva autorización administrativa, así como la aprobación del proyecto de
ejecución y la declaración, en concreto, de la utilidad pública del Gasoducto de Transporte
Secundario a Villaviciosa, presentando también el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
con objeto de someter el mismo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
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2. OBJETO
El presente Plan Especial se redacta con objeto de dar cumplimiento al Acuerdo adoptado por la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), en
la sesión celebrada el 20 de diciembre de 2007, según el cual se informa favorablemente este
proyecto dentro del Término Municipal de Villaviciosa, condicionado a la tramitación y
aprobación de un Plan Especial, como así recoge el Artículo 346 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento vigentes en el citado municipio, aprobados por la CUOTA el 6 de junio de 1997 y
publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 15 de septiembre de 1997.
Este Plan Especial se adapta tanto al Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en el Principado de Asturias
en materia de ordenación del territorio y urbanismo como al Decreto 278/2007, de 4 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del
Principado de Asturias.
Asimismo, su elaboración está basada en el correspondiente Proyecto de Ejecución y Estudio de
Impacto Ambiental del gasoducto ya presentados ante los Servicios competentes del Principado
de Asturias.
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3. PETICIONARIO
La entidad peticionaria de la Autorización Administrativa Previa necesaria para la conducción y
suministro

de

gas

según

lo

descrito

en

el

presente

proyecto

es

NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U., cuyos principales datos se reseñan a
continuación.

DATOS BÁSICOS DE LA EMPRESA
Nombre:
Domicilio social:

NATURGAS ENERGIA TRANSPORTE, S.A.U.
Plaza Pío Baroja, 3-2º
48001-BILBAO
Director General:
D. Fernando Bergasa
C.I.F.:
A-95.235.081
Fecha de constitución: 8 de mayo de 1982
Notario:
D. Francisco Sans Uranga
Número de protocolo: 625
Fecha de cambio de denominación:
24 de enero de 2006
Notario:
José Antonio Isusi Ezcurdia
Número de protocolo: 231
Domicilio para envío de correspondencia relacionada con este documento:
Dirección:
Plaza la Gesta, 2
33007 - OVIEDO
Teléfono:
902 830 100
Fax:
985 273 461
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4. MEMORIA INFORMATIVA
4.1. DATOS BÁSICOS DE LA INSTALACION
Los datos básicos de la instalación a la que se refiere este Plan Especial son los siguientes:

GASODUCTO DE TRANSPORTE SECUNDARIO A VILLAVICIOSA (Asturias)
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Longitud
Diámetro de tubería
Presión de diseño
Ancho de pista de trabajo normal
Material conducción

19.659 m.
8”
59 bar
10 m. (3+7)
Acero al Carbono s/ API 5L Gr-X60

En todos los aspectos relacionados con esta instalación, se han adoptado criterios de
máxima seguridad; especialmente, se han respetado las prescripciones contenidas en el
Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos del Ministerio de
Industria, aprobado por Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974,
modificado por las Ordenes del Ministerio de Industria y Energía, de fecha 26 de octubre
de 1983 y 6 de julio de 1984.
En particular, se han tenido en cuenta las especificaciones de la Instrucción Técnica
Complementaria ITC-MIG-5.1 “Canalizaciones de Transporte y Distribución de Gas en
Alta Presión B” y la modificación del punto 3.2.1 de la misma, según Orden de 9 de marzo
de 1994 (Nº 6.540).
- Fluido a transportar
El fluido a transportar será gas natural, cuyas características se encuentran clasificadas en
segunda familia, según la norma UNE 60.002.
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- Características de la conducción
El gasoducto tiene su origen en la conexión a realizar en la Posición de Válvulas D-15 del
gasoducto Burgos-Santander-Asturias, propiedad de ENAGAS, en el Término Municipal
de Siero y su final se sitúa en las inmediaciones de la localidad de Villaviciosa, en el
Término Municipal del mismo nombre.
La longitud del gasoducto desde la posición de inicio hasta la de llegada es de 19.659 m. La
presión de diseño para la conducción es de 59 bar, con un diámetro nominal de la
conducción de 8”.
El material de la tubería será Acero al Carbono s/ API 5L Gr-X60. Para proteger a la
conducción, tanto de los agentes externos a los que estará sometida una vez en
funcionamiento como de las acciones que sobre la tubería pudiera producir el gas
transportado y de los posibles daños que pudiera sufrir durante su montaje, se prevé dotar
al tubo de una serie de protecciones, tales como las que a continuación se describen:
Su revestimiento externo estará formado por polietileno tipo tricapa (resina epoxídica,
adhesivo y polietileno de media densidad), de un espesor mínimo de 2 mm. y el
revestimiento interno por una aplicación de pintura epoxídica, de 60 micras de espesor.
- Instalaciones complementarias a la conducción

La construcción de la conducción principal del gasoducto llevará asociada una serie de
instalaciones complementarias que permitan su manejo y el control de los parámetros de
funcionamiento. Estas instalaciones, que se describen a continuación, consisten en una
posición de válvulas de salida, una posición de válvulas intermedia, y otra de llegada.
• Posición de válvulas de salida D-15.1.
Se instalará una válvula de seccionamiento de 8” con su correspondiente by-pass para
la puesta en gas, así como una línea de venteo y una ERM G-650, que estará situada
en el Término Municipal de Siero.
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• Posición de válvulas intermedia D-15.2.
Posición necesaria para el suministro a La Vega y su zona industrial. Se instalará una
ERM G-250 y válvula de seccionamiento, que estarán situadas en el Término
Municipal de Sariego.
• Posición de válvulas de llegada D-15.3.
Se instalará una ERM G-400 y válvula de seccionamiento, posición necesaria para el
suministro a Villaviciosa y su zona industrial en el Término Municipal del mismo
nombre.
- Sistemas asociados

• Sistema de Protección Catódica
Se ha previsto un sistema de protección activa, consistente en unir la estructura a
proteger (conducción e instalaciones) al polo negativo de una fuente de corriente
continua. Se trata de un transforrectificador, cuyo polo positivo está conectado al
lecho anódico o dispersor.
Los elementos considerados que forman parte del sistema de protección catódica, se
pueden dividir, a efectos descriptivos, en dos grandes grupos:
-

Estación de Protección Catódica (EPC) en el Término Municipal de
Sariego.

-

Tomas de potencial instalados a lo largo del recorrido de la tubería.

• Sistema de Comunicación y Telecontrol
Sobre la tubería de transporte de gas y utilizando la misma zanja, se instalaráel
interior de conductos de polietileno, un cable de telecomunicaciones dieléctrico de
fibras ópticas, relleno de material hidrófugo con cubierta tipo PKP.
-

Telefonía de mantenimiento: Permitirá el diálogo entre el personal de
mantenimiento desde cualquier posición del gasoducto con el Centro de
Mantenimiento, o con el Centro Principal de Control.
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-

Transmisión digital de datos para telecontrol, teleproceso y vigilancia de
las instalaciones.

-

Transmisión de fonía para larga distancia, que incluye las centrales
telefónicas automáticas en los Centros de Mantenimiento.

• Acometidas Eléctricas
Las instalaciones concentradas precisan de energía que les será facilitada mediante la
construcción de la correspondiente acometida eléctrica.
4.2. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO DEL GASODUCTO
4.2.1. Término Municipal de Siero
La conducción de 8” de diámetro y rango de presión APB (59 bar), tiene su inicio en
la Posición D-15 del actual gasoducto Burgos-Santander-Asturias, en la zona
denominada “El Gorgollo”, junto al núcleo de Careses, donde se instalará la Posición
D-15.01 con una ERM G-650, para la gasificación de Pola de Siero.
Todo el recorrido por el Término Municipal de Siero se realiza con dirección OesteEste y en paralelo al gasoducto del cual conecta, atravesando prados típicos
asturianos en las zonas Cantu ‘l Abedul, El Gorgollo y El Castro, en donde comienza
el Término Municipal de Sariego.
La longitud del gasoducto en este Término Municipal es de 2.552 metros.
4.2.2. Término Municipal de Sariego
En este Término Municipal, continúa el paralelismo con el gasoducto BurgosSantander-Asturias a lo largo unos 1.050 metros, manteniendo la dirección OesteEste.
Atraviesa las zonas de El Romero, La Peña, Ería de la Torre, cruza el arroyo de
Repodrizu y llega a las cercanías de la Autovía A-64 Villaviciosa-Oviedo, en la zona
de La Venta.
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Una vez cruzada dicha Autovía, el trazado pasa por el sur de La Felguera y Arapozu
para llegar a la carretera que accede al núcleo de Vega de Sariego, donde se instalará
la Posición D-15.02, nada más cruzar la carretera y que servirá para gasificar la zona
industrial de este Municipio. En esta posición se instalará una ERM G-250.
Continua el trazado, siempre en dirección Oeste-Este, hasta llegar a la zona sur de La
Piñera, donde se inicia un tramo paralelo con una conducción con una tubería de agua
para el abastecimiento a Cabranes (actualmente en proyecto). Este tramo tiene una
longitud aproximada de 3.355 metros y discurre por las zonas Moral, Carcabada,
donde cruza la carretera AS-113 de Villaviciosa a La Secada, La Bargaña, Pedrosa, la
carretera SR-1 de Vega a San Román, a la que cruza y después de 1.175 metros hasta
el final del paralelismo, tomar dirección Noreste para llegar al final del Término
Municipal de Sariego.
Poco antes de finalizar éste, se cruza la carretera AS-250 de Nava al Alto de la
Campa en la zona denominada Santa Mariña.
La longitud del gasoducto en este Término Municipal es de 7.893 metros.
4.2.3. Término Municipal de Villaviciosa
Comienza el trazado en este Término Municipal en la zona de Santa Mariña,
manteniendo dirección Noreste y recorriendo un tramo de 4.000 metros por la parte
alta de las sierras en las zonas La Albariña, La Rasa de Abazal y cercanías de los
núcleos de Mogovío y Daja.
Una vez finalizado este tramo de sierra, la conducción atraviesa terrenos de prados
para discurrir paralela, aunque lejana con la carretera AS-113, en un tramo de 1.240
metros de longitud.
En el paraje La Corolla, se cruza la carretera anterior y se accede al núcleo de
Camoca de Abajo, con dirección Sur-Norte, donde está situado el valle del río
Valdedios.
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Un vez cruzado este río y discurriendo paralela a la carretera VV-10, después de 700
metros en dirección Oeste-Este, se cruza la carretera anterior, se asciende al alto de
Poladura y por La Mesada se llega al punto final del trazado donde se situará la
Posición 15.03 con la instalación de una ERM G-400 para el suministro de gas
natural a Villaviciosa, tanto de uso industrial como doméstico-comercial.
La longitud del gasoducto en este Término Municipal es de 9.214 metros.
El trazado descrito anteriormente esta grafiado en los planos Nº: 12-08-01, 12-08-02,
12-08-03 y 12-08-04, incluidos en el Documento Nº 2.- PLANOS del presente Plan
Especial.
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5. MEMORIA JUSTIFICATIVA
5.1. MEMORIA URBANISTICA
Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Villaviciosa, los terrenos No
Urbanizables afectados por el gasoducto descrito en el presente Plan Especial, tienen las
calificaciones urbanísticas siguientes:
¾ EPp: Suelo no Urbanizable de Especial Protección del Paisaje. (3.496 metros)
¾ Ia: Suelo no Urbanizable de Interés Agrícola. (4.017 metros)
¾ If: Suelo no Urbanizable de Interés forestal. (674 metros)
¾ Gt: Genérico de tolerancia Agroindustrial. (157 metros)
¾ NR: Núcleo Rural (99 metros)
En los planos Nº 12-08-01 al 04, antes mencionados, PLANOS DE INFORMACIÓN Y
ORDENACIÓN, figura la calificación de los suelos afectados por la instalación.
El Suelo no Urbanizable se define en el Artículo 357 del Título 4, Capítulo 1 (Régimen
Jurídico, Gestión y Desarrollo del Suelo No Urbanizable).
El Suelo no Urbanizable de Especial Protección se define en el Artículo 513 del Título 4,
Capítulo 4 (Condiciones Particulares para cada categoría de Suelo No Urbanizable), y en
concreto el de Protección de Paisajes Naturales en el Artículo 522 de la subsección 2ª b.
El Suelo no Urbanizable de Interés agrícola se define en el Artículo 555 del Título 4,
Capítulo 4 (Condiciones Particulares para cada categoría de Suelo No Urbanizable),
subsección 3ª b.
El Suelo no Urbanizable de Interés forestal se define en el Artículo 561 del Título 4,
Capítulo 4 (Condiciones Particulares para cada categoría de Suelo No Urbanizable),
subsección 3ª c.
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El Suelo no Urbanizable Genérico de tolerancia agroindustrial se define en el Artículo 574
del Título 4, Capítulo 4 (Condiciones Particulares para cada categoría de Suelo No
Urbanizable), subsección 4ª b.
El Suelo Núcleo Rural se define en el Artículo 591 del Título 4, Capítulo 4 (Condiciones
Particulares para cada categoría de Suelo No Urbanizable), subsección 7ª a.
La construcción del gasoducto, que discurre por el suelo calificado como Protección de
Paisajes Naturales supone un uso incompatible, según el Artículo 528 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Villaviciosa.
La construcción del gasoducto que discurre por suelo calificado como Protección de
Paisajes Naturales supone un uso incompatible, según el Artículo 560 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Villaviciosa.
La construcción del gasoducto que discurre por el suelo calificado como Interés forestal
supone un uso incompatible, según el Artículo 566 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Villaviciosa.
La construcción del gasoducto que discurre por el suelo calificado como Genérico de
Tolerancia Agroindustrial supone un uso incompatible, según el Artículo 579 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Villaviciosa.
La construcción del gasoducto que discurre por el suelo calificado como Núcleo Rural
supone un uso incompatible, según el Artículo 614 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Villaviciosa.
En cuanto a la implantación del gasoducto en suelos uso incompatible, el Artículo 128 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en el Principado de Asturias en
materia de ordenación del territorio y urbanismo establece la posibilidad de autorizar la
instalación, sobre suelo No Urbanizable, de actividades, equipamientos o dotaciones de
interés público o social, ya sean de titularidad pública o privada, cuando sus características
hagan necesario el emplazamiento en el medio rural, y aunque el planeamiento rural no lo
contemple.
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La instalación del gasoducto objeto del presente Plan Especial cumple con el interés público
o social necesario para la autorización del mismo en este tipo de suelo, debido a su objetivo
de garantizar el suministro de gas natural a las redes de distribución de Villaviciosa, así
como el poder realizar la gasificación futura de los Municipios por los que discurre el
gasoducto. De esta forma, Naturgas Energía Transporte, S.A.U. ha solicitado, entre otras
peticiones, la declaración, en concreto, de la utilidad pública del proyecto ante la Dirección
General de Minería, Industria y Energía del Gobierno del Principado de Asturias, cuyo
expediente, a fecha de hoy, se encuentra en tramitación.
5.2. JUSTIFICACION DEL PLAN ESPECIAL
Según disponen las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Villaviciosa en el Artículo
363, punto 2 (Desarrollo mediante instrumentos de planeamiento) del Título 4, Sección 2ª
(Desarrollo del Planeamiento):
“2. Los principales objetivos de estos PLANES ESPECIALES podrán ser entre otros: la
protección del paisaje, los valores naturales y culturales; la conservación y mejora del medio
rural; la protección de las vías de comunicación e infraestructuras básicas del territorio y la
ejecución directa de estas últimas y de los SISTEMAS GENERALES; y la correcta
adecuación urbanística y paisajística de usos y edificaciones de difícil acogida en el medio
rural.”
El presente Plan Especial se elabora con el objeto de cumplir con “la ejecución directa de
infraestructuras básicas”.
Este Plan Especial se elabora y se tramita conforme al Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en el Principado de Asturias en materia de ordenación del territorio y
urbanismo y al Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.
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5.3. OBJETO DEL PLAN ESPECIAL
El objeto de este Plan Especial está definido en esta normativa en el Artículo 67. Planes
Especiales del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en el Principado de
Asturias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en el que se dispone lo
siguiente: “1. Los Planes Especiales pueden tener por objeto desarrollar, completar e
incluso, de forma excepcional en los supuestos previstos en este Texto Refundido para la
ordenación de espacios protegidos, sustituir las determinaciones del planeamiento
general, a fin de (…) ejecución directa de obras correspondientes a la infraestructura del
territorio o a los elementos determinantes del desarrollo urbano, u otras finalidades
análogas.”
Por medio de la instalación, Naturgas Energía Transporte, S.A.U., pretende lo siguiente:
¾ Eliminar la actual precariedad del suministro de gas natural en Villaviciosa, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 63 a 66, ambos inclusive, del Título III
(Suministro), Capítulo X (Calidad de Servicio) del Real Decreto 1434/2002, de 27
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución y
comercialización de gas natural.
¾ Permitir la gasificación futura de los municipios por los que transcurre utilizando
para ello las posiciones de válvulas junto con estación de regulación y medida
previstas en el Plan Especial.
Para la consecución de este objetivo, se plantea la realización de la siguiente instalación:

