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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 14 de enero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se adopta Acuerdo en relación con la Memoria Ambiental del Plan especial del Área con destino a 
Viviendas Protegidas de Jove, Gijón. expte. iA-iA-0738-08.

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.

Con fecha de 25 de enero de 2010, se recibe en el servicio de restauración y evaluación ambiental, el documento 
ambiental Preliminar para el inicio de la tramitación ambiental correspondiente al Plan especial del área con destino 
a viviendas protegidas de jove en Gijón, para habilitar suelo para la construcción de viviendas protegidas. desde el 
servicio de restauración y evaluación ambiental se emiten, con fecha 9 de febrero de 2010, Consultas Previas a las 
administraciones públicas afectadas y el público interesado, en cumplimiento del artículo 19 de la ley 9/2008, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. recibidas observa-
ciones y recomendaciones de las administraciones e interesados consultados, se redacta el documento de referencia 
para la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente de la revisión parcial del Plan especial del área con destino a 
viviendas protegidas de jove en Gijón, aprobado por resolución de 8 de abril de 2010 y publicado en el boPa de 4 de 
mayo de 2010.

Con fecha de 8 de agosto de 2010, se publica en el boPa n.º 23, anuncio de información pública del Plan especial 
e Informe de Sostenibilidad de la propuesta de ordenación y edificación para viviendas en Jove (Gijón) por un plazo de 
45 días.

Posteriormente, con fecha 22 de diciembre de 2010, se recibe en el servicio de evaluación y restauración ambiental 
la propuesta de la memoria ambiental del Plan especial del área con destino a viviendas protegidas de jove, Gijón.

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.

•  Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto negativo 
importante en el medio ambiente de la aplicación del plan.

•  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 recoge la valoración de la integración de los aspectos ambientales en la propuesta del Plan 
Especial del área con destino a viviendas protegidas de Jove en Gijón, analizando el proceso de evaluación y el informe 
de sostenibilidad ambiental y su calidad. Analiza a su vez, las consultas realizadas y la previsión de los impacto signifi-
cativos que puedan surgir como consecuencia de la aplicación del Plan.

la memoria ambiental, señala que durante los diferentes períodos en que los distintos documentos del Plan especial 
del área con destino a viviendas protegidas de jove en Gijón, fueron sometidos a información pública se presentaron 
alegaciones cuyo resumen se incorpora como anexo ii a esta resolución.
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a C u e r d o

la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, en el ejercicio de las atribuciones con-
feridas por el decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejería 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, vistos los informes incorporados al expediente, se manifiesta 
en relación con el contenido de la memoria ambiental del Plan especial del área con destino a viviendas protegidas de 
jove en Gijón, que fue examinada por la Comisión para asuntos medioambientales de asturias, en sesión de 13 de enero 
de 2011, concluyéndose por unanimidad el establecimiento de las siguientes condiciones:

Primero.—dado que el área del Plan limita en su lado sureste con el yacimiento denominado material lítico de bango 
n.º 090011 de la Carta Arqueológica, de acuerdo con los artículos 61 y siguientes de la Ley 1/2001 de 6 de marzo de 
Patrimonio Cultural del Principado de asturias, deberá ser tenido en cuenta para evitar la ubicación de las instalaciones 
auxiliares en esa zona.

segundo.—siguiendo las recomendaciones del servicio de medio natural, deberá incluirse entre las medidas correc-
toras la recuperación de las comunidades vegetales formadas por la asociación Hedero helicis-lauretum nobilis mediante 
la plantación de especies propias de dichas formaciones en las zonas verdes.

Tercero.—la gestión de los residuos se ajustará a las determinaciones del Plan de residuos del Principado de astu-
rias. Se preverá la disposición de un espacio para la ubicación de zona de recogida selectiva de RSU. La implantación de 
antenas de telefonía se ajustará al principio de accesibilidad de las infraestructuras de manera que se evite la dispersión 
de antenas por los distintos operadores. las mismas previsiones se adoptarán por otros operadores que precisen de 
emisores radioeléctricos.

oviedo, a 14 de enero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González Buendía.—Cód. 2011-01395.

Anexo i

resumen del Plan esPeCial del área Con destino a viviendas ProteGidas en jove, Gijón

el Plan especial del área con destino a viviendas protegidas de jove, Gijón, pretende la ordenación urbanística de un 
área con una extensión de 253.888,85 m², con la finalidad de ser destinada a la construcción de viviendas protegidas. 
se trata de rematar el borde noreste de la ciudad hasta la cornisa de suelo protegido que limita al municipio, dando lugar 
a un ámbito de articulación entre el compacto tejido de ensanche de La Calzada y los crecimientos de baja densidad de 
jove.

El ámbito territorial de la actuación, calificado como Suelo No Urbanizable en el planeamiento urbanístico vigente, 
se corresponde básicamente con el sector sur-s.r.6 incluido en el documento de aprobación inicial de la revisión del 
PGo de Gijón, publicado en el boPa n.º 183 con fecha 7 de agosto de 2010. la aprobación del Plan especial conllevará 
a transformar dicho suelo en suelo urbano.

la propuesta de ordenación se desarrollará sobre una trama viaria ortogonal prevista como una malla conveniente-
mente jerarquizada (vías peatonales, vías de tráfico restringido y vías de tráfico rodado), apoyada en un eje estructural 
suroeste-nordeste que se conectan con la futura ronda del musel a través de sendas glorietas, una de ellas en el entron-
que de la prolongación del Camino de Rubín desde el ensanche de La Calzada, conectándose asimismo con la Carretera 
de La Campa de Torres. La actuación se desarrolla en tres sectores, Oeste, Central y Este. La zona residencial se desa-
rrolla en el sector central en trece manzanas cuya tipología edificatoria es la de bloque en línea conformando manzanas 
semiabiertas, y con alturas que disminuyen a medida que el área residencial se aleja de la ciudad compacta. Las zonas 
verdes, así como una parte del equipamiento deportivo se ubican en el sector central, en torno a la zona residencial, 
mientras que en el sector Oeste se sitúa el equipamiento social destinado a la tercera edad y en el Este la zona comercial, 
de equipamiento social destinado a guardería y el resto de la zona deportiva, así como zona de aparcamiento.

