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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 10 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e in-
fraestructuras, por la que se adopta acuerdo en relación con la Memoria Ambiental de la Modificación Puntual 
del Plan General de ordenación de Villanueva de oscos para la implantación de ecoparque en la Garganta.  
expte. iA-VA-0790-08.

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.

el vigente Plan General de ordenación de Villanueva de oscos fue aprobado mediante Comisión ejecutiva de la Cuo-
ta de fecha de 20 de abril de 2004, y publicado el texto refundido en el boPa de 3 de diciembre de 2005.

El Ayuntamiento de Villanueva de Oscos, como órgano competente en la Modificación Puntual del Plan General de 
ordenación de Villanueva de oscos en el ámbito de la Garganta, inició, con fecha 15 de diciembre de 2008 (reg. entra-
da), la tramitación ambiental del expediente, trasladando copia del acuerdo adoptado y de la documentación ambiental 
preliminar previa al informe de sostenibilidad ambiental.

Por el servicio de restauración y evaluación ambiental, se inició el trámite previsto en el art. 9 de la ley 9/2006, 
sometiendo el documento ambiental previo, correspondiente a la Modificación puntual prevista, a consultas con las 
administraciones y organismos interesados, con fecha de 22 de diciembre de 2008. en la fase de consultas previas se 
recibieron informes de administraciones e instituciones cuyo contenido se tuvo en consideración en la redacción del 
documento que define el contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambiental”. Por Resolución de 11 de marzo 
de 2009 de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, se aprueba el documento de 
Referencia para la modificación puntual del PGO de Villanueva de Oscos.

mediante publicación en el boPa de 13 de enero de 2010, el ayuntamiento de Villanueva de oscos somete la apro-
bación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación de Villanueva de Oscos y el Informe de Sosteni-
bilidad Ambiental al correspondiente trámite de información pública. Transcurrido el plazo establecido, el Ayuntamiento, 
por Acuerdo Plenario de 10 de noviembre de 2010, aprueba provisionalmente la Modificación Puntual del Plan General de 
ordenación y la memoria ambiental, acordando remitir la memoria ambiental a la Consejería de medio ambiente, orde-
nación del territorio y urbanismo. en el servicio de restauración y evaluación ambiental se recibe la memoria ambiental 
y los informes resultantes de la información Pública en fecha de 23 de noviembre de 2010.

El documento de aprobación y su Informe de Sostenibilidad Ambiental analizan los siguientes aspectos:

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

•  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 de Modifica-
ción Puntual, analizando el proceso de evaluación, así como el informe de sostenibilidad ambiental y su calidad. Analiza, 
a su vez, las consultas realizadas y los impactos significativos que puedan surgir como consecuencia de la aplicación de 
la Modificación Puntual del PGO de Villanueva de Oscos para la implantación de Ecoparque de La Garganta.
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r e s o l u C i ó n

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 de la Modificación Puntual del PGO de Villanueva de Oscos-Eco Par-
que la Garganta, que fue examinada en sesión de 9 de febrero de 2011, de la Comisión para asuntos medioambientales 
informándose favorablemente, por unanimidad, estableciéndose las siguientes condiciones:

Primero.—El Plan Especial que desarrolle esta Modificación puntual deberá contemplar la zonificación interna del ám-
bito, que garantice el mantenimiento del aporte de agua a las turberas situadas al este.

segundo.—se establecen las siguientes consideraciones:

•  Deberán tenerse en cuenta las prescripciones señaladas por el Servicio de Medio Natural:

— adaptación del sistema de drenaje de las parcelas a transformar de forma que se evite el riesgo de dese-
cación de las turberas cercanas.

— El sistema de vertido de aguas residuales se llevará a cabo más allá de las zonas de turbera para evitar 
riesgos de contaminación, especialmente graves, dada la relativa estanquidad de las aguas.

— Durante las obras se crearán barreras y balsas que disminuyan la turbidez de las aguas.
— se evitará en todo momento durante las obras el acceso de maquinaria o la ubicación de instalaciones 

auxiliares al norte de la carretera.
— Se crearán, tanto en la carretera como en el vial interior, pasos adecuados para el cruce de anfibios, li-

gados a las áreas verdes diseñadas en el interior de las parcelas, que permita mantener la conectividad 
en las poblaciones de anfibios y disminuya el riesgo de atropellos. Dichos diseños estarán basados en 
las “Prescripciones Técnicas para el Diseño de pasos de Fauna y Vallados Perimetrales” del Ministerio de 
medioambiente.

— se establecerán requisitos o condiciones de carácter ambiental a incluir en los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas de las actuaciones del Plan y a la venta de parcelas, tales como integración paisajística, utilización 
de especies autóctonas en jardinería y restauración, etc.