GASODUCTO DE TRANSPORTE SECUNDARIO A VILLAVICIOSA (Asturias)
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Longitud
Diámetro de tubería
Presión de diseño
Ancho de pista de trabajo normal
Material conducción
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Se pueden definir como objetivos del Plan Especial los siguientes:
5.3.1. Regular el uso del suelo para el Gasoducto de Transporte Secundario a
Villaviciosa
Es objeto principal del presente Plan Especial la regulación de los usos y actividades
asociadas a la implantación de las instalaciones para la distribución de gas natural, para lo
cual se efectuará una previsión de suelo en que se situará el gasoducto, incluyéndose todas
las instalaciones a él asociadas.
5.3.2. Preservar los valores naturales existentes
Así mismo, es objeto del Plan Especial el preservar y conservar los valores naturales,
paisajísticos, históricos o culturales existentes, así como proceder en defensa de la flora,
fauna y gea, en busca del establecimiento del equilibrio ecológico, de forma que se
instauren medidas de protección y control tendentes a evitar la pérdida de su valor y
naturaleza.
5.4. CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DEL TRAZADO DEL GASODUCTO
A continuación, se detallan los criterios que se han seguido para el estudio del trazado:
¾ Optimizar de forma global la longitud total del trazado.
¾ Evitar, en la medida de lo posible, el paso de la conducción por núcleos urbanos y zonas
de alta densidad de población, o de concentración de vehículos y personas.
¾ Afectar en menor escala a las actuaciones previstas dentro de los Planes de Ordenación
Urbana en las zonas por las que el trazado discurra por núcleos urbanos.
¾ Aprovechar paralelismos con ferrocarriles, gasoductos, carreteras, canales, colectores,
etc., actualmente existentes, para evitar nuevas servidumbres.
¾ Evitar el paso por explotaciones mineras o canteras.
¾ Tratar de conseguir una buena accesibilidad al trazado.
¾ Evitar zonas con yacimientos arqueológicos.
¾ Evitar espacios naturales protegidos.
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5.5. IMPACTO AMBIENTAL Y CULTURAL
La Evaluación de Impacto Ambiental se efectúa conjuntamente con la tramitación del
Proyecto de Ejecución de “Gasoducto de Transporte Secundario a Villaviciosa” estando
pendiente la resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias, por la que se formule Declaración
de Impacto Ambiental. Todos los condicionantes de esta resolución se tendrán en cuenta
para la ejecución de las obras.
En el ANEXO I del presente Plan Especial se incluye fotocopia del documento de síntesis
del Estudio de Afección al Medio Ambiente y en el ANEXO II copia del Estudio de
Afección al Patrimonio Cultural.
Hay que tener en cuenta, además, que según los datos consultados, incluido el Sistema de
Información Ambiental del Principado de Asturias (SIAPA), la instalación no afecta a
ningún territorio que quede incluido en las distintas categorías que componen la Red
Regional de Espacios Naturales Protegidos de Asturias, en las diversas categorías que la
componen en función de la aplicación de la Ley 4/89 y su normativa sectorial de desarrollo.
El gasoducto cumplirá con todo lo descrito en el Estudio de Impacto Ambiental y en la
correspondiente Declaración, una vez que está haya sido emitida. Alguno de estos requisitos
y de las medidas que se van a cumplir y a aplicar, se citan a continuación:
•

Siempre que sea posible se seguirán los corredores de otras infraestructuras ya
existentes. En este caso se ha seguido la traza del gasoducto Burgos-SantanderAsturias entre los vértices V-0 y V-22 en 3.360 m y de la carretera VV-10 a
Casquita, entre los vértices V-141 y V-146, en 650 m.

•

La pista de trabajo necesario para la construcción del gasoducto no deberá superar
los 10 m de ancho, se balizará por ambos lados, y se ajustará en la medida de lo
posible a los caminos existentes, excepto en zonas de cruces especiales.

•

Fuera de las zonas balizadas no se realizará ninguna actuación ni se permitirá el paso
de maquinaria o el depósito de materiales o residuos de ninguna clase.

•
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•

En lo que respecta a la gestión de los residuos de obra y materiales sobrantes, se
efectuará una adecuada caracterización de los residuos de obras y los materiales
sobrantes de excavaciones y desbroces y aquellos que, de acuerdo con la citada
caracterización, sean considerados no peligrosos, cumplirán con el Artículo 11.2 de
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y, en su caso, se depositarán en
vertederos debidamente autorizados por la autoridad competente del Gobierno del
Principado de Asturias. Los residuos peligrosos serán retirados por los gestores de
residuos peligrosos, debidamente acreditados.

•

Al término de las obras se retirarán todos los escombros, residuos, materiales
sobrantes y demás restos.

•

Se restaurarán los terrenos afectados, lo más fielmente posible, a su estado anterior,
tanto en su aspecto morfológico como en su composición edáfica, debiendo quedar
debidamente descompactados y acondicionados para evitar encharcamientos o
condiciones inadecuadas para su posterior revegetación o uso.

•

En el caso de las playas de acopio, parques de maquinaria, vertederos, etc, se
obligará al Contratista a ubicarlos en terrenos no cultivados y fuera de las zonas de
vegetación natural y de las catalogadas como hábitats de interés comunitario, sin que
de esta forma se detecte ningún impacto relevante, ni a la vegetación natural, ni a las
especies de fauna. Especial cuidado se tendrá para no afectar a las zonas de presencia
potencial de las especies de flora catalogadas.

•

En cuanto a la minimización de las emisiones de polvo y partículas, se adoptarán las
medidas correctoras indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental, tales como
realizar las operaciones susceptibles de producir emisiones de polvo, en días de
condiciones atmosféricas favorables (reducida velocidad de viento, días no muy
soleados, etc.) o bien proceder a una humectación previa de los materiales a
manipular.

•

En lo referente a la preservación de los yacimientos arqueológicos, en el Estudio de
Impacto Ambiental y en la información complementaria se analizará la posible
afección a bienes integrantes del patrimonio cultural de la zona concluyendo que el
proyecto no se ve afectado por restricciones relativas a los bienes culturales. No
obstante, si durante la realización de las obras se encontrasen restos y objetos de
valor arqueológico, el Promotor o la Dirección facultativa de la obra, tomará
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inmediatamente las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicará
el descubrimiento, inmediatamente, al servicio territorial correspondiente de la
Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias.
•

En las zonas donde se haya suprimido la vegetación, se procederá a restaurar la
cubierta vegetal existente conforme a su condición original siempre que sea
compatible con la zona de servidumbre de la infraestructura en cuestión.

•

Se asegurará una correcta aplicación de las medidas preventivas y correctoras
definidas en el Estudio de Impacto Ambiental y el cumplimiento del condicionado de
la Declaración de Impacto Ambiental.

5.6. JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL
La delimitación del Plan Especial no puede limitarse exclusivamente a los terrenos
ocupados físicamente por las infraestructuras del gasoducto pues su propia existencia
condiciona las actividades de su entorno.
Una vez realizada la reposición de terrenos, el trazado de la conducción queda afectado
por una serie de servidumbres permanentes, cuales son:
a) Imposición de servidumbre permanente de paso de gas a lo largo del trazado de la
conducción, con una anchura de 4 metros, 2 metros a cada lado del eje, por donde
discurrirá enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la conducción del gas.
Esta servidumbre que se establece estará sujeta a las siguientes limitaciones al
dominio:
1.

Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior
a cincuenta (50) centímetros, así como de plantar árboles o arbustos a una
distancia inferior a 2,50 metros contados desde el eje de la tubería.

2.

Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o
efectuar actuación alguna que pudiere dañar o perturbar el buen funcionamiento
de las instalaciones a una distancia inferior a las que, a continuación, se indican:
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•

10 metros a cada lado del eje del trazado para los tramos clasificados con
la Categoría de Emplazamiento “Primera”.

•

5 metros a cada lado del eje del trazado para los tramos clasificados con la
Categoría de Emplazamiento “Segunda”. Esta distancia podrá reducirse
siempre que se solicite expresamente y se cumplan las condiciones que en
cada caso fije el Órgano competente de la Administración.

3.

Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar o
renovar las instalaciones con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

4.

Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos de
ventilación, así como de realizar las obras superficiales o subterráneas que sean
necesarias para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.

b) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras. En estas
zonas se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y se realizarán las obras
necesarias para el tendido e instalación de la canalización y elementos anexos,
ejecutando los trabajos u operaciones precisas a dichos fines.
Finalmente, su perímetro exterior resulta de delimitación más aleatoria, siendo aquí el
criterio seguido la envolvente de 25 metros a cada lado del eje de la línea. Esta
envolvente es utilizada para asegurar el cumplimiento del Real Decreto 1434/2002,
citado anteriormente y la posibilidad de realizar pequeños cambios si alguna resolución
de Organismos así lo requiriese dentro del ámbito del Plan.
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5.7. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL ÁMBITO DELIMITADO POR EL PLAN
ESPECIAL Y DE LAS CONDICIONES DEL EMPLAZAMIENTO
Abundando en los argumentos expuestos en el párrafo anterior, los criterios que justifican
la delimitación del Plan Especial y su ordenación interna han sido los siguientes:
-

Mantenimiento de la categoría de Suelo No Urbanizable (de diferentes tipos según el
Término Municipal) como límite externo del perímetro del Plan Especial, evitando con
ello la incorporación de suelos de otras categorías y su limitación de usos respecto a la
situación precedente.

-

Balizamiento de la zona afectada en la fase de construcción por la implantación del
gasoducto, para la preservación del resto del ámbito.

-

Reconocimiento de las zonas con valores del patrimonio ambiental, histórico y cultural,
susceptibles de ser protegidas por sus valores intrínsecos.

5.8. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN ADOPTADA
Según los razonamientos expuestos en el apartado 5.6., de la presente Memoria el espacio
delimitado es el siguiente:
Zona de Infraestructuras de Gasoducto.

Superficie sobre la que se producirán las afecciones directas en la fase de construcción del
gasoducto de manera total y en la fase de explotación, de manera parcial.
Sobre dicha superficie se instalarán las tuberías y aparamenta necesaria para el correcto
transporte del gas natural, por lo que su delimitación resulta evidente.
En dicha zona se deberán aplicar las medidas preventivas y correctoras establecidas en la
Declaración de Impacto Ambiental en lo relativo a los condicionantes de la instalación del
gasoducto, tanto en su fase de construcción como en su fase de explotación.
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6. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA.
Las instalaciones descritas en el Plan Especial, tanto en su diseño como en su construcción, puesta
en marcha y posterior explotación, se ajustarán a lo esteblecido en los Reglamentos que le son de
aplicación y a la última edición de las Normas nacionales e internacionales que le afecten y en
especial a los/las que se enumeran a continuación:
1.

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

2.

Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de gas natural.

3.

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (Real
Decreto 919/2006, de 28 de julio).

4.

Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles (D 2913/1973, de 26 de
Octubre y RD 3484/1983, de 14 de Diciembre). *

5.

Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos e Instrucciones
Técnicas Complementarias (Orden de 18 de noviembre de 1974). *

6.

Real decreto 949/2001 de 3 de Agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las
instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas
natural.

7.

Reglamento de Aparatos a Presión e ITC’s Complementarias.

8.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e ITC’s Complementarias.

9.

Normas UNE que sean de aplicación.

10.

Normas DIN, ANSI, ASTM, API que sean de aplicación.

11.

Legislación de prevención de Riesgos Laborales

12.

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

13.

Decreto 38/1994, de 19 de mayo, de aprobación del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado y otra normativa autonómica sobre Medio
Ambiente.

14.

Ordenanzas Municipales.

15.

Planes Generales de Ordenación Urbana.

16.

Especificaciones Técnicas de la Propiedad.

(*): Según la Disposición derogatoria única del Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio, estas
disposiciones quedan derogadas en aquello que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el
reglamento y sus ITCs aprobados por ese Real Decreto.
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7. ESTUDIO ECONOMICO
En lo que respecta al Término Municipal de Villaviciosa el presupuesto de las instalaciones
previstas en el presente Plan Especial, tiene el siguiente desglose.

Construcción y Montaje ..............................................................307.775,40 €.
Seguridad y Salud .........................................................................31.185,57 €.
Instalaciones Eléctricas .................................................................13.338,19 €.
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

352.299,16 €

13% Gastos Generales ..................................................................45.798,89 €.
6% Beneficio Industrial ................................................................21.137,95 €.
TOTAL PRESUPUESTO ........................................................419.236,01 €.

Asciende el presupuesto de las instalaciones descritas en el presente Plan Especial en el Término
Municipal de Villaviciosa, a la cantidad de: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON UN CENTIMO (419.236,01 Euros)
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8. PLANOS DE INFORMACIÓN Y DE ORDENACIÓN
En el documento Nº 2 del presente Plan Especial se incluyen los siguientes planos:

Nº 12-08-00: PLANO DE SITUACIÓN
Nº 12-08-01 PLANOS DE ORDENACIÓN GENERAL. PLANTA 1/4
Nº 12-08-02 PLANOS DE ORDENACIÓN GENERAL. PLANTA 2/4
Nº 12-08-03 PLANOS DE ORDENACIÓN GENERAL. PLANTA 3/3
Nº 12-08-04 PLANOS DE ORDENACIÓN GENERAL. PLANTA 4/4
En el primero de los primero de los planos citados figura, a escala 1/30.000, el trazado
del gasoducto al que se refiere el presente Plan Especial y en los otros cuatro planos
figura el mismo trazado a escala 1/5.000, así como sus vértices, la franja o zona de
infraestructuras gasistas y las distintas categorías de suelo No Urbanizable.
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9. NORMAS DE PROTECCIÓN DE LOS VALORES PATRIMONIALES EXISTENTES
EN EL AMBITO DEL PLAN ESPECIAL Y NORMATIVA REGULADORA DE LOS
USOS O ACTIVIDADES PERMITIDAS, AUTORIZABLES Y PROHIBIDAS
TITULO 1
CONDICIONES GENERALES DEL PLAN ESPECIAL PARA LA IMPLANTACION
DEL GASODUCTO DE TRANSPORTE SECUNDARIO A VILLAVICIOSA

CAPITULO 1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES
Artículo 1.- Objeto del Plan Especial
Artículo 2.- Condiciones generales para la implantación del gasoducto
Artículo 3.- Ámbito del Plan Especial
Artículo 4.- Definición de gasoducto
Artículo 5.- Programa de Vigilancia Ambiental (PVA)
Artículo 6.- Asistente Técnico Ambiental (ATA)
CAPITULO 2.- CONDICIONES GENERALES DE LA CONSTRUCCION
Artículo 7. - Actuaciones previas
Artículo 8.- Accesos y otros movimientos de tierra
Artículo 9.- Otras infraestructuras
CAPITULO 3. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
Artículo 10.- Protección del Sistema Hidrogeológico
Artículo 11.- Protección de los Suelos
Artículo 12.- Protección de la Fauna
Artículo 13.- Protección del Patrimonio histórico
Artículo 14.- Condiciones generales de preservación del Patrimonio Histórico
Artículo 15.- Condiciones particulares de preservación del Patrimonio Histórico
Artículo 16.- Plan de Restauración Ambiental
Artículo 17.- Programa de Vigilancia Ambiental
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TITULO 2
ORDENACION DEL AMBITO DEL PLAN ESPECIAL: ZONIFICACIÓN DEL
ÁMBITO DEL GASODUCTO DE TRANSPORTE SECUNDARIO A VILLAVICOSA
CAPITULO 1.- ZONA DE INFRAESTRUCTURAS GASISTAS (ZIG)
Artículo 18.- Concepto y definición
Artículo 19.- Régimen particular de usos
Artículo 20.- Señalización
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TITULO 1
CONDICIONES GENERALES DEL PLAN ESPECIAL PARA LA IMPLANTACION
DEL GASODUCTO DE TRANSPORTE SECUNDARIO A VILLAVICIOSA
CAPITULO 1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES
Artículo 1.- Objeto del Plan Especial
1. El objeto del presente Plan Especial es la regulación urbanística de la implantación, en el
Concejo de Villaviciosa de las instalaciones para el transporte de gas natural.

