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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 10 de diciembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e in-
fraestructuras, por la que se aprueba el documento de referencia para la redacción del informe de sostenibilidad 
ambiental correspondiente a la revisión parcial de planeamiento de la zona de el espadañal en suelo urbanizable 
prioritario para uso residencial y ordenación pormenorizada vía Plan Parcial. expte. iA-PP-0375-10.

1.—antecedentes

el ayuntamiento de Colunga, como órgano competente para la redacción de la revisión de Planeamiento para la 
transformación de la Zona de el espadañal en suelo urbanizable Prioritario para uso residencial, inició, con fecha de 20 
de mayo de 2010 la tramitación ambiental del presente expediente trasladando el documento de prioridades al efecto de 
que se señale mediante el documento de referencia el contenido y alcance del informe de sostenibilidad ambiental.

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 establece que “todos los planes y programas que 
se elaboren con respecto a la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos i y ii de la directiva 85/337/Cee” tengan que 
someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el diagnóstico ambiental de la situación se constituye en 
una herramienta fundamental de la planificación. Este criterio y las obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la 
directiva, se han visto refrendados por la ley 9/2006, de 28 de abril, que la traspone al derecho interno. también; la 
Ley 1/2004, del Principado de Asturias, establece suficientes criterios medioambientales para determinar la necesidad 
de someter a evaluación ambiental los planes urbanísticos, obligación que se concreta en el decreto 278/2007, de 4 de 
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de asturias.

en este marco, determinante de la incorporación de los aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico, el 
ayuntamiento encargó la redacción de la documentación ambiental que fue asumida por el alcalde del ayuntamiento de 
Colunga y trasladada al órgano ambiental, que inició el trámite de previsto en el art. 9 de la ley 9/2006 sometiéndolo a 
consultas con las autoridades afectadas y el público en general, con fecha de 23 de agosto de 2010.

En esta fase se recibieron observaciones de las administraciones e instituciones que figuran en el apartado 7 de este 
documento, cuyo contenido se ha tenido en consideración en la redacción del Documento de Referencia que define el 
contenido mínimo del “informe de sostenibilidad ambiental”.

2.—fundamentos de derecho

artículos 3, 5, y 9 de la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y pro-
gramas en el medio ambiente.

artículos 50 y 73 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común.

a la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho, 

s e  r e s u e l V e

a) aprobar el documento de referencia para la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente de la revisión 
Parcial de Planeamiento para la transformación de la zona de el espadañal en suelo urbanizable prioritario para uso re-
sidencial y ordenación pormenorizada vía plan parcial, concejo de Colunga, con el alcance que se determina en el anexo 
i a este documento.

oviedo, 10 de diciembre de 2010.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
francisco González buendía.—Cód. 2011-00564.
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Anexo i

doCumento de referenCia

revisión de las nnss de Planeamiento municipal para la zona del espadañal, concejo de Colunga

índice:

1. antecedentes.

2. objetivos.

3. marco normativo.

4. descripción ambiental del área de estudio.

5. objetivos y criterios ambientales para la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental.

6. modalidades de información y consulta.

7. listado de organismos consultados y respuestas recibidas.

1. antecedentes:

el ayuntamiento de Colunga, como órgano competente para la redacción de la revisión de Planeamiento para la 
transformación de la Zona de el espadañal en suelo urbanizable Prioritario para uso residencial, inició, con fecha de 20 
de mayo de 2010 la tramitación ambiental del presente expediente trasladando el documento de prioridades al efecto de 
que se señale mediante el documento de referencia el contenido y alcance del informe de sostenibilidad ambiental.

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 establece que “todos los planes y programas que 
se elaboren con respecto a la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos i y ii de la directiva 85/337/Cee” tengan que 
someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el diagnóstico ambiental de la situación se constituye en 
una herramienta fundamental de la planificación. Este criterio y las obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la 
directiva, se han visto refrendados por la ley 9/2006, de 28 de abril, que la traspone al derecho interno. también; la 
Ley 1/2004, del Principado de Asturias, establece suficientes criterios medioambientales para determinar la necesidad 
de someter a evaluación ambiental los planes urbanísticos, obligación que se concreta en el decreto 278/2007, de 4 de 
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de asturias.

en este marco, determinante de la incorporación de los aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico, el 
ayuntamiento encargó la redacción de la documentación ambiental que fue asumida por el alcalde del ayuntamiento de 
Colunga y trasladada al órgano ambiental, que inició el trámite de previsto en el art. 9 de la ley 9/2006 sometiéndolo a 
consultas con las autoridades afectadas y el público en general, con fecha de 23 de agosto de 2010.

