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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 25 de noviembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infra-
estructuras, por la que se adopta acuerdo en relación con la memoria ambiental del Plan General de ordenación 
del concejo de laviana. expte. iA-VA-0414-07.

la directiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, incorporada al ordenamiento jurídico español 
mediante la ley 9/2006, de 28 de abril, establece la obligación de llevar a cabo una evaluación medioambiental de los 
planes y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, órgano ambiental de la administración del 
Principado de asturias, es competente para conocer del expediente y emitir la opinión medioambiental en relación con 
la actuación de referencia, mostrando su parecer sobre la integración de los aspectos medioambientales y el proceso de 
la evaluación ambiental.

el ayuntamiento de laviana, envía el denominado documento de evaluación inicial del Plan General de ordenación de 
laviana en fecha de 22 de mayo de 2007, a los efectos de proceder a la elaboración del documento de referencia para 
la reacción del informe de sostenibilidad ambiental correspondiente.

desde el servicio de restauración y evaluación ambiental se emiten Consultas Previas a las administraciones e 
interesados, con fecha de 19 de junio de 2007, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de la ley 9/2006, de 
28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y con el fin de 
elaborar el documento de referencia.

tras el período de Consultas previas, se emite la resolución de 14 de diciembre de 2007, de la dirección General de 
agua y Calidad ambiental, por la que se aprueba el documento de referencia para la evaluación de los efectos sobre el 
medio ambiente del Plan General de ordenación de laviana, publicado en el boPa de 29 de enero de 2008.

Posteriormente, el ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de abril de 2008, acuerda de Pleno aprobar inicial-
mente el documento de aprobación inicial del Plan General de ordenación y Catálogo urbanístico, junto con el informe 
de sostenibilidad ambiental, tras lo cual remite copia en formato Cd al servicio de restauración y evaluación ambiental, 
recibido con fecha de 20 de mayo de 2008, durante el período de información pública.

en el boPa de 16 de mayo de 2008 se publica el anuncio de la aprobación inicial del Plan General de ordenación y 
Catálogo urbanístico de laviana y el informe de sostenibilidad ambiental, sometiendo el expediente a información pú-
blica por plazo de dos meses.

la memoria ambiental correspondiente al Plan General de ordenación de laviana se recibe en el servicio de restau-
ración y evaluación ambiental en fecha de 26 de enero de 2010.

Con fecha 26 de enero de 2010 se solicita, desde el servicio de restauración y evaluación ambiental, informe al ser-
vicio de medio natural sobre el PGo y el isa de laviana en los asuntos de su competencia. Con fecha de 4 de febrero de 
2010, se recibe el informe solicitado.

una vez revisada la documentación correspondiente a la aprobación Provisional y el isa y el informe del servicio 
de medio natural, se envía informe sobre la tramitación ambiental correspondiente al Plan General de ordenación del 
concejo de laviana señalando la necesidad de subsanar los aspectos relativos a contenidos y tramitación de dicho PGo 
previo a su sometimiento ante la Comisión de asuntos medioambientales.

Visto dicho informe, el ayuntamiento de laviana, encarga la redacción de un nuevo informe de sostenibilidad ambien-
tal, el cual es sometido a información pública tras la publicación del anuncio en el boPa en fecha 17 de abril de 2010.

trascurrido el plazo de información pública y recibidas las alegaciones, el ayuntamiento adopta acuerdo en sesión 
de 24 de junio de 2010 de aprobación Provisional Complementaria del PGo, enviando copia de dicho acuerdo y de la 
documentación correspondiente el 4 de agosto de 2010.