Artículo 2.- Condiciones generales para la implantación del gasoducto
1. La instalación del gasoducto sólo será posible en los términos establecidos por las presentes
normas, así como en los establecidos por la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la
Comisión de Medio Ambiente del Principado de Asturias y por los condicionantes
establecidos por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en los Departamentos
involucrados de modo sectorial o integral en la aprobación de estas instalaciones.
2. Las condiciones señaladas en la Declaración de Impacto Ambiental y en el presente Plan
Especial serán de obligado cumplimiento para el Promotor, el cual podrá solicitar ante el
Organo competente la revisión de las medidas señaladas con objeto de modificarlas o
cambiarlas en aquellos supuestos en los que tecnológicamente presenten dificultades para su
implantación.
3. La Administración Autonómica, a iniciativa propia o a propuesta de parte, podrá dictar
condiciones adicionales a la Declaración de Impacto Ambiental y al presente Plan Especial
en función de los resultados del seguimiento de los trabajos de ejecución.
4. Si una vez emitida la Declaración de Impacto Ambiental, o aprobado el Plan Especial
Urbanístico, se manifestase algún otro impacto severo o crítico sobre el medio ambiente o
sobre el territorio o la población, el Organo competente, por iniciativa propia o a solicitud de
parte, podrá suspender cautelarmente la actividad, hasta determinar cuáles son las causas de
dicho impacto y se definan las medidas correctoras precisas para corregirlo, o minimizar sus
efectos.
Mayo 2.008

Pag 25

PLAN ESPECIAL. GASODUCTO DE TRANSPORTE SECUNDARIO A VILLAVICIOSA

5. El presente Plan no exime al Promotor de solicitar todos los permisos necesarios a los
Organismos competentes para llevar a cabo la actividad, y está obligado a cumplir todas las
disposiciones que se dicten con posterioridad en relación a este tipo de actividades.
6. Con carácter subsidiario, y en lo que no contradiga las especificaciones establecidas en el
presente Plan Especial o en la Declaración de Impacto Ambiental, serán de aplicación las
disposiciones establecidas en la normativa urbanística vigente en el Concejo de Villaviciosa.

Artículo 3.- Ámbito del Plan Especial
1. Se considera ámbito del Plan Especial todos lo terrenos situados a 25 metros, a cada lado del
eje del gasoducto propuesto y que así aparecen cartografiados en los PLANOS DE
INFORMACION Y ORDENACIÓN incluido en el Documento Nº 2 del presente Plan
Especial, todos ellos calificados en la Norma Urbanística en vigor como Suelo No
Urbanizable.
2. En este ámbito, el uso del suelo para instalación de gasoducto pasará a considerarse, en virtud
de la modificación del Planeamiento realizada a este efecto, como uso Incompatible y sujeto
a la redacción de Plan Especial para su consideración como uso autorizable.

Artículo 4.- Definición de gasoducto
Se denomina gasoducto al conjunto de instalaciones utilizadas para transportar gas natural.

Artículo 5.- Programa de Vigilancia Ambiental (PVA)
1. El Programa de Vigilancia Ambiental tiene por objeto establecer un sistema que permita el
cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el
Estudio de Impacto Ambiental. Además, y como complemento de dicho objetivo, el PVA va
a permitir cuantificar impactos difícilmente cuantificables en la fase de proyecto e incluso
identificar otros que no hayan sido previstos inicialmente. Esto permite la implantación de
nuevas medidas, en el supuesto de que las ya aplicadas sean insuficientes.
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2. El PVA también incluirá la supervisión de la ejecución del Proyecto de Restauración
Ambiental, controlando la adecuación de las actividades realizadas por parte de las empresas
contratistas a lo estipulado en dicho documento, realizando cambios oportunos cuando sea
necesario, siguiendo criterios medioambientales.

Artículo 6.- Asistente Técnico Ambiental (ATA)
1. Si fuera requerido por el Órgano Ambiental competente, Naturgas Energía Transporte,
S.A.U. designará una persona específica como responsable ambiental de la obra, denominado
Asistente Técnico Ambiental, que sería el responsable de la ejecución del Programa y
ejercería bajo la figura de Asistente Técnico Ambiental (ATA). Dicho técnico sería
contratado por la empresa promotora, con cargo al presupuesto del Proyecto y por el tiempo
que durasen las obras de ejecución del Proyecto, incluida la fase de restauración del terreno.

CAPITULO 2.- CONDICIONES GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN
Artículo 7. Actuaciones previas
1. Previamente al inicio de la fase de construcción, se procederá a realizar un replanteo
del eje del trazado autorizado de la conducción, así como de las posiciones de
válvulas y obras anejas.
2. Una vez replanteado el trazado, se procederá a efectuar su balizamiento mediante
estacas, clavos o señales con pintura en todos los vértices, de forma que desde cada
estaca, se vea la anterior y la siguiente. Cada fila de señales marcará un lado de la
zona de ocupación temporal.
Artículo 8.- Accesos y otros movimientos de tierra
1. El acceso se realizará por la propia traza del gasoducto. Si fuera necesaria la apertura de
accesos para alcanzar la pista se indicarán por el Contratista y se presentarán las trazas de los
mismos para su aprobación al Órgano Ambiental Competente antes del inicio de las obras, así
como el Proyecto de Restauración Ambiental de los mismos.
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2. La tierra procedente de las excavaciones deberá ser extendida en capas de reducido espesor.

3. Las excavaciones deben realizarse de forma que no sea necesario realizar voladuras.

Artículo 9.- Otras infraestructuras
1. Se prohíben cualquier tipo de infraestructuras que no sean las previstas en el presente Plan
Especial.

CAPITULO 3. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
Artículo 10.- Protección del Sistema Hidrogeológico
1. En ningún caso se modificará la red hidrológica de la zona de actuación. Se respetarán fuentes
y flujos de agua de carácter estacional o permanente existentes en el área de ocupación de los
apoyos y sus proximidades.
2. En el caso de que durante el desarrollo de la actividad se viera afectado el flujo de algún
acuífero o afloramiento de aguas libres, el Promotor será el responsable de la reparación y
restitución del mismo.

Artículo 11.- Protección de los Suelos
1. Los suelos que puedan resultar afectados por aceites o fuel oil, restos de cemento u hormigón y
escombros serán retirados y trasladados, revegetándose la parte afectada.

Artículo 12.- Protección de la Fauna
1. El Órgano ambiental competente podrá requerir al Promotor la corrección de los efectos
negativos que el funcionamiento de la instalación causara sobre la fauna.
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Artículo 13.- Protección del Patrimonio Histórico
1.

El área en la que se documente la presencia de bienes del Patrimonio Histórico, o estén
afectadas por el entorno de éstos, quedarán liberadas de instalaciones de obra, del tránsito de
maquinaria y de acopios de materiales.

2.

En particular, será necesario el deslinde y balizado de los yacimientos arqueológicos y de sus
ámbitos de protección previamente al inicio de las obras de construcción del gasoducto, de
forma que se evite el paso de maquinaria, acopio de materiales, etc.

Artículo 14.- Condiciones generales de preservación del Patrimonio Histórico
1.

Para la preservación y recuperación de los elementos del Patrimonio Histórico y Cultural, se ha
presentado por el Promotor ante la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del
Gobierno del Principado de Asturias, el correspondiente ESIA: Afecciones a bienes del patrimonio
cultural, que se ha tramitado a la vez que el proyecto de ejecución.

2.

El régimen particular de usos será el de Suelo No Urbanizable, en la categoría que le corresponda
según la normativa en vigor.

Artículo 15.- Condiciones particulares de preservación del Patrimonio Histórico
1. La zona cartografiada como Patrimonio Histórico deberá quedar preservada de cualquier tipo de
actividad de construcción.
2. La distancia mínima entre el gasoducto y el límite externo de los bienes del Patrimonio Histórico y
Cultural, no será inferior a 50 metros.
Artículo 16.- Plan de Restauración Ambiental
1. El Plan de Restauración Ambiental, elaborado como parte integrante pero separada del proyecto
de construcción, concretará, tanto en Memoria como en Planos, las medidas preventivas,
correctoras y compensatorias establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental y en el
presente Plan Especial.
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Artículo 17.- Programa de Vigilancia Ambiental
1. Su objetivo será garantizar el cumplimiento del Plan de Restauración, de la Declaración de Impacto
Ambiental y realizar el seguimiento y vigilancia de la evolución de las variables ambientales que
hayan sido modificadas por la instalación del gasoducto, comprobar y valorar los impactos
previstos, detectar los no previstos, y corregir diferentes alteraciones que no se pudiesen prever en
los estudios previos, permitiendo determinar y cuantificar impactos no previsibles y llevar a cabo
nuevas medidas correctoras ajustadas a la problemática detectada.
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TITULO 2
ORDENACION DEL AMBITO DEL PLAN ESPECIAL: ZONIFICACIÓN DEL
ÁMBITO DEL GASODUCTO DE TRANSPORTE SECUNDARIO A VILLAVICOSA
CAPITULO 1.- ZONA DE INFRAESTRUCTURAS GASISTAS (ZIG)
Artículo 18.- Concepto y definición
1.

Se trata de la zona así cartografiada en los PLANOS DE INFORMACION Y ORDENACIÓN,
incluidos en el Documento Nº 2 del presente Plan Especial, en la que se dispondrán las
infraestructuras necesarias para el transporte de gas natural.

2.

La zona de infraestructuras gasistas comprenderá los siguientes ámbitos:
a.

Gasoducto

b.

ERMs, válvulas, tomas de potencial y demás aparamenta necesaria para el correcto
transporte de gas natural

c.

Zona de servidumbre permanente donde se ubica el gasoducto

d.

Zona de servidumbre temporal necesaria para la construcción del gasoducto.

Artículo 19.- Régimen particular de usos
1.

En esta zona será posible el uso de instalación del gasoducto con las condiciones y requisitos
establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental y el presente Plan Especial.

Artículo 20.- Señalización
1.

La señalización, constituida por hitos verticales, será la mínima indispensable y respetará en todo
caso el medio natural por donde transcurre el gasoducto, respondiendo a los criterios de discreción,
eficacia y limpieza.
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10.- CONCLUSION
Por estimar que el presente PLAN ESPECIAL. GASODUCTO DE TRANSPORTE
SECUNDARIO A VILLAVICIOSA (TERMINO MUNICIPAL DE VILLAVICIOSA) ha sido
debidamente redactado y cumple con la normativa vigente en la materia, se somete a la
consideración de Naturgás Energía Transporte, S.A.U., para su presentación ante los
Organismos competentes.

Oviedo, mayo de 2008

EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS:

José Manuel Suárez Martínez
Colegiado Nº 1.946
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1. INTRODUCCION
1.1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El presente Documento constituye el Documento de Síntesis del Proyecto del
Gasoducto de Transporte Secundario a Villaviciosa (Asturias), y se redacta a
petición de HEYMO INGENIERÍA S.A. empresa adjudicataria del citado Proyecto,
contratada con HC ENERGÍA Naturgas Energía Transporte, S.A.U.
El objeto del Proyecto es la construcción de un Gasoducto a Villaviciosa, en la provincia
de Asturias, de 8” de diámetro y de 19.658 m de longitud. Se localiza en los Términos
Municipales de Siero, Sariego y Villaviciosa. El trazado se inicia en la Posición D-15 del
Gasoducto Burgos-Santander-Asturias de ENAGAS en el Término Municipal de Siero y
discurre en su totalidad por el Principado de Asturias hasta su punto final en la Posición
D-15.03 en el Término Municipal de Villaviciosa.
Respecto a la justificación del Proyecto, HC ENERGÍA, continuando con su política de
difundir el empleo del gas natural como fuente de energía no contaminante, y con el
objeto de abastecer la demanda prevista en los próximos años, ha previsto la
construcción del Gasoducto de transporte secundario a Villaviciosa. Naturgas Energía
Distribución, S.A.U., empresa del grupo HC ENERGÍA, ejerce la actividad de distribución
en el Término Municipal de Villaviciosa, cuya red de distribución se abastece desde el
año 2001 mediante una planta satélite de gas natural licuado (GNL).
Debido al fuerte crecimiento demográfico que está sufriendo este municipio, esta planta
se encuentra actualmente al límite de su capacidad, especialmente en época invernal,
por lo que, para asegurar el abastecimiento, es necesario la construcción de un
gasoducto de transporte secundario, que conecte la actual red de distribución con la red
estatal de transporte.

1.2. ANTECEDENTES. OBJETO DEL DOCUMENTO
Este Estudio se enmarca dentro de los grandes objetivos de la Política Comunitaria
Energética y Ambiental, de introducción del gas natural y desarrollo de la gasificación de
regiones que están dotadas de forma insuficiente de este recurso energético. Esta
energía supone un agente de calidad en el control de la contaminación atmosférica, ya
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que tanto su generación como el transporte y distribución, apenas causan afecciones de
consideración.
En dicho Proyecto se ha tenido en cuenta el interés público y se considera que
contribuirá al aumento de la competitividad y crecimiento de la economía regional. En
este sentido, el gas natural supone una herramienta para el desarrollo de la actividad
industrial, agrícola y comercial, que hará más eficaces, desde el punto de vista
energético, a los agentes productivos y promoverá una nueva dinámica industrial.
Desde que se publicó el Real Decreto Legislativo 1302/86 de Evaluación de Impacto
Ambiental, HC ENERGÍA ha incorporado esta disciplina a la fase de planificación de sus
proyectos. En concreto, el Instituto Ibérico para el Medio Ambiente Consultora ha
realizado hasta la fecha multitud de estudios, para un total de más de tres mil kilómetros
de tubería en casi toda la geografía nacional.
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2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

La primera alternativa a considerar sería la no realización del Proyecto. Como ya se
ha descrito en el punto #1. Introducción, éste se enmarca dentro de los grandes
objetivos de la Política Comunitaria Energética y Ambiental, de introducción del gas
natural y desarrollo de la gasificación de regiones que están dotadas de forma
insuficiente de este recurso energético

Esta alternativa de no realización del proyecto queda descartada ya que su ejecución
supone una herramienta para el desarrollo de la actividad industrial, agrícola y
comercial, que hará más eficaces, desde el punto de vista energético, a los agentes
productivos y promoverá una nueva dinámica en la zona.

El objeto del Estudio de Alternativas es minimizar el impacto de las obras que se
llevarán a cabo con la ejecución del Proyecto, en una fase previa de diseño.
2.1. CONDICIONANTES DEL PROYECTO
2.1.1. Condicionantes técnicos y administrativos
A continuación, se señalan todos aquellos factores que han supuesto un condicionante
técnico o administrativo a la hora de la realización del diseño del trazado. Estos son:


Núcleos urbanos, tratando de alejar el trazado de éstos en la medida de lo
posible, como medida de seguridad y minimización del riesgo, especialmente
cuando se trata de una conducción de alta presión.



Condicionantes de suministro: puntos de origen y destino.
El gasoducto de transporte secundario a Villaviciosa presenta su punto de origen
en la Posición D-15.01 (Término Municipal de Siero), aledaña a la existente D-15
del Gasoducto Burgos-Santander-Asturias de ENAGAS y su punto final en la
Posición D-15.03 en el Término Municipal de Villaviciosa, al suroeste del núcleo
poblacional de Villaviciosa.



Condicionantes económicos: coste mínimo (longitud y cruces especiales,
expropiaciones, cultivos de alto valor, etc).
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Otros condicionantes de carácter legal o administrativo (Parcelación, Planes



de Desarrollo de Infraestructuras, Planes de Urbanismo, etc), que pueden
suponer un factor limitante del Proyecto.