En esta fase se recibieron observaciones de las administraciones e instituciones que figuran en el apartado 7 de este 
documento, cuyo contenido se ha tenido en consideración en la redacción del Documento de Referencia que define el 
contenido mínimo del “informe de sostenibilidad ambiental”.

2. objetivos:

La revisión parcial propuesta por el Ayuntamiento de Colunga pretende el paso de los terrenos clasificados actual-
mente en las vigentes normas subsidiarias de Planeamiento en el concejo de Colunga como suelo no urbanizable de 
interés a convertirse en suelo urbanizable sectorizado (denominado sur Cl-05), para uso residencial, para el que es-
tablece una reserva de un 35% de vivienda protegida.

Conjuntamente con esta revisión Parcial de las normas se va a tramitar la aprobación del Plan Parcial que ordena 
pormenorizadamente el ámbito SUR CL 05 de cara a la aprobación definitiva simultánea tanto de la Revisión Parcial con-
forme a las determinaciones establecidas en los artículos 66 y 83 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

3. marco normativo:

Primero.—ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente.

segundo.—decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de ordenación del territorio 
y urbanismo del Principado de asturias.

Tercero.—ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedi-
miento administrativo Común.

Cuarto.—normas subsidiarias de Planeamiento de Colunga publicadas en el boPa de 30 de junio de 1999.

4. descripción ambiental del área de estudio:

los terrenos se encuentran situados al sur de la villa de Colunga, entre ésta (barrio de la friera y la Caleyona) y la 
Autovía del Cantábrico, ocupando una superficie total de 34.036 m². Este borde urbano está calificado por las vigentes 
normas subsidiarias de Planeamiento del concejo de Colunga como suelo no urbanizable de interés agrícola.

se corresponde con una zona de prados, fundamentalmente llana en la que se localizan algunos setos vivos, ya re-
ducidos en los márgenes de fincas. Se mantiene como zona de pastizal de ganado vacuno. No forma parte de ningún 
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espacio protegido, ni de la red natura 2000 ni de la red regional y tampoco alberga hábitats de interés comunitario en 
su interior y el más próximo se sitúa a unos 800 metros.

el área de actuación tampoco está atravesada por ninguna riega ni arroyo ni se localizan áreas encharcadas temporal 
ni permanentemente.

5. objetivos y criterios ambientales para la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental:

El Documento de Referencia determina la amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación que debe contener 
el informe de sostenibilidad ambiental, cuyos objetivos fundamentales deben ser coincidentes con los previstos en la 
ley 9/2006:

—  Promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a 
la integración de los aspectos ambientales en la planificación urbanística, tanto en la fase de decisión como en 
las de ejecución y seguimiento.

—  Poner de manifiesto la contribución de la Revisión de las NNSS al cumplimiento de la normativa y de los objeti-
vos y prioridades medioambientales establecidas en la normativa de la unión europea, del estado español y del 
Principado de asturias.

Atendiendo a las características propias del área de estudio, se deberá reflejar la presencia de especies de interés 
comunitario y la posible afección sobre las mismas, así como sobre especies recogidas en los Catálogos regional o na-
cional, tanto de flora como de fauna, y especies recogidas en el Libro Rojo de la Fauna del Principado de Asturias.

en cumplimiento de las previsiones de la ley 9/2006, los criterios ambientales asumidos en el informe de sostenibi-
lidad ambiental deben integrarse en los documentos de planeamiento incorporando, al menos, los siguientes aspectos:

a)  esbozo del contenido, objetivos principales del Plan y relaciones con otros Planes y Programas conexos.

  Se señalará la manera en que la planificación territorial ha sido tenida en cuenta para el diseño del nuevo pla-
neamiento. al menos, se considerarán los aspectos territoriales y ambientales señalados en:

— el decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales 
del Principado de asturias.

— el real decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garan-
tizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
Modificado por R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre.

— ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y la biodiversidad.
— Planes de recuperación, Conservación del Hábitat o manejo de especies de flora Protegida, en cumpli-

miento del decreto 65/1995, de 27 de abril, por el que se aprueba el Catálogo regional de especies ame-
nazadas de la flora del Principado de asturias y se dictan normas para su protección.

