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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 infraes-
tructuras, por la que se determina la innecesariedad de sujeción a evaluación de impacto ambiental del proyecto de 
urbanización del Plan especial del Área con destino a viviendas protegidas de Jove, Gijón. expte. iA-iA-0616-10.

Con fecha 9 de septiembre de 2010 (registro de entrada), la promotora Áreas residenciales, s.l., remite al servicio 
de restauración y evaluación de impacto ambiental de la dirección General de agua y Calidad ambiental el documento 
para el inicio del procedimiento de evaluación ambiental correspondiente del Proyecto de urbanización del Plan especial 
del área con destino a viviendas protegidas de jove, en Gijón.

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, establece la obligación de formular declaración de impacto ambiental con carácter 
previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación 
o actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas disposiciones.

El Proyecto de Urbanización del Plan Especial del área con destino a viviendas protegidas de Jove, en Gijón, no figura 
entre aquellos que deben someterse obligatoriamente a un procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental; 
se corresponde con un proyecto de los comprendidos en el anexo ii, Grupo 7, apartado b) del r.d. 1/2008, de 11 de 
enero, los cuales según el artículo 3.2 apartado a), sólo deberán ser objeto de una evaluación, en la forma prevista en 
dicha disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso.

la Comisión para asuntos medioambientales de asturias, en su sesión de 13 de enero de 2011, informó favorable-
mente sobre la propuesta de memoria ambiental del Plan especial del Área con destino a viviendas Protegidas de jove, 
en Gijón.

de acuerdo con lo establecido en el decreto 126/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, corresponde a esta Consejería la tramitación de 
los procedimientos de evaluación ambiental.

antecedentes de hecho

al proyecto referido le es de aplicación el artículo 16 del rdl 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de Proyectos: “la persona física o jurídica, pública o privada, 
que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el anexo ii, o un proyecto no incluido en el anexo i y que 
pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la red natura 2000, solicitará al órgano que determine cada co-
munidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o no de que dicho proyecto se someta a evaluación de impacto 
ambiental, de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo iii…”

resultado de las consultas:

Con fecha 22 de septiembre (registro de salida), la dG de agua y Calidad ambiental, en aplicación del art. 17 del 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, que introduce la obligatoriedad de realizar consultas previas con el fin 
de determinar la amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental, dio inicio a la fase de consultas a las ad-
ministraciones Públicas afectadas. transcurrido el plazo reglamentario, se han remitido por parte de las administraciones 
y organismos consultados las observaciones, recomendaciones y alegaciones siguientes:

—  Agencia de sanidad Ambiental y Consumo.—Con fecha de 27 de septiembre concluye que en el marco de sus 
competencias, no procede informe.

—  Dirección General de Carreteras.—Con fecha 14 de diciembre de 2010, informa que en lo que respecta a los 
aspectos ambientales del documento no tiene nada que alegar. desde el punto de vista sectorial, se remite y 
adjunta el informe de fecha 5 de marzo de 2010, emitido en la fase de consultas previas del Plan especial del 
Área con destino a viviendas protegidas en jove, Gijón.

—  servicio de Medio natural.—en su informe de fecha 19 de octubre destaca como elemento natural de interés 
presente en la zona las formaciones de laurel (comunidades permanente de la asociación Hedero helicis-laure-
tum 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.

—  Ayuntamiento de Gijón.—Con fecha 9 de diciembre de 2010, remite informe donde adjunta copia de los informes 
emitidos por los servicios técnicos municipales, en los cuales informan favorablemente.
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objeto y características del proyecto:

el objeto del proyecto de urbanización consiste en la creación de varios viales que parcelen y distribuyan la super-
ficie disponible para su posterior aprovechamiento urbanístico, así como define los espacios libres de uso público per-
tenecientes al ámbito e infraestructuras de redes de servicios: abastecimiento, saneamiento, alumbrado, electricidad y 
telefonía.

ubicación del proyecto:

el proyecto de urbanización se localiza en la parroquia de jove, en el concejo de Gijón, delimitado por la carretera de 
la Campa de torres y la futura ronda de el musel. la actuación, que sigue las directrices del Plan especial del área con 
destino a viviendas protegidas de jove, se desarrolla sobre una trama viaria ortogonal prevista como una malla jerar-
quizada apoyada en un eje estructural suroeste-nordeste que se conectan con la futura ronda de el musel a través de 
sendas glorietas, una de ellas en el entronque de la prolongación del Camino de rubín desde el ensanche de la Calzada, 
conectándose asimismo con la Carretera de la Campa de torres.

análisis de alternativas.