2.1.2. Condicionantes ambientales
Entre los aspectos que pueden suponer un condicionante ambiental, y que se han tenido
en cuenta a la hora de diseñar el trazado básico del gasoducto destacan:
J Seguir, siempre que sea posible, los corredores de otras infraestructuras ya
existentes.
J Seguir, siempre que sea técnicamente posible, todos los accesos ya existentes
(caminos rurales, pistas forestales, senderos, etc.) con el objeto de evitar
desbroces y talas innecesarias y minimizar costes de apertura de pista.
J Elegir un punto de Cruce con Cursos Hídricos que suponga, tanto por la
tecnología a emplear en el cruce como por su localización, una afección mínima
sobre la vegetación y fauna asociada.
 Evitar las zonas de interés arqueológico.
 Evitar las zonas de vegetación natural, siguiendo el trazado en paralelo al
gasoducto existente y desviando el trazado por caminos o terrenos cultivados
siempre que sea técnicamente viable.
 Evitar la afección a los espacios naturales. En este proyecto no se afectan ni
LIC, ni ZEPA, solamente pequeños tramos de habitats de interés comunitario y
hábitats de interés comunitario prioritario.
2.2.

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

A la vista de los condicionantes existentes en el área de estudio (ambientales, técnicos,
administrativos, de propiedad, legales, económicos, arqueológicos, etc.), se han
estudiado cuatro trazados alternativos (ver Plano de Síntesis Ambiental al final del
presente documento):
 La Alternativa 1 (o trazado del proyecto) transcurre íntegramente por la provincia de
Asturias. Parte de la Posición D-15.01 aledaña a la D-15 del Gasoducto BurgosSantander-Asturias de ENAGAS, próxima a La Piñera, dirigiéndose inicialmente hacia
el Este, cruza el arroyo Careses cuyas márgenes están catalogadas como hábitat de
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interés comunitario no prioritario “Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
excelsior (cód. 91E0)”. A la altura de Aveno atraviesa un área catalogada como
hábitat de interés comunitario prioritario “Brezales húmedos atlánticos de zonas
templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix (cód. 4020)”, y como hábitat de interés
comunitario de “Brezales secos europeos (cód. 4030)”. Sigue en la misma dirección
en paralelo a la carretera SR-1 y llega al Término Municipal de Sariego.
Ya en este Término cruza la carretera SR-1 y continua hacia el Este perdiendo el
paralelismo con esta infraestructura. Atraviesa el río Seco cuyas márgenes están
catalogadas como hábitat de interés comunitario prioritario (91E0) y seguidamente un
hábitat de interés comunitario “Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
(cód. 4090)” que coincide con el hábitat de interés comunitario “Pastizales y prados
xerofíticos basófilos cántabro pirenaicos (cód. 6212)”. Continúa en dirección Este
recuperando el paralelismo con la carretera AS-331 hasta cruzar con la autopista A64 para continuar en sentido Este en paralelo a la carretera SR-1. Cruza con la
carretera AS-113 al Sur del paraje de La Reguera y al llegar a la localidad de
Pedrosa cruza con la carretera SR-1. A continuación, gira hacia el Noreste y cruza
con la carretera AS-250 en el paraje de Valvidares.
Continúa dirección Noreste, ya en el Término Municipal de Villaviciosa y cruza una
zona catalogada como hábitat de interés comunitario (cód. 4090) que coincide con
otro hábitat de interés comunitario (cód. 6212) desde el paraje conocido como la
Casa del Monte hasta Mogovía. El trazado discurre en paralelo con la carretera AS113 hasta cruzarla al sur de la localidad de Comoca de Arriba. Cruza el río Valdediós
cuyas márgenes están catalogadas como hábitat de interés comunitario prioritario de
Bosques aluviales de Agnus glutinosa y Fraxinus excelsior (cód. 91E0). El gasoducto
sigue en dirección Noreste para finalizar el recorrido en la posición de válvulas D15.03, al Sur del paraje conocido como Las Baragañas, al Suroeste de Villaviciosa.


La Alternativa 2 transcurre íntegramente por la provincia de Asturias. Parte de La
Piñera, de la Posición D-15.01 aledaña a la D-15 de ENAGAS, en el Término
Municipal de Siero, dirigiéndose hacia el Este atravesando a su paso el arroyo
Careses, catalogado como hábitat (91E0).
Pasa al Término Municipal de Sariego por el paraje de La Iría, y cruza el Río Seco,
en una zona catalogada como hábitat de interés comunitario prioritario (cód. 91E0).
La traza continúa dirección Este pasando por el Norte de Aremanti y Barbecho hasta
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cruzar con la autopista A-64 en la localidad de La Hoya, donde se cortan dos áreas
catalogadas como hábitat de interés comunitario prioritario (cód. 91E0). Toma
dirección Noreste en paralelo con la autopista A-64 hasta el paraje conocido como
Cruces donde vira en dirección Sureste, cruzando de nuevo la autopista A-64.
Al llegar al paraje conocido como Alto de Vallovero, entra en el Término Municipal de
Villaviciosa, tomando dirección Noreste y cruzándose con la carretera AS-250
pasando por una zona catalogada como hábitat de interés comunitario prioritario
(cód. 4020). Pasa por el monte de Valdediós y en la localidad de Puelles cruza una
zona de brezales oromediterráneos endémicos con aliaga catalogado como hábitat
de interés comunitario (cód. 4090 y 6212).
Continúa en dirección Noreste hasta llegar al paraje conocido como Las Cabañas
donde cruza el río Rozadas (cód. 91E0). Al norte de Mahoxu se corta con el arroyo
de Oliván cuyas márgenes están catalogadas como hábitat de interés comunitario
prioritatiro (cód. 91E0). En el final del trazado, al norte de la Capilla de San Blas cruza
el río de Mieres (cód. 91E0) hasta llegar a la posición final de válvulas al sur de Las
Baragañas.
 La Alternativa 3 transcurre enteramente por la provincia de Asturias. Une la posición
D-14 del Gasoducto Burgos-Santander-Asturias situada en la localidad de Villarriba
(Término Municipal de Pilona) con la zona Sur de la población de Villaviciosa. Desde
la localidad de Villarriba toma dirección Norte, cruza la carretera AS-336 y en el
paraje conocido como la Cotariella corta con la carretera AS-255.
En la Rebollada (Término Municipal de Cabranes) gira en dirección Noreste y vuelve
a cortar con la carretera AS-255. Más adelante, encuentra la carretera AS-334. El
gasoducto cruza la carretera CB-6 en Navega, pasando por una zona catalogada
como hábitat de interés comunitario prioritario (cód. 4020) que coincide con un hábitat
de interés comunitario de brezales secos europeos (cód. 4030).
En el paraje conocido como Rall pasa al Término Municipal de Villaviciosa, cruza el
arroyo Miralles (cód. 91E0) por una zona de orografía muy accidentada y toma
dirección Norte. Al Norte de Poreña se cruza con la carretera VV-11 y continua en
paralelo a ésta hasta la localidad de Lavares donde la cruza.
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En la localidad de Bozanes el trazado corta la carretera VV-11 y se bifurca en dos
ramales: Uno gira en dirección Noreste, cruza el arroyo Viacabe cuyas márgenes
están catalogadas como hábitat de interés comunitario prioritario (cód.91E0) y a
continuación lo hace con la carretera AS-255, toma dirección Norte hasta llegar a la
posición final de válvulas en Armandi; y el otro ramal toma dirección Noroeste, cruza
con el río Valdeabúrcena (cód. 91E0) y a continuación cruza con la carretera AS-113
siguiendo en dirección Norte en paralelo a dicha carretera hasta la posición final de
válvulas al sur del paraje conocido como Las Baragañas.
 La Alternativa 4 transcurre enteramente por la provincia de Asturias. Une la posición
D-14 del Gasoducto Burgos-Santander-Asturias situada en la localidad de Villarriba
(Término Municipal de Pilona), con la zona Sur de la población de Villaviciosa.
El gasoducto se dirige en dirección Noroeste, cruza la carretera la carretera AS-336
al Suroeste de Villarriba, pasa por la Fuente de Caballones, catalogada como hábitat
de interés comunitario prioritario (cód. 4020) y como hábitat de interés comunitario
(cód. 4030).
En el paraje de la Corona de Castro (cód. 4020 y cód. 4030) pasa al Término
Municipal de Cabranes y continúa en dirección Noroeste. Cruza con la carretera AS335 en el paraje conocido como El Fresnedo, pasa por el Monte Aliño y cruza con el
Arroyo Virallés (cód. 4020 y cód. 4030).
En el Pico de la Corolla, al límite con el Término Municipal de Villaviciosa pasa por
una zona de pastizales y prados xerofíticos basófilos cantabro-pirenaicos
catalogados como hábitat de interés comunitario (cód. 6212) y catalogada también
como hábitat de interés comunitario de brezales oromediterráneos endémicos con
aliaga (cód. 4090).
Toma dirección Norte y cruza la carretera VV-11, pasa por el oeste de Poreño y cruza
el río de Celado cuyas márgenes están catalogadas como hábitat de interés
comunitario prioritario (cód. 91E0) en el paraje conocido como El Palacio. A
continuación cruza el río de Valdebúrcena (cód. 91E0) y toma dirección Noroeste
hasta La Corolla donde gira hacia el Noreste. Al Norte de la localidad de Bozanes se
corta con la carretera AS-113 y al norte de la localidad de Camoca de Abajo se cruza
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con el río Valdediós (cód. 91E0) y coge el tramo final hasta la posición de válvulas al
sur de Villaviciosa.
 La Alternativa 5 transcurre en su totalidad por la provincia de Asturias. Se dirige
dirección Oeste desde Villarriba (T. M. de Pilona), corta con la carretera AS-336 en
Mures, en el límite entre los Términos Municipales de Nava y Piloña y toma dirección
Norte. En el paraje conocido como El Casiro, en Corona de Castro, lugar catalogado
como hábitat de interés comunitario prioritario (cód. 4020) y como hábitat de interés
comunitario (cód. 4030), la alternativa pasa al Término Municipal de Cabranes,
continúa en dirección Noroeste y cruza con la carretera AS-335 en el paraje conocido
como El Fresnedo. Pasa por el Monte Aliño y cruza con el Arroyo Virallés,
catalogados como hábitat de interés comunitario prioritario (cód. 4020) y hábitat de
interés comunitario (cód. 4030). En el Pico de la Corolla, al límite con el Término
Municipal de Villaviciosa corts por una zona de pastizales y prados xerofíticos
basófilos cántabro-pirenaicos catalogados como hábitat de interés comunitario (cód.
6212).
Bordea la población de la Celada y cruza con el río Celada, cuyas márgenes están
catalogadas como hábitat de interés comunitario prioritario (cód. 91E0). Toma
dirección Noroeste y corta el Río Valdebúrcena, también catalogado como hábitat de
interés comunitario prioritario (cód. 91E0) al este de Valdebarzana. Sigue hacia al
Norte y cruza la carretera AS-333, seguidamente cruza la carretera AS-113, en la
localidad de San Gabriel. Pasa por Comoca de Arriba y gira en dirección Noreste
para llegar a la posición final, al Sur de Villaviciosa.
2.3. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
A la vista de los condicionantes existentes en el área del trazado, se van a determinar
las afecciones temporales más significativas a los valores ambientales de cada una de
las Alternativas descritas, evaluándolas inicialmente bajo los criterios ambientales de
mayor relevancia:
•

Longitud de afección a los Hábitats naturales de Interés Comunitario
prioritarios.

•

Longitud de afección a los Hábitats naturales de Interés Comunitario.

•

Afección a yacimientos arqueológicos.

•

Longitud total de los trazados.
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Las longitudes de afección se han medido después de haber diseñado los trazados
alternativos viables técnicamente y haberlos incorporados georreferenciados a la capa
gis en que se trabaja. Junto a estos trazados se incorporan los límites de los espacios
y hábitats naturales que han sido aportados por la Comunidad Autónoma a escala
1:50.000 y con todas las capas se miden los tramos de afección de las distintas
alternativas.
Afección a los Hábitats naturales de Interés Comunitario prioritarios

Se determinan en la tabla 2.1 los tramos donde se afectan a hábitats prioritarios:
Afección

Hábitat

Valor

long (m)

anch (m)

Alternativa 1

Hábitat de interés comunitario prioritario

400

10

1

Alternativa 2

Hábitat de interés comunitario prioritario

814

10

3

Alternativa 3

Hábitat de interés comunitario prioritario

525

10

2

Alternativa 4

Hábitat de interés comunitario prioritario

2.814

10

5

Alternativa 5

Hábitat de interés comunitario prioritario

2.014

10

4

Tabla 2.1. Zonas de afección hábitat prioritario (5= máxima afección, 0 = mínima) (Fuente: IiMAC)

Afección a los Hábitats naturales de Interés Comunitario

Se determinan en la tabla 2.2. los tramos donde se afectan a hábitats no prioritarios:
Afección

Hábitat

long (m)

anch (m)

Valor

Alternativa 1

Hábitat de interés comunitario

1.130

10

3

Alternativa 2

Hábitat de interés comunitario

584

10

2

Alternativa 3

Hábitat de interés comunitario

300

10

1

Alternativa 4

Hábitat de interés comunitario

3.226

10

5

Hábitat de interés comunitario
2.356
10
4
Alternativa 5
Tabla 2.2. Zonas de afección hábitat de interés comunitario (5= máxima afección, 0 = mínima)
(Fuente: IiMAC)

Afección a yacimientos arquelógicos

Se determinan en la tabla 2.3 los yacimientos afectados por cada trazado:
Yacimientos

Afección
Nº

Valor

Alternativa 1

Yacimientos arqueológicos

0

0

Alternativa 2

Yacimientos arqueológicos

3

5

Alternativa 3

Yacimientos arqueológicos

0

0

Alternativa 4

Yacimientos arqueológicos

2

4

Alternativa 5

Yacimientos arqueológicos

3

5

Tabla 2.3. Zonas de pendiente acusada (5= máxima afección, 0 =
mínima) (Fuente: IiMAC)
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Longitud total del trazado
Afección

Longitud

long (m)

anch (m)

Valor

Alternativa 1

Hábitat de interés comunitario

19.658

10

5

Alternativa 2

Hábitat de interés comunitario

18.186

10

4

Alternativa 3

Hábitat de interés comunitario

16.276

10

3

Alternativa 4

Hábitat de interés comunitario

14.246

10

2

Alternativa 5

Hábitat de interés comunitario

19.027

10

5

Tabla 2.4. Longitud de los trazados (5= máxima afección, 0 = mínima) (Fuente: IiMAC)

Los criterios medioambientales se han ponderado, para su integración, de la siguiente
forma (entre 1 y 10): Hábitats de interés comunitario prioritario (10), Hábitats de interés
comunitario (7), número de yacimientos arqueológicos (6), longitud total del trazado
(5). A continuación, se presenta el resultado:
Valor por criterios
Resultado
HICP
HIC
ARQ.
LONG.
Alternativa 1
10
21
0
25
56
Alternativa 2
30
14
30
20
94
Alternativa 3
20
7
0
15
42
Alternativa 4
50
35
24
10
119
Alternativa 5
40
28
0
25
93
Tabla 2.5. Criterios medioambientales integrados. En negrita, alternativa menos impactante
ALTERNATIVA