— Planes de recuperación, Conservación del Hábitat, Conservación o manejo de especies de fauna Protegi-
da, en cumplimiento del decreto 32/90, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo regional de especies 
amenazadas de la fauna Vertebrada del Principado de asturias.

— la ley del Principado de asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.
— la ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
— libro rojo de la fauna del Principado de asturias.

b)  aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar el 
plan o programa.

  el concejo de Colunga forma parte parcialmente del Paisaje Protegido de la sierra del sueve el liC homónimo 
y el liC Yacimientos de icnitas, si bien, el área objeto de revisión de planeamiento no forma parte de ninguno 
de ellos, si bien se deberá analizar lo siguiente:

— Localizar la presencia de flora y fauna protegida según la legislación vigente.
— analizar la integración de la actuación prevista en el paisaje de Colunga.

c)  Características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa.

  se hará especial hincapié en las características ambientales existentes sobre las que cabe esperar una afección 
más significativa, con especial referencia a:

— Paisaje. se incorporará un estudio del paisaje actual de la zona de actuación y su entorno inmediato, 
donde se señalarán los elementos más característicos del entorno, haciendo especial mención a aquellos 
más vulnerables. se evaluará el desarrollo propuesto, teniendo en cuenta los aspectos paisajísticos que 
mejorarán y los que empeorarán como consecuencia del mismo. se establecerán medidas para minimizar 
el impacto paisajístico previsible, como apantallamientos vegetales, o zonas de transición, etc.

— Vegetación. Se realizará un estudio de la flora del área de actuación, con especial atención a las especies 
y formaciones de interés y las protegidas por la legislación vigente.

— fauna. se incorporará un inventario con las especies que pueden llegar a verse afectadas por la revisión 
de Planeamiento para la transformación de la Zona de el espadañal prevista. se estudiarán los hábitats 
de cada una de ellas y se identificarán aquellos existentes en el ámbito de estudio y su entorno inmediato 
que puedan verse afectados directa o indirectamente.

d)  Problemas ambientales existentes, que sean relevantes para el Plan, incluyendo en concreto los relacionados 
con cualquier zona de particular importancia ambiental designada de conformidad con la legislación aplicable 
sobre espacios naturales y especies protegidas.

  Se identificarán los problemas ambientales existentes en el entorno de actuación, en especial aquellos referen-
tes a la conservación de áreas húmedas, la contaminación de las aguas y los sistemas de depuración existentes 
en el entorno.
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e)  Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional que guarden 
relación con el Plan y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta 
durante su elaboración.

  el informe de sostenibilidad ambiental incorporará una explicación sobre la manera en que se han tenido en 
cuenta los principios de desarrollo sostenible que guardan relación con la revisión de las nnss y que según la 
unión europea han de ser tenidos en cuenta en la elaboración de planes y programas, en particular:

— Conservación de los sistemas hídricos existentes y sus orlas de vegetación asociadas.
— mejora de los sistemas de saneamiento y abastecimiento de aguas.
— Mejora de la eficiencia energética, utilización de materiales no contaminantes y gestión de los residuos 

generados.
— Conservación de las formaciones vegetales de interés.
— Conservación de la fauna protegida.
— Conservación de los elementos pertenecientes al Patrimonio Cultural.
— mantenimiento de los recursos naturales no renovables, que se deberán utilizar sin sobrepasar su capaci-

dad de regeneración.
— mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosistemas, hábitats, especies y paisajes, suelo y agua.
— uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y residuos.
— Programa de restauración de áreas afectadas por movimientos de tierras y áreas degradadas, consideran-

do la implantación de cobertura vegetal con especies autóctonas adecuadas.
— internalización de costes ambientales.

f)  Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud 
humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio 
cultural, incluido el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos factores, derivados de la revi-
sión de las nnss propuesta.

   Geología y edafología:

— afecciones a Puntos de interés Geológico o áreas geológicas de interés.
— Destrucción de suelos y/o modificación del uso del suelo derivado de la actuación propuesta.

  Hidrología:

— Deterioro de cursos fluviales o áreas encharcadas.
— Calidad y capacidad de los sistemas de depuración del ámbito.
— Calidad y capacidad de los sistemas de abastecimiento.

  Vegetación

— eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades vegetales, especialmente vegetación ligada a me-
dios acuáticos.