En sesión de 5 de octubre de 2010, la Comisión para Asuntos Medioambientales, se manifiesta en relación con el 
contenido de la memoria ambiental del Plan General de ordenación del concejo de laviana, acordando la necesidad de 
que el PGO defina adecuadamente los parámetros urbanísticos de los desarrollos propuestos en los distintos ámbitos de 
desarrollo, en especial en relación con los núcleos rurales y el ámbito de Parque europa, acordando solicitar información 
complementaria al ayuntamiento sobre dichos aspectos.

el 24 de noviembre de 2010 el ayuntamiento de laviana da respuesta a los aspectos planteados por la Comisión 
respecto al Parque de Europa. Aclarando suficientemente la situación urbanística prevista para dicho entorno que resulta 
acorde con los parámetros de protección asignados a los suelos de vega en los que se enmarca la actuación.
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el documento de aprobación inicial y su informe de sostenibilidad ambiental analiza los siguientes aspectos:

•  Los problemas medioambientales existentes, incluyendo, en particular, los relacionados con zonas de especial 
importancia medioambiental, como designadas de conformidad con las directivas 79/409/Cee y 92/43/Cee.

•  Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o del Estado que 
guarden relación con el plan y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental significativo 
se han tenido en cuenta.

•  Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la pobla-
ción, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, 
el patrimonio cultural incluyendo el patrimonio arquitectónico y arqueológico, el paisaje y la interrelación entre 
estos factores.

•  Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas, al menos con respecto a la alterna-
tiva cero, y una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades que pudieran 
haberse encontrado a la hora de recabar la información.

la memoria ambiental indica que, tras el análisis de los escritos presentados al documento de aprobación inicial del 
nuevo Plan General de ordenación de laviana, durante su exposición al público no se ha encontrado necesario introducir 
cambios siquiera mínimos en el modelo de ordenación del territorio propuesto en el documento de aprobación inicial o 
que, por alguna razón, debieran traducirse en modificaciones del Informe de Sostenibilidad Ambiental.

a C u e r d o

la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, en el ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el Decreto 126/2008, de 27 de noviembre, vistos los informes incorporados al expediente, se manifiesta 
en relación con el contenido de la memoria ambiental del Plan General de ordenación del Concejo de laviana, que fue 
examinada por la Comisión para asuntos medioambientales de asturias, en su sesión 5 de octubre de 2010, concluyén-
dose, por unanimidad, el establecimiento de las siguientes condiciones:

—  en el futuro desarrollo del Plan especial del Parque de europa se deberá tener en consideración la existencia de 
escasos suelos de vega conservados por lo que, fuera de las áreas dotacionales, se procurará la conservación de 
los horizontes edáficos existentes no alterados en esta área. Asimismo, en el este ámbito deberán predominar 
las labores de jardinería mediante uso de especies correspondientes a la serie fitosociológica del ámbito.

—  Las áreas cartografiadas como: Área de distribución del oso pardo; Área de distribución del urogallo y localiza-
ción y ocupación de cantaderos; localización de nidos de alimoche y localización de nidos de halcón peregrino, 
todas ellas para el concejo de Laviana, deberán calificarse en el PGO como Suelo No Urbanizable de Protección 
ecológica. se adjunta dicha cartografía a este informe. la delimitación se ajustará a la cartografía ambiental del 
Principado de asturias, remitida por el servicio de medio natural.

—  en cuanto al desarrollo del Polígono industrial propuesto en el acebal (acb-id), se trata de un polígono de pe-
queña entidad que requiere de la mejora de todas las infraestructuras, tanto viario como saneamiento, abaste-
cimiento y electricidad, por lo que se considera poco sostenible desde el punto de vista del consumo de recursos 
en relación a su funcionalidad. esta área industrial está ubicada dentro del Paisaje Protegido de las Cuencas 
Mineras, en terreno calificado como Zona de Uso General.

—  Se deberá considerar como Uso No Autorizable los rellenos en terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable 
de especial Protección de Vegas.