Según se desprende de la tabla 2.5. el trazado con menor impacto ambiental es la
alternativa 3, sin embargo, esta alternativa discurre por terrenos muy escarpados,
como en el cruce con el río Miralles y en el Paraje de La Encrucijada, con pendientes
de más del 40% que harían muy costosa la construcción del gasoducto, además de
necesitarse unos desmontes del terreno de gran magnitud que provocarían unos
impactos importantes en la vegetación, geomorfología, fauna, etc, por el uso de
maquinaria especialmente pesada, en las zonas escarpadas y con roca.
Por lo tanto, se escogerá la alternativa 1, ya que es la que presenta un bajo impacto
ambiental y no supone ninguna dificultad constructiva. Además este trazado va en
paralelo al gasoducto existente Burgos-Santander-Asturias a lo largo de 3.360 m. por

las zonas de Careses, El Gorgollo, El Romero y La Peña. Hay que mencionar
también la futura instalación de una tubería para abastecimiento de agua, que
está proyectada para ir en paralelo a esta alternativa, concentrándose así las
afecciones al medio.
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Sustituir esta hoja por la Figura 2.1
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2.4. TRAZADO FINAL
El Gasoducto de Transporte Secundario a Villaviciosa, en la provincia de Asturias,
circula por los Términos Municipales de Siero, Sariego y Villaviciosa.
El gasoducto comienza en la Posición D-15.01 aledaña a la D-15 de ENAGAS, la cual
se encuentra en el Término Municipal de Siero donde recorre una longitud de 2.552 m,
en paralelo al gasoducto Burgos-Santander-Asturias de ENAGAS. Se dirige hacia el
Este cruzando el Arroyo de Careses, catalogado como hábitat de interés comunitario
prioritario (cód.91E0) de Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. Una
vez cruzado el río corta una zona catalogada como hábitat de interés comunitario
prioritario (cód. 4020) de Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica
ciliaris y Erica tetralix. El trazado continúa en dirección Este pasando por praderas hasta
cruzar la carretera SR-1 en el límite entre los Términos Municipales de Siero y Sariego.
El trazado sigue hacia el Este, ya en el Término Municipal de Sariego, donde recorre
una distancia de 7.893 m. Cruza con un arroyo, para llegar a la carretera SR-1, al sur de
la localidad de El Romero, donde se realizará el primer cruce especial con dicha
carretera. Junto a la carretera, transcurriendo en paralelo a la misma, se localiza el
Arroyo Seco cuya vegetación riparia está catalogada como hábitat de interés
comunitario prioritario (cód. 92E0), que también es cruzado por la conducción. Tras
cruzar este arroyo, el gasoducto pasa por un tramo catalogado como hábitat de interés
comunitario (cód. 4090) de vegetación de brezales oromediterráneos endémicos con
aliaga.
El trazado se dirige hacia el Este por praderas y algunas tierras de cultivo hasta llegar a
una carretera al Sur de la localidad de Barbecho. Antes de cruzar dicha carretera, cruza
un pequeño arroyo y sigue hacia el Este por frutales, corta con otro pequeño arroyo al
sur de la localidad de La Venta para encontrarse con la autopista A-64, donde se
realizará el segundo cruce especial.
Continúa en paralelo a la carretera SR-1 por tierras de cultivo y praderas y al Sur de la
localidad de La Vega, el gasoducto corta con la carretera que da acceso a ésta localidad
y acto seguido se colocará la posición D-15.02, tras la cual la conducción corta con un
curso hídrico que es afluente del Río de la Vega. Unos metros al noreste de este cruce,
el gasoducto pasa por una zona catalogada como hábitat de interés comunitario
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prioritario (cód. 91E0) y continúa hacia el este en paralelo a la carretera SR-1. Cruza con
la carretera AS-113, al norte de la localidad de Santiago el Mayor constituido como
cruce especial. Continúa hacia el Este, en paralelo a la SR-1 por tierras de cultivo y
praderas. Al llegar al norte de La Felguera, se realiza otro cruce especial con

la

carretera SR-1 y sigue por tierras de cultivo, praderas y alguna zona de frutales hacia el
Este. Se encuentra con la carretera AS-250 en una zona de pendiente pronunciada,
donde se realizará un cruce especial.
Tras cruzar esta carretera, se pasa al Término Municipal de Villaviciosa, por el cual
recorrerá 9.213 m hasta llegar a la posición final del trazado. Al sur del paraje de Santa
Marina, el gasoducto afecta a una zona de brezales oromediterráneos catalogada como
hábitat de interés comunitario 4090; para pasar a afectar un poco más al Noreste, cerca
del paraje de La Albariña a pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro-pirenaicos
clasificados como hábitat de interés comunitario 6212. Continúa rumbo Este por prados
y llega a la carretera AS-333 en la localidad de San Gabriel. Sigue por prados hasta
toparse con la carretera AS-113 que se tendrá que cruzar mediante cruce especial. Gira
al Noreste, cruza con un pequeño curso de agua al sur de Camota de Arriba y continúa
dirección noreste para cruzar con otro pequeño arroyo al sur de Camota de Abajo y con
la carretera que da acceso a dicho paraje. Después se cruzará el río de Valedediós,
catalogado como hábitat de interés comunitario prioritario (cód 91E0), mediante cruce
especial.
Finalmente, gira hacia el Noreste cruza dos carreteras hasta llegar a la posición final al
Sur de la población de Villaviciosa.
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO
La tecnología seguida para el transporte del gas natural desde sus puntos de producción
o almacenamiento hasta los puntos de consumo, tanto por criterios de seguridad de la
población como por criterios económicos y ambientales, es la conducción enterrada por
tubo a presión.
De cada una de las diferentes etapas del Proyecto, desde su concepción hasta su
explotación, se han seleccionado aquellos factores que, de forma directa o indirecta,
inciden sobre algún factor del medio. De estas etapas, la fase de construcción es la que
crea una mayor afección sobre el medio. A continuación se resumen las diferentes
etapas seguidas en la construcción, así como las operaciones de mantenimiento de
estas instalaciones.
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
3.1.1. Replanteo y Balizado del Trazado
De forma previa a la construcción, se procederá a realizar un replanteo del eje del
trazado autorizado de la conducción, así como de las posiciones de válvulas y obras
anejas. Una vez replanteado el trazado, se procederá a efectuar su balizamiento
mediante estacas, clavos o señales con pintura en todos los vértices, de forma que
desde cada estaca, se vea la anterior y la siguiente. Cada fila de señales marcará un
lado de la zona de ocupación temporal.
3.1.2. Zona de Ocupación Temporal. Apertura de la pista de trabajo
Esta operación del proyecto está destinada a facilitar el acceso de materiales y
maquinaria a la zanja en la que se enterrará la tubería. Con tiempo suficiente se
comunica a los propietarios del terreno, la resolución de ocupación temporal del terreno,
que constituirá la pista de trabajo, en el ancho establecido en el Proyecto.
La anchura de esta pista de trabajo, que incluirá la plataforma de trabajo, el material
procedente de la excavación de la zanja y apertura de pista, así como las aristas
exteriores de la explanación (desmonte y terraplén), varía con el diámetro de la
conducción y con las características del terreno atravesado (pista normal o pista
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restringida/especial), siendo en este caso la anchura que se detalla en la siguiente tabla
(ver Figura 3.1. Zona de Ocupación Temporal):
ANCHURA EN METROS
DIAMETRO NOMINAL
EN PULGADAS
8’’

A

B

T

3

7

10

Tabla 3.1. Zona de Ocupación Temporal. Pista de Trabajo

Figura 3.1. Zona de Ocupación Temporal. Apertura de la pista de trabajo

3.1.3. Apertura de la zanja
Una vez concluida la pista, se procede a la apertura de una zanja cuyo eje se sitúa
asimétricamente en la pista, según se detalló en la Figura 3.1.
3.1.4. Carga, transporte, descarga, almacenamiento y distribución de materiales
en obra
Tras la apertura de zanja, se procede a distribuir y alinear la tubería a lo largo de la pista
de trabajo mediante maquinaria especializada. La tubería se reparte desde zonas de
acopio establecidas previamente, o bien desde los mismos camiones que la transportan.
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3.1.5. Curvado, soldadura, protección de la tubería y puesta en zanja
Los tubos tienen longitudes entre 10 y 12 m y, una vez alineados, se someten a una
limpieza mediante el paso de un pistón de foam con lija en la superficie cilíndrica o un
cepillo que se ajuste perfectamente.
Con el objeto de realizar los cambios de dirección y adaptarlos a la morfología del
terreno, se utilizan codos normalizados.
Una vez dispuestos los tubos a lo largo de la zanja se sueldan hasta formar tramos de
longitud variable en función de distintos parámetros. La soldadura se realiza y se
comprueba mediante técnicas radiográficas en cada unión, procediendo de nuevo a su
limpieza mediante aire comprimido para desalojar cualquier material que hubiera en el
interior. Posteriormente, se procederá al revestimiento de las soldaduras mediante
material termorretráctil.
Los tramos así formados se descienden a la zanja mediante tractores-pluma colocados
en batería. Una vez colocados y centrados los tubos en zanja se sueldan entre ellos.
El material de relleno es material seleccionado. Este material se compactará mediante
pisones manuales o mecánicos, procurando que la superficie de acabado sea uniforme.
En esta fase, se procederá a la realización de las pruebas de estanqueidad y
resistencia. Una vez vaciados los tubos, se procederá a su limpieza y secado,
procediendo inmediatamente al corte de las cabezas al aire y a la instalación de chapas
soldadas en los extremos.
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Figura 3.2. Esquema de Detalle de la Zanja de Conducción

3.1.6. Cruce de obstáculos: Puntos especiales
Los puntos especiales no pueden ser tratados según técnicas clásicas de instalación.
Deben ser objeto de planos específicos y de una descripción detallada de su puesta en
obra.
3.1.7. Cruce con cursos hídricos
Se ha considerado que la mejor técnica de cruce en los cursos hídricos de menor
entidad es la de las vainas pasa-aguas, y que consiste en lo siguiente:
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1. Se abrirá la pista de trabajo tal y como se indica en el proyecto, desbrozando
las márgenes del río y apartando la capa vegetal, dejándola acopiada en un
lateral en cordones inferiores a 1 metro de altura.
2. Se procederá al desmonte de los taludes (si fuera necesario), suavizando la
pendiente de ambas márgenes para facilitar el acceso de la maquinaria al curso
hídrico. El material sobrante será utilizado para represar el río, de tal manera que
se realice un camino por encima del río que permita el paso de maquinaria. Una
vez terminada la obra esta tierra será reutilizada de nuevo para rellenar la zanja.
3. A continuación, se instalan las vainas pasa-aguas, de forma que no quede en
ningún momento cortado el caudal y se posibilite el paso de vehículos y
maquinaria por encima de las mismas. Estas vainas permanecerán hasta que se
lleve a cabo la restauración de las orillas, ya en la fase de restitución. El diámetro
de las vainas será el necesario para poder dar salida al caudal del río cruzado.
4. Dentro de la pista de trabajo pero alejado de la zona de influencia del río se
realizará la preparación de la tubería: primero se soldará la tubería,
posteriormente, se realizará la prueba hidráulica correspondiente y finalmente,
se revestirá el tubo con manta antirroca y se hormigonará.
5. Posteriormente se lleva a cabo la apertura de la zanja, realizándose con el lecho
del río seco.
6. Se lleva a cabo la puesta en zanja del tubo, mediante grúas situadas a ambos
lados del río. En un primer momento, se aproximará la tubería hasta el borde del
río empleando un punto de suspensión cada dos tubos (25 metros) como
máximo.
7. Se efectúa el relleno de la zanja, primero con piedra ligera, a continuación con
piedra más gruesa y por último, la zona más próxima a la superficie (0'5 m) con
el mismo material que había sido extraído del lecho.
8. Una vez tapado el tubo se procede a la restitución de las orillas y al montaje
de las escolleras.
9. Para disminuir el arrastre de sedimentos sería conveniente proceder a la
instalación

de

estructuras

de

retención

perpendiculares

al

flujo

(geotextiles) que permanezcan instaladas en las márgenes del río desde el
momento en que se procede al desbroce de las orillas hasta el montaje de las
escolleras.
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3.1.8. Instalaciones complementarias
En este Proyecto en la provincia de Asturias está prevista la presencia de las siguientes
instalaciones:
J

POS. D-15.01 posición necesaria para la conexión con el gasoducto existente
Burgos-Santander-Asturias de ENAGAS. Incluirá ERM G-650. Localizada en el
Término de Siero.

J

POS. D-15.02 con ERM G-250. Posición necesaria para el suministro a La Vega
y su zona industrial. Localizada en el Término de Sariego.

J

POS. D-15.03 con ERM G-400. Posición necesaria para el suministro a
Villaviciosa y su zona industrial. Localizada en el Término de Villaviciosa.

3.1.9. Acometidas eléctricas a las posiciones
Las posiciones de válvulas, antes citadas, deberán disponer de energía eléctrica
mediante acometida eléctricas en media o baja tensión para el accionamiento de las
válvulas motorizadas y suministro de corriente a las estaciones de protección catódica.
Estas acometidas se proyectarán minimizando tanto la longitud como las afecciones que
puedan causar tanto administrativas como ambientales.
El promotor se encargará de redactar las características de dichas líneas eléctricas
mediante la tramitación de un expediente diferente a este proyecto y en que se deberá
incluir la correspondiente afección medioambiental.

3.1.10. Restitución del terreno
Una vez que se ha completado la fase de relleno de la zanja, se procede a la restitución
del terreno. Para ello, se vuelve a colocar la capa de la tierra vegetal (los 20 ó 30 cm
primeros de suelo) que previamente se habían amontonado por separado junto al borde
de la pista.
Igualmente, se procede a la colocación de muros, cercas, setos y cualquier otro
obstáculo que hubiera sido necesario retirar para la apertura de la pista.
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3.1.11. Señalización Final
Se instalarán hitos de señalización. En zonas rurales se deberán colocar de manera que
desde cada poste se vea siempre el anterior y el posterior.
3.1.12. Servidumbres permanentes
Una vez restituido el terreno, el propietario recupera el uso del terreno, con las únicas
limitaciones que impone las zonas de servidumbre, que se establecen en función de la
distancia a la tubería. La anchura total de la servidumbre depende del tipo de
conducción.
En el caso de gasoductos de transporte la anchura es de 20 m (10 m a cada lado del eje
de la tubería), distribuidas de la manera siguiente (ver figura 3.3):
-

Zona A: un corredor de 4 m (2 m a cada lado de la tubería), que no se permite
efectuar trabajos de arado, cava u otros trabajos a una profundidad superior a 50
cm., tampoco se permitirá plantar árboles o arbustos de tallo alto. Ni levantar
edificaciones, ni construcciones de cualquier tipo, aunque tenga carácter
temporal o provisional.

-

Zona B: Se disponen bandas de 0,5 m de anchura a cada lado de la Zona A. En
estas franjas no se permitirá plantar árboles o arbustos de tallo alto, ni levantar
edificaciones, ni construcciones de cualquier tipo, aunque tenga carácter
temporal o provisional.

-

Zona C: Se disponen bandas de 7,5 m de anchura a cada lado de la Zona B. En
estas franjas no se permitirá levantar edificaciones o construcciones de cualquier
tipo, aunque tenga carácter temporal o provisional.
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Figura 3.3. Servidumbre Permanente.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las operaciones habituales de explotación y mantenimiento de la infraestructura del
gasoducto, están encaminadas a mantener la integridad de la instalación y la
continuidad del suministro de gas natural. Con este fin se ha previsto lo siguiente:
- Equipos y sistemas de seguridad
- Servicios de explotación y mantenimiento
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4. DESCRIPCION DEL MEDIO
4.1. ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO
4.1.1. Localización
El proyecto se emplaza en los Términos Municipales de Siero, Sariego y Villaviciosa en
el Principado de Asturias.
4.1.2. Geología
El relieve del área de estudio está conformado por superficies más o menos llanas a
altitudes entre 275 y 475 m aproximadamente.
Con respecto a la geología, las edades de las formaciones aflorantes son del periodo
Pérmico-Triásico y Jurásico. Así en la geología afectada por el corredor del Gasoducto
en la provincia de Asturias se intercalan a lo largo del recorrido material indiferenciado
de rocas volcánicas del periodo Pérmico-Triásico y calizas y margas del Jurásico.
El trazado comienza sobre calizas y margas del Triásico y rápidamente entra en una
zona con afloramientos de material volcánico indiferenciado. Pasado La Vega vuelve a
toparse con las margas y calizas del Triásico y antes de cruzar el Río Valdediós hasta el
final transcurre sobre material volcánico indiferenciado.
4.1.3. Climatología
El clima de la zona de Asturias atravesada por el trazado se caracteriza por estar
suavizado por el efecto del mar, debido a su proximidad con la costa Asturiana. Esto
hace que no haya mucho contraste térmico entre el verano y el invierno y es, en general,
dominado por temperaturas suaves. También destacan las precipitaciones a lo largo de
todo el año.
Los valores medios de las variables climáticas determinados para la Estación de
Villaviciosa se reflejan a continuación:
VARIABLE CLIMATICA

VALOR MEDIO

Temperatura media anual

12,9 ºC

ETP media anual

573,30 mm

Precipitación anual
1.177 mm
Tabla 4.1. Variables Climáticas (Fuente: Mapa
Forestal nº 4-1. Ministerio de Medio Ambiente 1996)
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4.1.4. Hidrología
El gasoducto discurre íntegramente por la Cuenca Hidrográfica del Norte, atravesando
como río más destacado: el Río de Valdediós (V-140/V-141). Otros arroyos cruzados
son: Arroyo de Careses (V-3/V-4), Arroyo Seco (V-18/V-19) y Arroyo Repodrizu (V-27/V28).
El trazado del gasoducto de transporte secundario afecta a las Unidades
Hidrogeológicas: 1.21. “Pintales-Noreña” en los Términos Municipales de Siero y
Sariego y 1.19. “Villaviciosa” en el Término Municipal de Villaviciosa. El sistema
acuífero AB “Pintales-Noroña” corresponde a la primera unidad, se trata de un acuífero
tipo mixto y de entre 100 y 160 m de espesor medio; y a la segunda unidad
corresponden los sistemas acuíferos 01.a superior, de tipo libre y espesor medio 100 m
y 01.a inferior, de tipo confinado y espesor medio entre 160 y 280 m.