Se describen dos alternativas de ordenación, presentando la Alternativa 1, un índice de edificabilidad 0,73 m²/m², 
dando lugar a una superficie residencial y comercial de 84.335,17 m² y la Alternativa 2 un índice de edificabilidad es de 
0,86 m²/m² y una superficie residencial y comercial que asciende a 92.505,81 m².

Características del potencial impacto:

El territorio no figura en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la Región Biogeográfica Atlántica 
española, aprobada por decisión de la comisión de fecha 7 de diciembre de 2004, formando parte de la red ecológica 
natura 2000, de conformidad con la directiva 92/43/Cee, del Consejo. no pertenece a ninguna de las Zonas de especial 
Protección para las aves (ZePa) del Principado de asturias, ni ningún elemento de la red regional de espacio Protegidos 
se encuentra en el área en el que enmarca el estudio.

El área de estudio comprende superficies de praderías de siega delimitadas en algunos casos por setos arbolados o ar-
bustivos donde el laurel (laurus nobilis) es la especie predominante, así como zarzales (Rubo umifolii-Tametum comunis); 
Helechales (Pteridium aquilinum); frutales y huertas y vegetación nitrófila en los bordes de carreteras y caminos. Los 
lauredales, se encuentran presentes como comunidades permanentes de la asociación Hedero helicis-lauretum nobilis, 
que figuran en el anexo I de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, siendo además consideradas co-
mo hábitat prioritario. Como ya se ha mencionado, esta zona no está dentro de ningún espacio protegido catalogado.

no se ha detectado la presencia de especies incluidas en el Catálogo regional de especies amenazadas de la flora 
del Principado de asturias, así como tampoco especies incluidas en el Catálogo regional de especies amenazadas de la 
fauna Vertebrada del Principado de asturias.

fundamentos de derecho

El proyecto figura relacionado en el anexo II, Grupo 7, apartado b, del R.D. 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de Proyectos: “Proyectos de urbanizaciones 
incluida la construcción de Centros Comerciales y aparcamientos”, es por ello que el Órgano Ambiental debe definir, de 
forma motivada y pública, la sujeción o no al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, sobre la base de los 
criterios establecidos en el anexo iii del citado texto legislativo.

la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, es el órgano competente para la re-
solución del presente expediente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de real decreto legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, a los efectos de formular declaración de impacto ambiental.

Considerados los criterios del anexo iii del 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, relativos a las características del proyecto, ubicación 
y características potenciales del impacto, y teniendo en cuenta la documentación del expediente, se concluye que la 
ejecución del proyecto, podría dar lugar a impactos sobre el medio por generación de residuos, contaminación acústica, 
atmosférica y de las aguas, si bien se descarta la existencia de impactos significativos que aconsejen someter el proyecto 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

en base a lo anterior, vistos los informes técnicos y el resultado de las consultas,

r e s u e l V o

Primero.—en virtud de lo previsto en el artículo 3.2 del real decreto legislativo, la Consejería de medio ambiente, 
ordenación del territorio e infraestructuras, no es necesario someter el “Proyecto de urbanización del Plan especial del 
Área con destino a viviendas protegidas de jove, Gijón” al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

segundo.—se tendrán en cuenta las condiciones establecidas para el Plan especial del área con destino a viviendas 
protegidas en jove, Gijón por la Comisión para asuntos medioambientales de asturias, en su sesión de 13 de enero de 
2011:

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

—  la gestión de los residuos se ajustará a las determinaciones del Plan de residuos del Principado de asturias.

Tercero.—deberá tenerse en cuenta las recomendaciones indicadas a resultas de la fase de consultas previas.

oviedo, 14 de enero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, francisco 
González buendía.—Cód. 2011-01397.
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