—  Con respecto a la normativa del Plan General de ordenación se realizan las siguientes matizaciones:

o artículo 2.1.9. Proyectos de urbanización. el punto 5 de dicho apartado recoge normativa para la tramitación 
ambiental de Proyectos de urbanización que actualmente se encuentra derogada. el texto refundido del Plan 
General de ordenación deberá corregir dicho apartado con lo siguiente: la tramitación ambiental de los 
Proyectos de urbanización estará a lo dispuesto en el real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 
el que se aprueba el texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de Proyectos.

o artículo 7.4.3. usos autorizables del snu de interés agrario. el texto refundido en el apartado corres-
pondiente a infraestructuras deberá sustituir la referencia a la realización de ePia por lo siguiente: la 
construcción de infraestructuras y el desarrollo de actividades industriales, agroganaderas, forestales o de 
otra índole que quieran desarrollarse en el concejo, se ajustarán a lo establecido en la normativa sectorial 
de evaluación ambiental: real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de Proyectos y decreto 38/94, de 19 de mayo, 
por el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del Principado de asturias.

o artículo 7.7.1. usos Permitidos del snu de Pastos y monte bajo. el texto refundido en el apartado corres-
pondiente a uso forestal deberá sustituir la referencia a la tramitación de ePia por el texto señalado en el 
párrafo precedente.

—  dado que el documento para aprobación provisional no considera la delimitación del lugar de importancia 
Comunitaria Cuencas mineras (Código ue- es 1200039) ni la delimitación y regulación de usos del Paisaje Pro-
tegido de las Cuencas mineras, el documento urbanístico incorporará un artículo referido a la regulación de usos 
dentro de los espacios Protegidos citados, complementario a los urbanísticos, teniendo en cuenta lo señalado en 
el Plan director del Paisaje Protegido. en caso de contradicción entre el Plan director y la normativa urbanística 
propuesta prevalecerá el criterio más restrictivo. se deberá incorporar cartografía de los espacios Protegidos en 
la documentación del PGo.
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—  los futuros Planes Parciales y proyectos de urbanización que desarrollen los suelos urbanizables que se desa-
rrollen en núcleos rurales, en caso de ser definitivamente aprobados, deberán tener en cuenta la integración de 
los desarrollos en el paisaje existente. En todo caso, las edificaciones que se realicen deberán respetar la tipolo-
gía constructiva existente en el entorno. además, deberán analizar el posible efecto paisajístico que producirán 
en el entorno, evitando modelos repetitivos.

—  Las nuevas edificaciones en Núcleos Rurales se adaptarán a la topografía original y configuración de parcelas, 
evitando las modificaciones topográficas que desconfiguren el núcleo.

—  los elementos de interés ambiental existentes en los ámbitos (masas forestales autóctonas, árboles maduros, 
charcas, etc.) serán integradas en el planeamiento dentro de los espacios libres.

—  Los documentos de planeamiento y desarrollo urbanístico incorporarán fichas ambientales de las unidades 
urbanas y rurales, su diagnóstico ambiental y su compatibilidad con los usos e intensidades asignados en el 
Plan señalando medidas protectoras, correctoras o compensadoras que garanticen la preservación de la calidad 
ambiental de las distintas zonas. asimismo, incorporarán medidas para la integración de los usos en su entorno 
ambiental inmediato, señalando entre otras las condiciones de borde con los suelos que siguen manteniendo 
la calificación de Suelo No Urbanizable en cualquiera de sus categorías, de manera que se garantice la menor 
incidencia en el medio de la infraestructura viaria, las actividades y los volúmenes edificatorios. También in-
corporarán medidas correctoras que minimicen y atenúen los efectos ambientales producidos durante las fases 
de ejecución de obras y edificación, con especial referencia a movimientos de tierra, desmontes, destino de los 
escombros generados y reutilización de suelo vegetal.

—  el desarrollo de los nuevos sectores residenciales e industriales estará condicionado a la disponibilidad de su-
ministro de agua potable en condiciones adecuadas, redes de energía, así como saneamiento conectado a un 
sistema general de depuración. en su defecto, serán los sectores a desarrollar quienes, mediante la disposición 
de sistemas propios, garanticen los servicios básicos. las ordenanzas regularán dichos servicios y en especial 
las condiciones y composición de las aguas residuales admisibles en los sistemas públicos, de conformidad con 
las previsiones de la ley 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas 
públicos de saneamiento, o determinarán las condiciones de tratamiento o depuración que, en todo caso, re-
sultarán acordes con las previsiones del r.d. 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las nor-
mas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, así como con lo dispuesto en la ley de aguas y 
demás normativa que la desarrolla y complementa. en el caso de que se pretendan realizar vertidos de aguas 
residuales al dominio público hidráulico, éstos deberán conectarse a instalaciones de depuración que garanticen 
el cumplimiento de las normas de calidad de las aguas establecidas en los planes hidrológicos.