4.1.5. Suelos
Los suelos presentes en el trazado del Gasoducto de Transporte Secundario a
Villaviciosa (Asturias) son Alfisoles del suborden Ustalf, en los Términos Municipales
de Siero y Sariego e Inceptisoles del suborden Ochrept al final del trazado, en el
Término Municipal de Villaviciosa.
El Orden de los Alfisoles se caracteriza por presentar un horizonte subsuperficial de
enriquecimiento secundario de arcillas desarrollado en condiciones de acidez o de
alcalinidad sódica, y asociado con un horizonte superficial claro, generalmente pobre en
materia orgánica o de poco espesor. Los suelos que pertenecen al Orden presentan una
alta saturación con bases en todo el perfil.
En el Orden de los Inceptisoles son suelos inmaduros que tienen débil expresión
morfológica de los suelos maduros. Muestran horizontes alterados que han sufrido
pérdida de bases, hierro y aluminio pero conservan considerables reservas de minerales
meteorizables. Una secuencia de horizontes corrientes incluye un epipedón pobre en
materia orgánica o muy corto (epipedón ócrico) apoyado sobre un horizonte de
alteración con los caracteres precedentemente descritos (horizonte cámbrico).
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4.1.6. Vegetación
Al principio del trazado hasta llegar a las proximidades del río Nora, la vegetación se
caracteriza por la prados parcelados y vegetación arbórea entre la que destaca el
Quercus robur, Castanea sativa, Eucalyptus sp.
Desde ese punto hasta las proximidades de Arbazal aparecen tojares salpicados con
zonas de prados y con inclusión de especies como Ulex europaeus, Genista hispanica y
Eucalyptus sp.
Desde el Arbazal hasta el final del gasoducto vuelven a predominar los prados de siegas
y con pequeños arbustos con inclusión de especies como Salix sp., Acer sp., Laurus
nobilis.

4.1.7. Fauna
Debido a la proximidad con el LIC y ZEPA “Ría de Villaviciosa” situado a 1.200 m al
Noroeste de la posición de válvulas final D-15.03, la fauna que afecta al trazado del
gasoducto provendrá en su mayoría de este espacio protegido. Se tiene en cuenta el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/90) y el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de (BOPA
núm. 75, de 30 de marzo de 1990).
Las principales especies afectadas son entre otras:
Con respecto a la avifauna, algunas especies representativas son:


Avión Zapador (Riparia riparia). Protección: “Interés especial”, según el RD
439/90 e “Interés especial”, según el D 32/1990.



Alimoche Común (Neophron percnopterus). Protección: “Interés especial”,
según el RD 439/90 e “Interés especial”, según el D 32/1990.



Halcón Peregrino (Falco peregrinus). Protección: “Interés especial”, según el
RD 439/90 e “Interés especial”, según el D 32/1990.



Azor Común (Accipiter gentilis). Protección: “Interés especial”, según el RD
439/90 e “Interés especial”, según el D 32/1990.

Con respecto a los mamíferos:
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Murciélago ratonero grande (Myotis myotis). Protección: “Vulnerable”, según
el RD 439/90 y “Sensible a la alteración de su hábitat”, según el D 32/1990.



Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii). Protección: “Vulnerable”, según
el RD 439/90 y “Sensible a la alteración de su hábitat”, según el D 32/1990.



Murciélago ratonero pardo (Myotis emarginata). ). Protección: “Vulnerable”,
según el RD 439/90 y “Interés especial”, según el D 32/1990.



Nutria paleártica (Lutra lutra). ). Protección: “interés especial”, según el RD
439/90 y “interés especial”, según el D 32/1990.

Reptiles y anfibios:


Rana común (Rana perezi). Protección: “Vulnerable”, según el D 32/1990.

4.1.8. Espacios Naturales
El corredor no atraviesa ningún espacio protegido, no obstante a una distancia de
1.200 m, al norte de la población de Villaviciosa, se sitúan el siguiente espacio
catalogado como Reserva Natural Parcial e incluido en la Red Natura 2000:


Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ES1200006 “Ría de Villaviciosa” y
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000323 “Ría de
Villaviciosa”. Estuario de mezcla total, con un amplio bancal arenoso y llanuras
de fangos tapizados por vegetación halófila bien conservada y de gran interés
botánico. Vegetación de dunas y acantilados.

4.1.9. Hábitats naturales
El corredor atraviesa los siguientes hábitats de interés comunitario:
J

Hábitat de interés comunitario prioritario Bosques aluviales de Alnus glutinosa
y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (Cod. 92E0),
cruzando el arroyo Careses en una longitud de 30 m (Término Municipal de Siero);
cerca de la población del Moral en una longitud de 20 m y finalmente en las
inmediaciones del Río Valdediós al norte de La Gotera, en una longitud de 10 m.

J

Hábitat de interés comunitario prioritario Brezales húmedos atlánticos de
zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix (cód. 4020) y Hábitat de
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interés comunitario Brezales secos europeos (cód. 4030), cruzando en una
longitud de 340 m, en el Término Municipal de Siero, al oeste de Aveno.
J

Hábitats de interés comunitario Brezales oromediterráneos endémicos (cód.
4090) y Pastizales mediterráneos basófilos cántabro-pirenaicos de Bromion
erecti (cód. 6212), cruzando en varios tramos de longitud de 70 m, 120 m, 30 m y
570 m, todos ellos en el Término Municipal de Villaviciosa.

4.1.10. Paisaje
Según el Atlas de los Paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003). El área
por donde circula el gasoducto se localiza en las unidades de paisaje denominadas:

J

Depresiones vascas, navarras y de la Cordillera Cantábrica, al principio del
trazado. Este paisaje está compuesto de un conjunto de cuencas, depresiones y
valles rodeados por relieves montañosos de media o baja altitud. Posee una litología
heterogénea de materiales blandos del Paleozoico. La característica fundamental
son las extensiones de prados y cultivos hundidos respecto a los relieves
circundantes.

J

Corredores cantábrico-pirenaicos, desde la población de Barbecho hasta
Valvidares aproximadamente. Este tipo de paisaje está formado por valles de cierta
amplitud que discurren entre montañas. En estos paisajes se concentra un intenso
tráfico humano ya que unen sectores de gran actividad económica (carreteras que
comunican Oviedo con Cangas de Onis).

J

Marinas y Rasas ebtre Gijón y Colunga, desde Valvidares hasta el final del
trazado. Se caracteriza por la presencia de amplios valles muy parcelados, limitados
por setos y taludes, donde dominan las formas topográficas de escasa pendiente y
ocupados por prados, que son el elemento constitutivo dominante del paisaje. La
vegetación natural se encuentra muy transformada. Aparecen pequeñas manchas
continuas de monte. Actualmente se está modificando este paisaje con
repoblaciones principalmente los taludes y los lugares de más pendiente con Pinus
pinaster y con la expansión del espacio urbanizado.
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4.2. MEDIO SOCIO-ECONÓMICO
4.2.1. Aspectos Demográficos
El trazado transcurre por provincia de Asturias en su totalidad y corta los Términos
Municipales de Siero, Sariego y Villaviciosa, municipios que presentan los siguientes
datos demográficos:
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Densidad
2
(hab/km )
Siero
48.991
237
Sariego
1.364
53
Villaviciosa
14.360
53,5
Tabla 4.3. Datos demográficos del área de estudio. (Fuente: INE 2005).
Municipio

Nº habitantes

4.2.2. Sectores productivos
En el Término Municipal de Siero la principal actividad económica es el sector servicios,
seguido de la industria y después el sector primario. En Sariego y Villaviciosa, la
actividad económica se centra en la explotación agrícola, en especial la de ganado
bovino, seguida por el sector servicios que está teniendo un gran auge en los últimos
años.
4.2.3. Infraestructuras
El trazado del gasoducto atraviesa las siguientes infraestructuras:
-

Carretera SR-1 Vega-San Román, en el Término Municipal de Sariego (V-18/V19).
Autopista A-64, en el Término Municipal de Sariego (V-31/V-32).
Carretera AS-113 Villaviciosa-La Secada, en el Término Municipal de Sariego (V46/V-47).
Carretera SR-1 Vega-San Román, en el Término Municipal de Sariego (V-62/V63).
Carretera AS-250 Nava-Alto de La Campa, en el Término Municipal de Sariego (V83/V-84).
Carretera AS-333, en el Término Municipal de Villaviciosa (V-118/V-119).
Carretera AS-113 Villaviciosa-La Secada, en el Término Municipal de Villaviciosa
(V-126/V-127).
Carretera VV-10 a Casquita, en el Término Municipal de Villaviciosa (V-146/V147).
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5. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Una vez analizadas todas las posibles consecuencias que pudieran generar las
acciones del Proyecto del Gasoducto de Transporte Secundario a Villaviciosa
(Asturias) sobre los distintos factores, IiMA Consultora ha llegado a las siguientes
conclusiones:
1)

Dadas las características del Proyecto, las alteraciones se generan de forma
lineal, a lo largo de todo el trazado durante la fase de construcción y la de
explotación; estas últimas, una vez que funcione el Gasoducto, desaparecen
prácticamente en su totalidad.

2)

Los factores del entorno que sufrirán alteraciones temporales de alguna
importancia son del medio físico: atmósfera, geomorfología, suelos, hidrología,
vegetación, espacios naturales y fauna y del medio socio-económico: población,
sector 1º y 2º, infraestructuras, arqueología y actividad cinegética.

3)

La alteración de la calidad del aire en especial por aumento de partículas
sólidas en suspensión se considera como un impacto moderado debido a que
se trata de un impacto muy localizado y que deja de presentarse al finalizar las
obras, aunque para disminuir al máximo su acción se van a implementar
medidas minimizadoras durante las obras. Por su parte, el aumento del ruido
es de escasa magnitud ya que se trata de una actividad puntual, temporal y
discontinua a lo largo de la traza, con esto y considerando que la fuente de
emisión de ruido se encuentra alejada de los núcleos de población, el impacto
se estima compatible.

4)

La alteración del relieve es un impacto producido por el movimiento de tierras
realizado durante las obras. Debido a que el gasoducto en estudio presenta
áreas de orografía accidentada, se considera que el impacto será moderado.

5)

Los suelos son susceptibles de compactación en todo el trazado del gasoducto.
Esta compactación por el paso continuado de vehículos durante la fase de
ejecución de las obras es fácilmente corregible. Además, la destrucción de la
cubierta vegetal, el tránsito de maquinaria pesada, la apertura de la pista de
trabajo y la excavación de zanja favorecen la erosión y en consecuencia la
pérdida de suelo por la disgregación del suelo en partículas más finas. Por
tanto el impacto sobre el suelo se considera como moderado, lo que implica la
implementación de medidas correctoras.

Julio 2006

Pág. 29 de 36

ANEJO 5. Estudio de Afección al Medio Ambiente

Gasoducto de Transporte Secundario a Villaviciosa (Asturias)

6)

El trazado del Gasoducto atraviesa un curso hídrico de cierta importancia: Río
Valdediós. En la ejecución de las obras, si el curso hídrico se cruza con caudal,
se va a provocar un descenso de la calidad del agua, una alteración del
régimen de los caudales naturales y una ruptura de la red de drenaje, si bien
sería conveniente que el cruce se realizara en máximo estiaje para evitar estos
impactos. El impacto se estima moderado.

7)

La eliminación de la vegetación es el impacto más importante que van a
producir las obras de un gasoducto, ya que es necesario limpiar mediante la tala
y desbroce la pista de trabajo necesaria para el paso de la maquinaria. La
estimación del impacto es distinta si el trazado atraviesa cultivos herbáceos,
pastizales o eriales; o bien si cruza por cultivos arbóreos o zonas de vegetación
natural (prados, tojar, eucaliptar y riparia). En el primer caso, el impacto se
estima compatible debido a que el terreno se recupera una vez finalizadas las
obras; mientras que en el segundo, el impacto se estima moderado ya que para
favorecer la recuperación natural de la zona se considera imprescindible la
implementación de medidas correctoras. Estas medidas serán de aplicación
especial en los tramos que se atraviesen de hábitats de interés comunitario y
prioritarios.

8)

La afección por alteraciones a la fauna, tiene un carácter potencial y temporal,
siendo necesaria la adopción de medidas preventivas, minimizadoras y/o
correctoras en aquellas zonas susceptibles de nidificación de aves o de
presentar el hábitat natural de las especies catalogadas. Se considera por tanto
moderado y en caso de afectarse por accidente a algún individuo de estas
especies se estimará como potencial severo.

9)

El paisaje se verá modificado de forma temporal durante el periodo que duren
las obras y, la correspondiente afección, se ha considerado como compatible en
la totalidad del trazado del gasoducto, debido a su elevado nivel de
antropización, exceptuando las zonas atravesadas de vegetación natural, donde
se estima moderada.

10)

Por último, el signo de la afección sobre los factores del medio socioeconómico es, en general, positivo, debido a las ventajas desde el punto de
vista ambiental de la utilización del gas natural frente a los actuales combustibles
(mayoritariamente, fuel). Sólo el impacto puede ser negativo en el sector
agrícola, por la afección a los regadíos, el cruce de caminos y vías pecuarias.
Además de la disminución de la actividad cinegética, pero siempre con un
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carácter temporal; en estos casos se han dictado medidas para minimizar e
incluso eliminar por completo los posibles efectos.
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6. MEDIDAS CORRECTORAS
6.1. INTRODUCCIÓN
Se entiende por medidas correctoras aquellas modificaciones y acciones que se realizan
en un proyecto con el objeto de evitar, disminuir, corregir o compensar los efectos del
proyecto sobre el entorno.
Siempre es preferible evitar un impacto que tratar de corregirlo, filosofía en la que
coinciden técnicos y gestores ambientales a todos los niveles. En primer lugar porque no
todos los efectos son corregibles; en segundo lugar, porque las medidas correctoras
suponen siempre un coste adicional, que aunque proporcionalmente bajo en relación
con el coste total de la obra, no es despreciable; y finalmente, porque las medidas
correctoras pueden ser fuente de nuevas afecciones. Las medidas correctoras no deben
constituir, por tanto, una herramienta para la aceptación de la acción de cualquier
proyecto, dando por hecho que con la puesta en marcha de la medida oportuna se
puede asumir cualquier tipo de afección.
En el caso de obras lineales, la localización de los proyectos es de extraordinaria
importancia en la integración de estas instalaciones en el entorno. Un proyecto mal
emplazado es difícil de corregir y, en todo caso, las medidas que se propongan serán
caras e ineficaces.
Las medidas correctoras, que se detallan en el presente Estudio, pueden clasificarse
como:
-

Medidas Preventivas: son aquellas encaminadas a evitar que se produzca la
afección. Se introducen en la fase de diseño del Proyecto (correcto
emplazamiento, adecuada metodología, etc). Son las mejores medidas para
preservar el entorno.

-

Medidas Minimizadoras: generalmente se introducen durante la fase de
ejecución de las obras y van dirigidas a paliar, en la medida de lo posible, las
afecciones que se producen. Normalmente suponen un coste adicional muy
bajo y facilitan la introducción de medidas correctoras.