Los parámetros urbanísticos y la zonificación de la propuesta se resumen en:

Superficie del ámbito 253.888 m²

Superficie edificable total 185.338 m²

Edificabilidad bruta 0,73 m²/m²

Superficie residencial total 177.721 m²

Superficie en régimen de protección 177.721 m²

Comercial 7.616 m²

n.º indicativo de viviendas 1.890

m² %

residencial y comercial 84.335,17 33,21

Sistema local zonas verdes 48.088,41 18,94

sistema local equipamientos 49.081,26 19,33

sistema local de vías públicas 72.386,01 28,51
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Anexo ii

resumen de las aleGaCiones

Con fecha de 8 de octubre de 2010 se publica en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el anuncio de 
aprobación inicial del Plan especial del área con destino a viviendas protegidas de jove en Gijón y se somete a informa-
ción pública por plazo de 45 días junto con el informe de sostenibilidad ambiental. Como consecuencia del período de 
consultas e información pública, se recibieron los siguientes informes de carácter medioambiental:

—  dirección General de Carreteras: en su informe de fecha 18 de octubre de 2010, establece una serie de obser-
vaciones relativas al vial de conexión entre la avenida de argentina y el área concertada, que conecta directa-
mente con la carretera regional AS-19 Gijón-Avilés, titularidad del Principado de Asturias. Ante la indefinición 
del vial planteado, en caso de que se modifiquen las condiciones actuales de la intersección existente, deberá 
analizarse la misma teniendo en cuenta la normativa técnica. Asimismo indica que, según el art. 65.a del Decre-
to legislativo 1/2004, de 22 de abril, el Plan especial ha de incluir un estudio en el que se analice el incremento 
del tráfico generado por el Plan.

  al respecto de este informe en la memoria ambiental se señala que con fecha 11 de junio de 2010, se suscribió 
Convenio para el desarrollo del área entre el Ayuntamiento de Gijón y ARCON, entre los que figura como com-
promisos adquiridos la ejecución de mejora del vial mencionado. El perceptivo proyecto aclarará y definirá la 
mejora del vial, sus condiciones de emplazamiento y diseño según la normativa técnica aplicable. Respecto al 
estudio de tráfico, este se incluye como anexo en la Memoria Ambiental, concluyendo que el desarrollo del área 
con destino a viviendas protegidas en jove, es compatible con las vías del entorno en el que se enmarca, ya 
que la afección producida, tanto a la Carreteras de la Campa torres, como la autonómica as-19, es moderada, 
disponiendo esta de capacidad suficiente para absorber los nuevos tráficos generados.

—  servicio de medio natural: en su informe de fecha 18 de octubre destaca como elemento natural de interés 
presente en la zona las formaciones de laurel (comunidades permanente de la asociación Hedero helicis-lau-
retum nobilis) y que figuran en el anexo I de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y están 
consideradas “hábitat prioritario”. señala que deberá incluirse entre las medidas correctoras la recuperación de 
dichas comunidades vegetales mediante la plantación de especies propias de dichas formaciones en las zonas 
destinadas a áreas verdes.

  al respecto de este informe en la memoria ambiental se señala que las especies que dicho informe sugiere incluir 
en las medidas correctoras ya se encuentran incluidas: “Se debe priorizar el uso, para procesos de vegetación, 
de las especies propias de las series de vegetación de la zona, fundamentalmente del aliso y carbayo, así como 
lauredales sin encimas”.

—  Confederación Hidrográfica del Cantábrico: En su informe de fecha 25 de noviembre de 2010, informa que el 
abastecimiento y saneamiento de los terrenos objeto del Plan especial se proyectan mediante conexión de las 
redes interiores previstas con las redes generales existentes en las inmediaciones, por lo que la actuación no 
comporta afecciones a cauces de dominio público hidráulico o a sus zonas asociadas, por lo que informa favo-
rablemente sobre el Plan especial.

—  Servicio de Planificación: Con fecha 12 de noviembre informa que no existe ninguna sugerencia ni observación 
que realizar sobre el Plan Especial del área con destino a viviendas protegidas en Jove.

—  Agrupación de Colectivos Asturianos (ACA); Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL); Colectivo de 
Vega en Defensa del Medio Rural; Presentan escrito de alegaciones con igual contenido en el que exponen: 
Disconformidad con el procedimiento elegido, por considerar la figura del Plan Especial insuficiente para la re-
clasificación del ámbito, debiendo hacerse en su opinión mediante una revisión parcial del planeamiento, dada 
la magnitud de la superficie de ámbito; Insuficiencia del ISA y Plan Especial para localización equipamientos 
comunitarios de recogida de basuras y centro de cogeneración sin realizar previamente EIA; Citan normativa de 
aplicación no recogida en la documentación del Plan especial.

—  asociación de vecinos de san martín de veriña: Presentan escrito de alegaciones de fecha 24 de noviembre en 
el que exponen la insuficiencia del ISA y Plan Especial para localización equipamientos comunitarios de recogida 
de basuras y centro de cogeneración sin realizar previamente EIA y citan normativa de aplicación no recogida 
en la documentación del Plan especial.

  Al respecto de este informe en la Memoria Ambiental desestiman las alegaciones presentadas justificando y 
especificando cada uno de los puntos expuestos en las alegaciones presentadas.
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