—  la gestión de los residuos se ajustará a las determinaciones del Plan de residuos del Principado de asturias. en 
el desarrollo de los distintos sectores se preverá la disposición de espacios para la ubicación de zonas de recogi-
da selectiva de rsu. asimismo, en las zonas industriales se preverán espacios dotacionales para la implantación 
de puntos limpios que permitan la recogida selectiva y la gestión de todo tipo de residuos. sin perjuicio de las 
previsiones existentes para la gestión y tratamiento de los residuos de construcción y demolición a nivel de la 
Comunidad Autónoma, deberán definirse las zonas y espacios del concejo con características intrínsecas ade-
cuadas para la eliminación de tierras limpias procedentes de excavación.

—  en las ordenanzas municipales se regularán las condiciones de eliminación y utilización de los residuos gana-
deros, reduciendo, en lo posible, los efectos negativos de éstos sobre el medio ambiente, y se establecerá una 
distancia mínima respecto a los Núcleos rurales y a cauces fluviales para las cuadras de nueva construcción 
además, se favorecerá el uso preferente de sistemas de estiércol frente a purines.

—  las ordenanzas municipales determinarán las condiciones de ahorro energético y uso de energías alternativas 
en los desarrollos residenciales e industriales. en todo caso, se ajustarán a lo dispuesto en r.d. 1890/2008, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias ea-01 a ea-07 y r.d. 314/2006, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación.

—  Para un adecuado seguimiento y control de los efectos medioambientales del PGo, éste debe completarse in-
corporando, al menos, información sobre los aspectos expuestos a continuación y valorando la realización de un 
seguimiento anual:

o Protección del suelo: n.º de viviendas en edificios rehabilitados con licencia de obra mayor/licencias tota-
les de obra. uso del suelo urbano (porcentaje de los diversos usos: residencial, industrial, zonas verdes y 
dotacional). Suelo urbanizable: Total de suelo urbanizable/Superficie total. (Diferenciado para los distintos 
usos). Suelo no urbanizable: Total de suelo no urbanizable/Superficie total. Diferenciado para los distin-
tos usos). Superficie construida en suelos degradados y recuperados/Superficie total construida % en el 
período.

o Calidad del agua: % de superficie o longitud de cauces o masas de agua que no cumplen los objetivos 
de calidad. Población que no dispone de sistemas de saneamiento conectados a edar (n.º habitantes). 
Capacidad de los sistemas de saneamiento existentes.

o Consumo de recursos: Consumo de aguas potables y otras (litros/habitante y día, m³/año). distribución 
sectorial del consumo de agua potable en los distintos usos: (Consumo del uso/ demanda total de agua) 
x 100. Vertidos (N.º de habitantes equivalentes por cada uso). Consumo de agua/% media Asturias.

o Ruido: Superficies afectadas por niveles de ruido por encima de las isófonas 65 y 70 dB(A). N.º de cam-
pañas o mediciones a lo largo del período.
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o Residuos: Generación y gestión de residuos (kg/hab y día, %, t/año). Residuos urbanos recogidos (habi-
tantes x 365). % reciclado/% media de Asturias. % Instalaciones ganaderas basadas en estercoleros/% 
instalaciones basadas en fosas de purín.

o Biodiversidad y paisaje: Superficie de espacios protegidos de la Red Natura 2000 y de la RRENP. Superficie 
de hábitats comunitarios (Ha). Evolución de la superficie forestal de especies autóctonas.

o factores socioeconómicos: índice de envejecimiento de la población (>64/<15). tasa de migración. Po-
blación residente en relación con el n.º de viviendas. tipología del transporte. Población que dispone de 
sistemas públicos de transporte y uso del mismo en relación con el transporte privado. evolución de los 
consumos de energía y agua potable. evolución de la cabaña ganadera en el concejo. evolución de super-
ficie con prácticas agroganaderas ecológicas. Evolución de los cultivos forestales.

oviedo, 25 de noviembre de 2010.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
francisco González buendía.—27.685.