-

Medidas Correctoras o Restauradoras: son las medidas que suponen un
mayor coste adicional y pretenden corregir las afecciones, una vez que éstas se
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han producido, tratando de reproducir, lo más fielmente posible, el entorno tal y
como estaba de forma previa a la ejecución de las obras.
6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
Como ya se ha comentado anteriormente, la empresa promotora del Proyecto, HC
Energía, realiza un notable esfuerzo a la hora de considerar los criterios
medioambientales dentro de la fase de Diseño del proyecto, especialmente en lo que se
refiere a la elección del trazado de los gasoductos.
En este caso no hay condicionantes ambientales que pudieran modificar el trazado.
6.3. MEDIDAS MINIMIZADORAS
El Pliego de Condiciones de Ejecución de las Obras del Proyecto cuenta con una
serie de prescripciones cuyo objeto es minimizar determinados impactos y cuya
observancia garantiza la calidad medioambiental de la obra.
6.4. MEDIDAS CORRECTORAS
Las

medidas

correctoras

en

la

fase

de

restauración

van

encaminadas

fundamentalmente a la corrección de las afecciones, una vez que éstas ya se han
producido. Las medidas propuestas varían en función de las características particulares
del terreno, el supervisor ambiental podrá decidir si procede o no su aplicación.
Las Medidas Correctoras a aplicar se pueden clasificar en los siguientes tipos:
- Medidas encaminadas a la Restauración del suelo como soporte de las especies
vegetales a implantar, especialmente laboreo de descompactación del terreno y
reposición de tierra vegetal.
- Medidas encaminadas a reducir la pérdida del suelo o erosión, en el espacio de
tiempo

comprendido entre la siembra o plantación de las especies vegetales

(suelo desnudo) y el desarrollo definitivo de la cubierta.
- Medidas encaminadas a la revegetación del terreno: siembra de especies
herbáceas y subarbustivas, y plantación de especies arbustivas y arbóreas.
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- Medidas encaminadas a la restauración de los cursos de agua afectados,
referentes a la ejecución de las obras y a la posterior restitución del terreno.
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7. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El Programa de Vigilancia Ambiental tiene como objetivo establecer un sistema que
permita el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras
contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental (RD 1131/88, art. 11).
A tal efecto el PVA se establece del siguiente modo:
Agente
Si fuera requerido por el Órgano Ambiental Competente, la empresa promotora, HC
Energía, propondría, previa aprobación del citado Organismo, un técnico con
conocimientos suficientes, y reconocido por ambas partes, que sería el responsable de
la ejecución del Programa, y ejercería bajo la figura de Asistente Técnico Ambiental
(ATA). Dicho técnico sería contratado por la empresa promotora, con cargo al
presupuesto del Proyecto, durante el tiempo que duren las obras de ejecución del
Proyecto y de restauración del mismo.
Serán misiones del ATA las siguientes:
- Redacción de informes sobre la afección de las diferentes actividades de las obras
sobre el medio ambiente, dando cuenta a los responsables Órgano Ambiental
Competente, con una periodicidad a fijar.
- Asesoramiento directo al Director de Obras sobre las correcciones o modificaciones
que se introduzcan durante la ejecución de las obras.
- Notificación al Órgano Ambiental Competente sobre cualquier incidente o accidente
ocurrido durante la ejecución de las obras que pudieran repercutir sobre el medio
ambiente.
- Supervisión y control de las obras, de acuerdo con los términos fijados en el presente
Documento.

Control
Al Órgano Ambiental Competente podrá solicitar información siempre que lo considere
necesario, así como efectuar las comprobaciones precisas para verificar el adecuado
cumplimiento de lo establecido en el presente Estudio.
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Actividades
Las actividades en el PVA serán:
-

Supervisión del replanteo de la obra asegurándose que las medidas sobre el
terreno no exceden las dispuestas en los Planos y Memoria del Proyecto,
especialmente en lo que se refiere al ancho de la pista de trabajo.

-

Procurar evitar la tala innecesaria de especies arbóreas o arbustivas, facilitando,
según su buen entendimiento, los criterios que procedan. Para ello, el ATA
actuará de acuerdo con el Director de Obra.

-

Supervisión de los movimientos de tierra necesaria, facilitando criterios
ambientales para la elección de préstamos y vertederos.

-

Supervisión del acopio de materiales (especialmente con criterios paisajísticos).

-

Acreditación o garantía de la retirada de material de desecho y su vertido o
almacenamiento en zonas controladas. Se prestará especial atención al vertido
de aceites pesados procedentes de la maquinaria utilizada.

Por último, el ATA se responsabilizará de la correcta ejecución de cualquier otra
disposición referente al medio ambiente no expresada en este capítulo o en el
correspondiente a las medidas preventivas o correctoras.
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ESTUDIO DE AFECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL

Mayo 2.008
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INTRODUCCIÓN

El principal objetivo de este trabajo es la evaluación y corrección del
Impacto Arqueológico que pueda ser generado por una obra de trazado lineal,
como es el caso del Gasoducto de Transporte Secundario a Villaviciosa (Asturias). Si
bien, a priori, este tipo de conducciones suponen, por sus características constructivas,
una afección limitada en el espacio real de los propios yacimientos arqueológicos, el
hecho de que presenten un amplio recorrido lineal atravesando regiones geográficas
diversas, con problemáticas arqueológicas en ocasiones distintas, puede tener como
resultado un impacto patrimonial importante que no debe olvidarse. Puesto que se
trata de obras públicas con un peso específico considerable, de interés social y
estratégico, y como consecuencia, pretendidamente sancionadas por la Administración,
nuestro objetivo prioritario debe encaminarse a la minimización de la agresión del
Patrimonio Histórico. Sin embargo, y puesto que en ocasiones éste es inevitable, la
solución debe pasar por la transformación productiva de dicha agresión en
conocimiento arqueológico.
Los datos que se presentan en este informe son, en última instancia, el
resultado de la realización de prospecciones arqueológicas de carácter superficial a lo
largo del eje y radio de afección del trazado propuesto para la conducción en estudio,
canalización que afecta a los concejos de Siero, Sariego y Villaviciosa1.

Metodología de actuación arqueológica
Los trabajos arqueológicos que han sido necesarios para la realización del
Informe de Impacto Arqueológico, correspondiente al Proyecto de Detalle para el
Gasoducto de Transporte Secundario a Villaviciosa, han costado de dos fases de
actuación:
1.- La documentación a partir del Inventario Arqueológico de la Junta de
Andalucía, en lo referente a los concejos por los que discurre el trazado.
2. - Una prospección arqueológica superficial en el recorrido del gasoducto. La
finalidad de la misma ha sido, por un lado, la delimitación espacial de aquellos
yacimientos que estando ya documentados y constatados en el Inventario Arqueológico
1

Las prospecciones se llevaron a cabo tras la concesión del permiso pertinente por parte del Servicio de.
Patrimonio Histórico del Principado de Asturias. No hemos recogido materiales arqueológicos
superficiales, puesto que no se han detectado nuevos yacimientos.
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pudieran verse afectados por las obras de canalización, buscando así la mínima
afección de los mismos. Por otro, el objetivo inmediato se ha cifrado en la detección y
delimitación de sitios arqueológicos inéditos con el fin de poder evitar su alteración.
Al hablar de prospección superficial nos referimos al conjunto de trabajos de campo y
laboratorio que, son previos a cualquier excavación desde una visión tradicional de la
Arqueología. Esta perspectiva, sin embargo, puede completarse con un enfoque
arqueológico más moderno, que implica el estudio de una zona geográfica y medioambiental unitaria, con el fin de descubrir el mayor número de yacimientos allí
existentes y establecer sus relaciones espaciales y territoriales.
Consecuentemente esta labor de prospección se ha desarrollado en dos fases:
el análisis previo de estudio y el trabajo de campo:
a.- Análisis previo. Ha consistido en examinar, con anterioridad a la propia
prospección, toda la información de que se disponía sobre las zonas en cuestión. El
punto de partida necesario ha sido la documentación recogida en el Inventario
Arqueológico.
Al mismo tiempo se ha contado con la ayuda complementaria de técnicas auxiliares
tradicionales como el estudio de la toponimia, pues los nombres propios de lugares
pueden ser indicativos, en ciertas ocasiones, de la existencia de yacimientos
arqueológicos: castro, castillo, villa, …
b.- El trabajo de campo ha consistido en una prospección sistemática intensiva de
cobertura total, es decir, en la inspección directa y exhaustiva del trazado del
gasoducto. Dicha prospección ha supuesto el reconocimiento del terreno en una banda
de 100 metros de anchura, cuyo eje ha estado marcado por la línea de canalización ya
trazada. En este caso los prospectores, en número de tres, han podido recorrer el
terreno con una separación equidistante de 30 metros. De esta manera, aunque los
yacimientos sean de dimensiones reducidas y aún cuando éstos estuvieran situados en
el punto medio de los caminos recorridos, pueden ser detectados por alguno de los
prospectores en su alcance visual hacia los lados.
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Estructuración del Informe Final
La puesta en práctica de la metodología descrita en las líneas precedentes tiene
como resultado un cúmulo de información, cuya finalidad última, no lo olvidemos, debe
ser la evaluación y corrección del Impacto sobre el Patrimonio Histórico-Arqueológico.
La estimación de la incidencia que cualquier proyecto, obra o actividad, pueda
tener sobre aquellos elementos que componen el Patrimonio Histórico Español se
encuentra regulada por el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, sobre
evaluación de Impacto Ambiental. Puesto que ese mismo Real Decreto quedan
establecidos ya los contenidos del Estudio de Impacto Ambiental -el inventario de
aquellos 'ambientes' susceptibles de protección, la identificación y valoración de
impactos y la propuesta de medidas protectoras y correctoras- no nos queda más que
estructurar nuestro Informe Final de acuerdo con los propios criterios desarrollados en
aquél, aunque completando éstos con las propias al Patrimonio Histórico en general y
al Arqueológico en particular.
Así, en este informe irán especificados los yacimientos que pudieran verse
afectados por el trazado del ramal. Para cada sitio arqueológico se emitirá una ficha, en
la que se desarrollarán aquellos datos que se registran en cualquier inventario
arqueológico al uso: el nombre del yacimiento, el concejo, las coordenadas U.T.M., la
descripción física y la tipología del yacimiento, la descripción de los materiales y las
estructuras conservadas, la adscripción cultural y cronológica, el estado de
conservación y la bibliografía publicada.
Todos estos datos irán complementados con los propios de un Estudio de
Impacto Ambiental: la valoración de dicho impacto y las medidas correctoras del
mismo. Los criterios a la hora de valorar los distintos impactos -cada uno de ellos
marcado con un color-,
compatible
moderado
severo
crítico
estarán en función de la propia importancia patrimonial del sitio, de su estado de
conservación y de su grado de conflictividad espacial con el propio trazado del
gasoducto.
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Finalmente, y dependiendo de la fijación del impacto, se propondrán las
medidas necesarias para eliminar, reducir o compensar los efectos patrimoniales
negativos de la actividad constructiva. En cualquier caso, dichas medidas deberán ser
ratificadas por el organismo administrativo competente, quien, en última instancia,
deberá aprobar la viabilidad del proyecto evaluado.
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TRAZADO DEL GASODUCTO

El trazado del gasoducto comienza en el concejo de Siero, en la posición
POS. D-15.01, junto a la carretera que, partiendo de AS-331, conduce a la
localidad de Careses (FOTO 1). Se coloca en paralelo un gasoducto ya existente
(FOTOS 2-3), cruzando ambos y de forma sucesiva, el camino asfaltado a
Castañera y la propia AS-331 junto a El Romero y Las Llenderas, pertenecientes
ya al concejo de Sariego (FOTO 4). Esta última calzada y su prolongación en la
SR-1, marcará en cierta manera el trazado de la canalización a su paso por el
citado concejo.

FOTO 1.- Posición inicial POS.D-15.01
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FOTO 2.- Paralelismo con gasoducto existente

FOTO 3.- Paralelismo con gasoducto existente
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FOTO 4.- Cruce de la AS-331 junto a El Romero

En el paraje de La Peña, abandona el citado paralelismo (FOTOS 5-7),
bordea por el sur las localidades de La Torre, Barbecho y La Venta, para
posteriormente traspasar la Autopista A-8 (FOTO 8),. Prosigue al sur de la
carretera SR-1, por La Felguera, y Espina. Cruza la carretera que lleva a La Vega
desde la AS 113 (FOTO 9),, y junto a la cual se sitúa la posición POS. D-15.02
(FOTO 10).

FOTO 5.- Subida a La Peña
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FOTO 7.- Abandono del paralelismo
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FOTO 9.- Cruce de la carretera a La Vega
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FOTO 10.- Cruce de la carretera a La Vega

Continúa hacia el noreste, dejando al norte Figares y La Campa,
superando la carretera AS-250 (FOTO 11) e introduciéndose en el concejo de
Villaviciosa. Dentro de éste, el trazado de la canalización discurre prácticamente
en su totalidad por los terrenos de monte bajo de Santa Mariña, La Albariña
(FOTO 12) y La Rasa de Arbazal (FOTOS 13-14).

FOTO 11.- Subida al cruce de la AS-250
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FOTO 12.- Paraje de La Albariña

FOTO 13.- La Rasa de Arbazal
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FOTO 14.- La Rasa de Arbazal

Luego, junto a la localidad de Ambás, se sitúa próxima a la carretera AS113 (FOTO 15), cruza la AS-333 y la propia AS-113 sucesivamente (FOTOS 16-17).
Llega a los lugares de Camoca de Abajo, Casquita y La Parra. Se introduce en la
Finca de La Masada (FOTO 18) y desciende para finalizar en la posición POS. D15.03, junto a la carretera AS-113 y la Ría de Villaviciosa (FOTOS 19-20).

FOTO 15.- Carretera a-113
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FOTO 16.- Cruce de la AS-113

FOTO 17.- Sur de Camoca de Arriba
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FOTO 18.- Finca de la Masada

FOTO 19.- Bajada hacia la posición final
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FOTO 14.- Ubicación de la posición final POS.D-15.03

16

Labrys Gestión de Patrimonio Cultural . Calvo Sotelo, 55 . 26003 Logroño . C.I.F.: G-26339101

17

REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Concejo de Siero
Ninguno de los yacimientos arqueológicos de los inventariados por la
Consejería de Cultura del Principado de Asturias, se ven afectados por las obras
de canalización del Gasoducto de Transporte Secundario a Villaviciosa
(Asturias).
Por su parte, las prospecciones superficiales en el Concejo de Siero no
detectaron ningún nuevo lugar de interés arqueológico a lo largo del trazado
dentro de su área de afección.
Concejo de Sariego
En el Concejo de Villaviciosa, las prospecciones superficiales se vieron
dificultadas por la profusión de vegetación de monte bajo en gran parte del
trazado del gasoducto.
No obstante, sabemos de la existencia de algunos yacimientos o áreas de
interés arqueológico próximas a la traza de la canalización, recogidas en el
Inventario Arqueológico del Principado de Asturias.
El yacimiento de La Pica/El Castro, en la Parroquia de Narzana Aramanti, se encuentra próximo al trazado, pero afectado únicamente de
manera tangencial por la canalización (FICHA Nº 1)2.
El Camino Real del Romero a La Campa, que coincide con la carretera
AS-331 y su prolongación en la SR-1, discurre muy próximo a la canalización a
lo largo de todo el tramo de Sariego, pero lo suficientemente alejada como para
no verse afectada directa y continuamente. Únicamente habría que tener en
2

Aunque en los planos del proyecto del gasoducto, este yacimiento se encuentra dentro del Concejo de
Siero, en el Inventario Arqueológico del Principado de Asturias, éste está registrado dentro de la Carta
Arqueológica del Concejo de Sariego, por lo que hemos preferido considerarlo como perteneciente a este
último concejo. Otro tanto ocurre con el Camino Rea Real del Romero a La Campa, cuyo trazado
comenzaría en Siero, pero cuya mayor parte transcurre por Sariego.
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cuenta su existencia en el Cruce Especial 1, entre los vértices V-18 y V-19,
coincidiendo con el confluencia del gasoducto con la carretera AS-331, junto a la
localidad de El Romero (FICHA Nº 2).
Otro tanto ocurre con el Camino Real de La Campa a Llamasanti, que
sería cruzado por el gasoducto junto a los vértices V-58 y V-59, aunque en un
tramo de la senda aparentemente perdido (FICHA Nº 3).
Al sur de La Vega, se localizan los Túmulos de La Regera, cuya
ubicación ya se tuvo en cuenta al diseñar la traza, de tal manera que ésta evita la
afección directa de los mismos (FICHA Nº 4).
Por último, en el tramo comprendido entre las localidades de Pedrosa y
Figares, existe una serie de yacimientos inventariado, que se ven afectados en
diversos grados por la canalización: Conjunto cerámico de la Madalena III
(FICHA Nº 5), Túmulos de La Madalena (FICHA Nº 6), Conjunto lítico y
cerámico de La Madalena (FICHA Nº 7), Taller lítico de La Madalena (FICHA
Nº 8) y Conjunto cerámico de Los Zaborninos (FICHA Nº 9).
Concejo de Villaviciosa
En el Concejo de Villaviciosa, las prospecciones superficiales se vieron
dificultadas por la profusión de vegetación de monte bajo en gran parte del
trazado del gasoducto.
En cuanto a los yacimiento registrados en el Inventario Arqueológico
del Principado de Asturias, ninguno de ellos se encuentran en el área de
afección de las obras de canalización del gasoducto.
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CONCLUSIONES

El Gasoducto de Transporte Secundario a Villaviciosa (Asturias)
presenta a priori cierta incidencia en el patrimonio arqueológico de los tres
concejos por los que transcurre.
Existen varios tramos del trazado en los que habría que extremar la
precaución durante la apertura de la zanja:
•

Entre los vértices V-18 y V-19, en el cruce con el Camino Real del Romero a
La Campa, en el Concejo de Sariego.