—  afección directa o indirecta a poblaciones de especies protegidas según la legislación vigente.
— afección a especies vegetales catalogadas como de interés comunitario.

  fauna:

— incrementos de atropellos a fauna terrestre, efecto barrera y disminución de riqueza faunística.
— afección directa o indirecta a poblaciones de especies de fauna protegida según la legislación vigente.
— destrucción o alteración de hábitats de fauna de interés y/o amenazada ligada al medio terrestre y 

acuático.
— efectos inducidos derivados del aumento del tránsito de vehículos y personas por el entorno.

  Paisaje:

— deterioro de la calidad intrínseca de paisajes sobresalientes.
— deterioro de la calidad de vistas exteriores desde puntos escénicos.
— efectos inducidos por incremento de la vulnerabilidad adquirida del paisaje por aumento de la accesibilidad 

humana.

  usos del suelo:

— afección sobre parcelas con un uso agropecuario singular.
— Pérdida de productividad agraria.
— alteración de itinerarios de interés turístico-recreativo.

  elementos de interés cultural:

— afección sobre bienes de interés cultural: monumentos histórico-artísticos, zonas arqueológicas, patrimo-
nio etnográfico, etc.

  la población humana:

— afecciones a la calidad de vida.
— efectos producidos en la tasa de empleo local.

  los efectos previstos deberán comprender los efectos notables, mínimos, positivos, negativos, directos o indi-
rectos, simples, acumulativos o sinérgicos, a corto, medio o largo plazo, permanentes o temporales, reversibles 
o irreversibles, recuperables o irrecuperables, periódicos o de aparición irregular, continuos o discontinuos, 
calificándolos de modo global como compatibles, moderados, severos o críticos.

g)  Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significa-
tivo negativo en el medio ambiente por la aplicación de la Modificación de las NNSS.
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  se establecerán cuantas medidas sean necesarias para minimizar los impactos esperados. estas medidas irán 
encaminadas tanto a la minimización de impactos previsibles como al cumplimiento de los objetivos señalados 
para cada uno de los indicadores ambientales propuestos. en particular, se deberán proponer medidas para 
minimizar las posibles afecciones al sistema hidrológico, a la fauna, a la flora y al paisaje, en especial, irán des-
tinadas a la conservación de los hábitats acuáticos y sus orlas de vegetación asociadas existentes en el entorno 
de actuación.

h)   resumen de las alternativas estudiadas, de las razones de la selección, y descripción de la manera en que se 
realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experien-
cia) que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida.

  se señalarán las distintas alternativas posibles, entre ellas la alternativa cero, entendida como el mantenimiento 
de la calificación urbanística propuesta en las Normas Subsidiarias vigentes, que en este caso se corresponde 
con snu de interés agrícola.

  Para la comparación se partirá del análisis de los efectos ambientales de cada alternativa mediante la valoración 
cuantitativa de las mismas, a través de una matriz de impacto representativa de cada una de ellas. se concluirá 
con la comparación ambiental de cada una de ellas señalando la medida en que, cada una de ellas, contribuye 
a la mejora de la calidad ambiental.

i)  descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el artículo 15 de la ley 9/2006.

  a modo orientativo, se proponen una serie de indicadores ambientales que pueden resultar útiles para el segui-
miento posterior:

  suelo:

— Superficie de la actuación/superficie total del concejo.
— Superficie de suelo urbanizable previsto/superficie Suelo Urbanizable en el concejo.

  agua:

— Consumo de agua previsto para la actuación/reservas de agua del concejo.
— Previsión de incremento de aguas residuales/Capacidad de sistemas de depuración del concejo.

  aire y ruido:

— emisión estimada de contaminantes.

  residuos:

— Generación de residuos estimados para la actuación.
— incremento de residuos respecto al total del concejo.
— situación puntos limpios del concejo.

  Eficiencia:

— Previsión de consumo energético/consumo actual de la Villa.
— Previsión de carriles peatonales y de bici.

  biodiversidad y paisaje:

— Superficie de arbolado autóctono/superficie de actuación.
— Superficie de vegetación acuática/superficie de actuación.
— Superficie de pastizales/superficie de actuación.

  Patrimonio cultural:

— elementos del Patrimonio histórico y cultural inventariados para el entorno de actuación.

  la información se facilitará con referencia a datos históricos y a datos esperados derivados la propuesta de la 
revisión de las nnss.

j)  resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes.

k)  informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar 
los efectos negativos del Plan.