Anexo i

resumen del Plan General de ordenaCión

la propuesta del Plan General de ordenación de laviana se basa en la creación de un sistema urbano cuyos extremos 
estarían situados en la escombrera del pozo barredos, y en la Chalana hacia el sur, todo en la orilla derecha del nalón en 
sentido descendente, excepción hecha de los polígonos industriales del sutu i y ii que se encuentran situados formando 
un enclave en la orilla izquierda.

un elemento que actúa como desencadenante de gran parte de la ordenación y condicionante del resto de ella es la 
prevista traslación de la trama ferroviaria que hasta el presente ha condicionado de forma definitiva la evolución física 
de barredos, con la eliminación de la actual vía y sustitución por una nueva cuya traza que se desviaría rodeando los 
terrenos mineros del nW de barredos, cruzando el río tiraña en un punto intermedio entre su cruce con la actual y el 
desagüe del tiraña en el nalón y continuando a partir de allí en paralelo con el río, hasta llegar al borde occidental de 
Pola de laviana continuando hasta alcanzar la altura aproximada del puente del situ.

al norte de barredos se formaría una especie de parque al servicio de la ciudad y que actuaría como separación con 
respecto a las áreas de explotación minera degradadas. este parque iría vinculado a una unidad de actuación transfor-
mación de lo que las normas subsidiarias aún vigentes denomina el nd1. barredos se transformaría en una ciudad jardín 
funcionalmente articulada como barrio norte de Pola de laviana, mediante la creación de un conjunto de zonas verdes 
públicas y privadas, gestionadas mediante la creación de 18 de unidades de actuación. el esquema tendría un carácter 
acusadamente lineal en forma que permitiría el tránsito a pie a través de parques o jardines desde el norte de barredos 
hasta el futuro Parque de europa, un Parque de deportivo sito al sur de barredos, centrado en las tolvas de friera y de 
allí a Pola de laviana.

el Parque de europa se realizaría mediante la utilización de la institución expropiatoria si bien en su borde sudeste se 
integraría varias unidades de actuación que compatibilizarían un cierto nivel de edificación con la obtención gratuita de 
algunos terrenos. asimismo, en esta parte sur del Parque, se emplazaría un nuevo centro escolar de buP que a su vez 
permitiría el traslado de instalaciones sitas en Barredos y en una parte densificada de Pola.

en el norte de la Pola se reorganizarían los restos, del desarrollo denominado nd2 según las normas subsidiarias 
y cuya ejecución aún no ha comenzado sustituyendo el presente Peri 3b, por un conjunto de 8 unidades de ejecución 
dotadas de un diseño que permitiría una cierta transparencia entre el centro de Pola y la zona norte de la que ahora 
carece.

en la parte ya desarrolla de Pola de laviana las propuestas del PGo respetarían en su mayor parte, el planeamiento 
aún vigente reduciéndose a proponer los tipos siguientes de acciones:

—  imposición de determinadas condiciones a los nuevos desarrollos nd3 y nd4 previstos por las normas vigentes 
con vistas a mejorar su integración con el tejido urbano circundante.

—  Creación de unidades de actuación con vistas a resolver ciertas cuestiones específicas de diseño que parecen 
requerirlo.

—  Particularización de las alturas y fondos edificables con vistas a facilitar la gestión en la mayor parte del suelo 
restante.