•

Entre los vértices V-58 y V-59, en el cruce con el Camino Real de La Campa
a Llamasanti, en el Concejo de Sariego.
Asimismo, será ineludible la realización de sondeos arqueológicos

previos a la apertura de la zanja y durante la fase de obra en los siguientes
recorridos:
•

Entre el vértice V-17 y el arroyo, a su paso por el entorno de La Pica/El
Castro, en el Concejo de Sariego.

•

Entre la Posición POS. D-15.02 y el vértice V-41, en el entorno de los
Túmulos de la Regera, en el Concejo Sariego.

•

Entre los vértices V-63 y V-64, en el entorno del Conjunto cerámico de La
Madalena III, en el Concejo de Sariego.

•

Entre los vértices V-65 y V-66, en el entorno de los Túmulos de La Madalena
y a su paso por el área del Conjunto lítico y cerámico de La Madalena, en el
Concejo de Sariego.

•

Entre los vértices V-69 y V-71, a su paso por el Taller lítico de La Madalena
II, en el Conjunto de Sariego.

•

Entre los vértices V-73 y V-76, a su paso por el área del Conjunto cerámico
de Los Zaborninos, en el Concejo de Sariego.
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No obstante, será necesario la presencia de un arqueólogo durante las
obras de canalización, que realice un seguimiento continuado de las mismas, a
lo largo de la totalidad del trazado del gasoducto, máxime teniendo en cuenta
que estas prospecciones superficiales se han visto sumamente dificultadas por
las características especiales del prado asturiano y la frondosidad de la
vegetación en las zonas de monte bajo.
En cualquier caso, los resultados de los trabajos reflejados en este
informe deberán ser ratificados por el organismo administrativo competente,
quien, en última instancia, deberá aprobar la viabilidad del proyecto evaluado.

Logroño, septiembre de 2006

Fdo.: Mª Asunción Antoñanzas

Pilar Iguácel
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ANEXO FICHAS DE YACIMIENTOS
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FICHA Nº 1
Nombre del yacimiento: La Pica/El Castro.
Inventario Arqueológico: Sariego Nº 1
Parroquia: Narzana, Aramanti
Localidad: El Castro
Concejo: Sariego.
Coordenadas U.T.M.:

x: 290.038
Y: 4.809.785

Tipología: Edificación, Castro, Castillo
Descripción del entorno: Se localiza en una pequeña colina junto a la localidad
de El Castro
Descripción de las estructuras: ---Adscripción

cultural:

Hierro

indeterminado,

Romano

indeterminado,

Medieval indeterminado
Estado de conservación: ---Materiales: No se recogieron materiales en superficie.
Bibliografía: ---Impacto y medidas correctoras:
Moderado. El eje del trazado discurre de manera tangencial por el límite
norte del castro y en una cota más baja, por lo que el yacimiento quedaría a priori fuera
de afección. No obstante, recomendamos la realización de sondeos durante la fase de
obra y con anterioridad a la apertura de la zanja, entre el vértice V-17 y el arroyo que
discurre al este de la loma en la que se sitúa el asentamiento.
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FICHA Nº 2
Nombre del yacimiento: Camino Real del Romero a La Campa
Inventario Arqueológico: Sariego Nº 39
Parroquia: Narzana, Santiago, San Román
Localidad: ---Concejo: Sariego.
Coordenadas U.T.M.:

x: 290.038 – 294.375 – 296.575
Y: 4.809.785 – 4.809.800 –4.810.825

Tipología: Camino
Descripción del entorno: Coincide con el trazado de la carretera AS-331 y su
prolongación en la SR-1
Descripción de las estructuras: En la actualidad, el camino se encuentra
asfaltado en su totalidad, sin restos de empedrado
Adscripción cultural: Indeterminada
Estado de conservación: Alterado por las carreteras actuales AS-331 y SR-1
Materiales: ---Bibliografía: FERNÁNDEZ HEVIA, J.M. et alii (1992), Estudio documental de los
puentes antiguos de interés histórico de Asturias, Oviedo; FERNÁNDEZ OCHOA, C. (1982),
Asturias en época romana, Madrid; FRIERA, F. (1994), Toponimia de la Parroquia de Narzana,
Inédito; FRIERA, F. – NOVAL, J.A. (1991), Conceyu de Sarieyu (I): Parroquia de Santiago,
Toponimia de la Academia de Lengua Asturiana, 13, Oviedo; NOVAL SUÁREZ, J.A. (1980),
Introducción a la toponimia de Sariegu, Memoria de Licenciatura, Inédito; SANZ FUENTES, Mª
J. (coor) (1993), Camino de Santiago por Asturias, Ruta de la costa, Oviedo

Impacto y medidas correctoras:
Moderado. El Camino Real discurre de forma casi continuada al norte del
gasoducto. Únicamente existe un punto de fricción entre ambos trazados en el Cruce
Especial 1, situado junto a la localidad de El Romero, entre los vértices V-18 y V-19.
Aunque a priori el Camino parece haber perdido su estructura empedrada,
recomendamos un control exhaustivo durante la fase de canalización del gasoducto
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entre los citados vértices con objeto de preservar, si existiesen, posibles restos de
pavimentado de piedra.

Camino Real del Romero a La Campa

Camino Real del Romero a La Campa
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FICHA Nº 3
Nombre del yacimiento: Camino Real de La Campa a LLamasanti
Inventario Arqueológico: Sariego Nº 38
Parroquia: Narzana, Santiago, San Román
Localidad: ---Concejo: Sariego.
Coordenadas U.T.M.:

x: 296.575– 294.375 – 292.225
Y: 4.810.825 – 4.809.800 –4.808.180

Tipología: Camino
Descripción del entorno: Coincide con el trazado del camino rural sin asfaltar
que conduce de Llamasanti a la Berros. Desde esta localidad hasta Pedrosa el trazado se
ha perdido, pero luego se prolongaría de nuevo por un camino rural que lleva hasta
Figares
Descripción de las estructuras: En la actualidad, el camino ha perdido su
empedrado original e incluso parte de su trazado.
Adscripción cultural: Indeterminada
Estado de conservación: Alterado por las carreteras actuales AS-113
Materiales: ---Bibliografía: NOVAL SUÁREZ, J.A. (1980), Introducción a la toponimia de Sariegu,
Memoria de Licenciatura, Inédito; PEDREGAL MONTES, M.A. (1994), Conceyu de Sariegu (II):
Parroquia de San Román, Toponimia de la Academia de la Lengua Asturiana, 16, Oviedo

Impacto y medidas correctoras:
Moderado. El Camino Real discurre de forma casi continuada fuera de la
afección del gasoducto. Únicamente existe un punto de fricción entre ambos trazados al
sur de la localidad de Pedrosa, entre los vértices V-58 y V-59, donde la supuesta trazada
de la antigua senda sería cruzada por la canalización. Aunque a priori el Camino parece
haber perdido su estructura empedrada, recomendamos un control exhaustivo durante
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la fase de canalización del gasoducto entre los citados vértices con objeto de preservar,
si existiesen, posibles restos de pavimentado de piedra.

Camino Real de La Campa a Llamasanti. Tramo perdido

Camino Real de La Campa a Llamasanti
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FICHA Nº 4
Nombre del yacimiento: Túmulos de La Regera
Inventario Arqueológico: Sariego Nº 37
Parroquia: Santiago, Vega
Localidad: La Vega
Concejo: Sariego.
Coordenadas U.T.M.:

x: 293.125
Y: 4.809.470

Tipología: Megalitos, Túmulos
Descripción del entorno: Amplio prado en zona llana, junto al Rio de la Vega
Descripción de las estructuras: Dos túmulos no visibles
Adscripción cultural: Neolítico, Calcolítico, Bronce indeterminado
Estado de conservación: ---Materiales: ---Bibliografía: ---Impacto y medidas correctoras:
Moderado. Los túmulos se encuentran a priori al norte del trazado, aunque
próximos al mismo. La prácticamente nula visibilidad de los mismos dado el carácter
del terreno, hace ineludible una mayor prudencia a la hora de calificar el impacto
sufrido a priori por el yacimiento. Por todo ello, y en previsión de nuevas estructuras no
visibles en superficie, creemos necesaria la realización de sondeos durante la fase de
obra, previos a la apertura de la zanja, entre la Posición POS. D-15.02 y el vértice V-41.
El resultado de dichos sondeos marcará posteriores medidas correctoras encaminadas
a minimizar aún más la pérdida de conocimiento patrimonial.

Túmulos de La Regera
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Localización de los Túmulos de La reguera (La Vega, Sariego)
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FICHA Nº 5
Nombre del yacimiento: Conjunto cerámico de La Madalena III
Inventario Arqueológico: Sariego Nº 14
Parroquia: San Román, Pedrosa
Localidad: Pedrosa
Concejo: Sariego.
Coordenadas U.T.M.:

x: 295.625
Y: 4.809.910

Tipología: Material disperso
Descripción del entorno: Prados en zona llana
Descripción de las estructuras: ---Adscripción cultural: Medieval indeterminado
Estado de conservación: ---Materiales: ---Bibliografía: ---Impacto y medidas correctoras:
Moderado. El área de dispersión de los materiales se encuentra a priori fuera
de la banda de afección de la canalización. No obstante, dado la escasa visibilidad que
ofrecen los terrenos de pasto, se hace necesario la realización de sondeos entre los
vértices V-63 y V-64. El resultado de dichos sondeos, previos a la apertura de la zanja,
marcará posteriores medidas correctoras encaminadas a minimizar aún más la pérdida
de conocimiento patrimonial.

Conjunto cerámico de La Madalena III

Localización del Conjunto de La Madalena (Pedrosa, Sariego)
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FICHA Nº 6
Nombre del yacimiento: Túmulos de La Madalena
Inventario Arqueológico: Sariego Nº 15
Parroquia: San Román, Figares
Localidad: Figares
Concejo: Sariego.
Coordenadas U.T.M.:

x: 295.700
Y: 4.809.880

Tipología: Megalito, Túmulos
Descripción del entorno: Prados en zona llana
Descripción de las estructuras: Dos túmulos escasamente visibles
Adscripción cultural: Neolítico, Calcolítico y Bronce indeterminado
Estado de conservación: Malo
Materiales: ---Bibliografía: ---Impacto y medidas correctoras:
Moderado. Los túmulos se encuentran situados a priori fuera de la banda de
afección de la canalización. No obstante, dado la escasa visibilidad que ofrecen los
terrenos de pasto, se hace necesario la realización de sondeos entre los vértices V-65 y
V-66, con objeto de minimizar una posible alteración de los restos. El resultado de
dichos sondeos, previos a la apertura de la zanja, marcará posteriores medidas
correctoras encaminadas a minimizar aún más la pérdida de conocimiento patrimonial.

Túmulos de La Madalena

Túmulos de La Madalena
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Localización de los Túmulos de La Madalena (Figares, Sariego)
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FICHA Nº 7
Nombre del yacimiento: Conjunto lítico y cerámico de La Madalena
Inventario Arqueológico: Sariego Nº 12
Parroquia: San Román, Figares
Localidad: Figares
Concejo: Sariego.
Coordenadas U.T.M.:

x: 295.710
Y: 4.809.850

Tipología: Material lítico y cerámico disperso, talleres
Descripción del entorno: Prados en zona llana
Descripción de las estructuras: ---Adscripción cultural: Paleolítico indeterminado, Medieval indeterminado
Estado de conservación: ---Materiales: ---Bibliografía: ---Impacto y medidas correctoras:
Severo. El área de dispersión de los materiales se encuentran dentro de la
banda de afección de la canalización. No obstante, durante las prospecciones no se
detectaron hallazgos en superficie, posiblemente debido a la escasa visibilidad que
ofrecen los terrenos de pasto. En cualquier caso, se hace necesario la realización de
sondeos entre los vértices V-65 y V-66, con objeto de minimizar una posible alteración
de los restos. El resultado de dichos sondeos, previos a la apertura de la zanja, marcará
posteriores medidas correctoras encaminadas a minimizar aún más la pérdida de
conocimiento patrimonial.

Conjunto lítico y cerámico de La Madalena
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Localización del Conjunto lítico y cerámico de La Madalena (El Castro, Sariego)
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FICHA Nº 8
Nombre del yacimiento: Taller lítico de La Madalena II
Inventario Arqueológico: Sariego Nº 13
Parroquia: San Román, Figares
Localidad: Figares
Concejo: Sariego.
Coordenadas U.T.M.:

x: 295.710
Y: 4.809.850

Tipología: Material lítico y cerámico disperso, talleres
Descripción del entorno: Prados en zona llana
Descripción de las estructuras: Dos túmulos escasamente visibles
Adscripción cultural: Paleolítico indeterminado, Medieval indeterminado
Estado de conservación: ---Materiales: No se han recogido materiales en superficie
Bibliografía: ---Impacto y medidas correctoras:
Severo. El área de dispersión de los materiales se encuentran dentro de la
banda de afección de la canalización. No obstante, durante las prospecciones no se
detectaron hallazgos en superficie, posiblemente debido a la escasa visibilidad que
ofrecen los terrenos de pasto. En cualquier caso, se hace necesario la realización de
sondeos entre los vértices V-69 y V-71, con objeto de minimizar una posible alteración
de los restos. El resultado de dichos sondeos, previos a la apertura de la zanja, marcará
posteriores medidas correctoras encaminadas a minimizar aún más la pérdida de
conocimiento patrimonial.

Taller lítico de La Madalena II
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Localización del Taller lítico de La Madalena II (Figares, Sariego)
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FICHA Nº 9
Nombre del yacimiento: Conjunto cerámico de Los Zaborninos
Inventario Arqueológico: Sariego Nº 18
Parroquia: San Román, Figares
Localidad: Figares
Concejo: Sariego.
Coordenadas U.T.M.:

x: 296.052
Y: 4.809.925

Tipología: Material cerámico disperso
Descripción del entorno: Prados en zona llana
Descripción de las estructuras: ---Adscripción cultural: Medieval indeterminado
Estado de conservación: ---Materiales: No se recogieron materiales en superficie
Bibliografía: ---Impacto y medidas correctoras:
Severo. El área de dispersión de los materiales se encuentran dentro de la
banda de afección de la canalización. No obstante, durante las prospecciones no se
detectaron hallazgos en superficie, posiblemente debido a la escasa visibilidad que
ofrecen los terrenos de pasto. En cualquier caso, se hace necesario la realización de
sondeos entre los vértices V-73 y V-76, con objeto de minimizar una posible alteración
de los restos. El resultado de dichos sondeos, previos a la apertura de la zanja, marcará
posteriores medidas correctoras encaminadas a minimizar aún más la pérdida de
conocimiento patrimonial.

Conjunto cerámico de Los Zaborninos
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Localización del Conjunto cerámico de Los Zaborninos (Figares, Sariego)
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ANEXO PLAMIMETRICO

PLAN ESPECIAL. GASODUCTO DE TRANSPORTE SECUNDARIO A VILLAVICIOSA

ANEXO III:
COMUNICADO DE ACUERDO DE LA CUOTA

Mayo 2.008