  Se valorarán los costes ambientales de las alternativas propuestas y las medidas, justificando su necesidad.

  además, se considera necesaria la incorporación al informe de sostenibilidad ambiental de la siguiente 
información:

— análisis de la contribución de la revisión Parcial del planeamiento propuesto al desarrollo de un modelo 
territorial ambientalmente sostenible y equitativo.

6. modalidades de información y consulta:

La fase de consultas de la versión preliminar de la Modificación del Plan y de su Informe de Sostenibilidad Ambiental 
se realizará de forma general mediante su publicación en el boPa, y de forma particularizada a los siguientes órganos 
y administraciones:

—  servicio de restauración y evaluación ambiental.

—  demarcación de Carreteras del estado en asturias.

—  dirección General de biodiversidad y Paisaje.

—  dirección General de turismo y Patrimonio Cultural.

—  dirección General de ordenación del territorio y urbanismo.

—  Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
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Asimismo, deberán consultarse las organizaciones no gubernamentales representativas que tengan como fin la pro-
tección del medio ambiente y cumplan los demás requisitos que se establecen en el art. 10 de la ley 9/2006 (socie-
dad española de ornitología-seo bird life, Coordinadora ecologista de asturias, asociación asturiana de amigos de la 
naturaleza-a.n.a., ecologistas en acción, Coordinadora ornitolóxica d’asturias, asociación de Ciencias ambientales de 
asturias, fondo para la Protección de animales salvajes (faPas), Geotrupes) recomendándose también, la consulta a 
las organizaciones locales que tengan entre sus objetivos la protección del medio ambiente, así como el uso de procedi-
mientos telemáticos o de difusión que garanticen la participación en el proceso de consultas.

la fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como mínimo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un 
plazo mayor.

7. listado de organismos consultados y respuestas recibidas.

Con fecha de 23 de agosto de 2010 se emiten Consultas Previas del documento inicial de la revisión Parcial del 
Planeamiento para la transformación de la zona de el espadañal en suelo urbanizable Prioritario para uso residencial y 
ordenación pormenorizada vía Plan Parcial:

en esta fase se consultaron a los siguientes organismos:

—  agencia de sanidad ambiental y Consumo.

—  asociación asturiana de amigos de la naturaleza.

—  asociación de Ciencias ambientales de asturias (aCastur).

—  asociación ereba, ecología y Patrimonio.

—  ayuntamiento de Colunga.

—  Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

—  Coordinadora ecologista de asturias.

—  Coordinadora ornitolóxica d’asturies.

—  demarcación de Carreteras del estado en asturias.

—  dirección General de biodiversidad y Paisaje.

—  dirección General de ordenación del territorio y urbanismo.

—  dirección General de turismo y Patrimonio Cultural, servicio de Protección y régimen jurídico.

—  ecologistas en acción.

—  fondo para la protección de los animales salvajes (faPas).

—  Geotrupes.

—  Oficina para la Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático.

—  Plataforma para la defensa de la Cordillera Cantábrica.

—  sociedad española de ornitología.

durante el período de consultas previas se recibieron informes de:

—  agencia de sanidad ambiental y Consumo.—en su informe de 13 de septiembre de 2010 señala que en el marco 
de sus competencias, no procede informe.

—  ayuntamiento de Colunga.—en su informe de 23 de septiembre de 2010, el ayuntamiento de Colunga comunica 
la no presentación de sugerencias u observaciones en el referido trámite.

—  Confederación Hidrográfica del Cantábrico.—En su informe de 8 de noviembre de 2010 hace referencia a la 
necesidad de tener en cuenta el incremento de la demanda de recursos hídricos, los vertidos de los nuevos 
desarrollos y la protección del dominio público hidráulico, adjuntando asimismo, cartografía relativa al sistema 
hidrológico del entorno de actuación.

—  dirección General de turismo y Patrimonio Cultural.—la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de 
asturias, en su sesión de 30 de septiembre de 2010, acordó informar favorablemente la documentación pre-
sentada, señalando que existe riesgo de localización de materiales líticos en superficie y la posibilidad de que 
los terrenos albergasen alguna estructura de la villa altomedieval de Colunga, por lo que se deberá tener en 
cuenta lo señalado en los artículos 61 y siguientes de la ley 1/2002, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del 
Principado de asturias.
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