—  Realización de un estudio más particularizado en las zonas de edificación más desordenada y en el casco 
antiguo.

en la zona sur de la Pola, entre la ciudad ya desarrollada y el puente de la Chalana, el suelo estaría subdividido en dos 
partes. la parte en inmediato contacto con el suelo urbano de Pola se constituiría una especie de fachada hacia el sur. el 
resto del suelo se subdividiría a su vez en dos partes con las siguientes condiciones: la parte potencialmente inundable 
quedaría categorizada como suelo de Vega inundable, con el mismo tratamiento protector que el resto de los terrenos 
categorizados como inundables del concejo, el resto del terreno quedaría categorizado como suelo de Vega.

aún más hacia el sur, al otro lado del río nalón, en la Chalana se organizarían dos unidades de actuación compren-
diendo un suelo clasificado como SNU por el planeamiento vigente, que presenta por la conjunción de un emplazamiento 
adecuado y una favorable distribución de la propiedad, características adecuadas para su reclasificación como suelo de 
Baja Densidad, compatibilizando un cierto grado de edificación residencial, hostelera y recreativa, con una relativamente 
importante cesión gratuita con destino a equipamientos que podrían ser integrados entre sí para formar un pequeño 
parque a lo largo de la orilla sur del río.
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en cuanto al desarrollo industrial, en la orilla izquierda del río nalón se propone por el nuevo planeamiento, haciendo 
suya una iniciativa ya pactada entre el Principado y el ayuntamiento de laviana, complementar el ya existente Polígono 
industrial del sutu i, con una ampliación del mismo (PP sutu ii), tomando ventaja de la facilidad de conexión con el 
corredor del nalón y las sinergias existentes entre ambos desarrollos.

Anexo ii

resumen de las aleGaCiones

la aprobación inicial del PGo de laviana y el informe de sostenibilidad ambiental revisado se sometieron al trámite 
de información pública a partir de la publicación en el boPa del anuncio, en fecha de 17 de abril de 2010. durante dicho 
trámite se recibió una única alegación al isa:

1. dña. deseada Cuevas Picón. en su escrito de alegaciones hace referencia al informe de sostenibilidad ambiental 
en sus dos primeras alegaciones, señalando:

a.  Que el isa está realizado para cubrir las apariencias, ya que en su página 3 menciona como Paisaje protegido 
del concejo la “sierra del aramo” y al referirse al suelo urbano existente en laviana alude al de Ceceda, ningu-
no de los dos presentes en el Concejo. en su página 16 se dice que se pretende realizar una cartografía de la 
capacidad de uso del concejo de nava. se sostiene que ha de desestimarse el conjunto de la evaluación medio-
ambiental, ya que es el resultado de un “copia y pega” que no estudia la realidad del concejo de laviana.

b.  La documentación aportada es más que suficiente para valorar la incongruencia entre las intenciones que dicen 
tener (respecto al modelo territorial tradicional, supuesto de desarrollo sostenible, respecto al medio ambien-
te…) y las soluciones adoptadas en el planeamiento. se pone como ejemplo las propuestas para barredos y 
Carrió. solicita la anulación del PGo.

la memoria ambiental presentada señala que el PGo de laviana ha sido sometido en cumplimiento de lo previsto por 
el artículo 86 del texto refundido de las disposiciones Vigentes en el Principado de asturias en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, y por el artículo 225 del reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado 
de asturias. durante el período de información pública se presentaron 754 escritos de alegaciones de los que la ma-
yoría se referían a aspectos del Plan General, y sólo uno iba referido en parte de su texto al informe de sostenibilidad 
ambiental.

la memoria ambiental señala que del examen de las alegaciones presentadas durante la fase de información públi-
ca del PGO de Laviana, no ha parecido necesario realizar modificaciones que requirieran de una modificación, siquiera 
mínima, del Informe de Sostenibilidad Ambiental. La mayor parte de las modificaciones consiste en variaciones de los 
límites de la clasificación y calificación de los suelos mediante las que determinados fragmentos de suelo pasan a una 
categorización urbanística a otra más favorable para los intereses del alegante de lo que representaba el documento de 
aprobación inicial.

La dimensión total de la superficie recategorizada como resultado del análisis de las alegaciones presentadas al Docu-
mento de aprobación inicial resulta ser de prácticamente 7 hectáreas para el conjunto del concejo, lo que supone poco 
más del 0,05% de la superficie del término municipal.
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