— implantación de un sistema de seguimiento y control de los efectos ambientales de las empresas insta-
ladas y del cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en los 
Programas de Vigilancia y seguimiento.

•  El desarrollo de la Modificación Puntual del PGO prevista, estará condicionado a la disponibilidad de suministro 
de agua potable en condiciones adecuadas, redes de energía, así como saneamiento conectado a un sistema 
de depuración de características acordes a las exigencias de la ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se establecen las normas 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 todo caso deberá garantizarse 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. Se 
preverá la disposición de un espacio para la ubicación de zona de recogida selectiva. Deberán definirse zonas y 
espacios con características intrínsecas adecuadas para la eliminación de residuos de construcción y demolición, 
así como de tierras limpias procedentes de excavación.

•  Las Ordenanzas Municipales determinarán las condiciones de ahorro energético y uso de energías alternativas 
en el desarrollo propuesto.

Tercero.—de acuerdo con las observaciones planteadas por la dirección General de Política forestal deberán solven-
tarse las objeciones planteadas respecto a la afección a los derechos reales sobre el vuelo del Consorcio de repoblación 
entre los propietarios del monte y el Patrimonio Forestal del estado, firmado en el año 1959, hoy gestionado por la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, o en su defecto diseñarse un trazado alternativo de los accesos al Ecoparque que no 
afecte a la superficie arbolada de la zona.

Cuarto.—El proyecto que desarrolle la Modificación puntual deberá someterse al procedimiento de evaluación de im-
pacto ambiental establecido en el r.d.l. 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de evaluación 
de impacto ambiental de proyectos. en esta fase deberán contemplarse los aspectos señalados por la dirección General 
de Turismo y Patrimonio Cultural acordados en la Permanente de 21 de enero de 2010:...”En caso de que se apruebe 
esta modificación del Plan General de Villanueva de Oscos, será necesario someter el proyecto de actuación que desa-
rrolle esta modificación al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Por ello, en virtud del artículo 35 de la Ley 
del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, se deberá realizar un estudio de afecciones al 
patrimonio cultural. dicho estudio deberá incluir una planimetría detallada con los elementos culturales ubicados en el 
entorno de esta actuación, tanto los afectados directamente como aquellos ubicados en su entorno, con el fin de garan-
tizar que no se producen daños imprevistos sobre el patrimonio cultural. Asimismo, de acuerdo con el artículo 65 de la 
Ley 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, se acuerda requerir la necesidad de realizar 
un seguimiento arqueológico de los trabajos que consistirá, como mínimo en la vigilancia de las tareas de desbroce”.

Quinto.—Deberá redactarse un Programa de Vigilancia Ambiental de cuyo cumplimiento y costes se responsabilizarán 
el Ayuntamiento y los promotores de los proyectos que desarrollen la Modificación Puntual del PGO. El objeto de este 
programa será el control del cumplimiento de los objetivos de protección. los sistemas y aspectos que deben ser objeto 
de seguimiento son los siguientes:

—  Preservación del sistema natural de drenaje y escorrentía y mantenimiento de los aportes de agua a las turberas 
existentes.

—  integración paisajística del ecoparque de la Garganta.
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—  asegurar la calidad de los sistemas de abastecimiento y saneamiento.

oviedo, a 10 de febrero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
Francisco González Buendía.—Cód. 2011-05219.

Anexo i

resumen de la modifiCaCión Puntual del Plan General de ordenaCión de VillanueVa de osCos Para imPlantaCión de 
eCo-Parque en la GarGanta

La Modificación Puntual propuesta pretende la modificación del artículo 9.8.2 del Plan General de Ordenación de Vi-
llanueva de Oscos aprobado definitivamente por CUOTA en fecha de 20 de abril de 2004 y publicado el texto refundido 
en el boPa de 3 de diciembre de 2005.

La Modificación puntual del PGO propuesta plantea la modificación de los artículos 9.8.1 y 9.8.2 de la Normativa Ur-
banística, relativos a la instalación de Eco-Parques. La Modificación se plantea para dar cabida a una serie de empresas 
que desean instalarse en un polígono industrial dentro del concejo, a través del desarrollo de un eco Parque.

Texto inicial-artículo 9.8.2 Texto modificado-artículo 9.8.2
La superficie máxima será de 27.000 m² La superficie máxima será de 28.500 m²
La superficie edificable máxima será de 2.160 m² La superficie edificable máxima será de 2.960 m².
la ocupación máxima de parcela será un 8% la ocupación máxima de parcela será un 24%

La edificación tendrá una altura máxima de 4 metros al alero y 6 m a la 
cumbrera. 

La edificación tendrá una altura máxima de 4 metros al alero y 6 m a la 
cumbrera.
Excepcional y justificadamente se autoriza una altura máxima al alero 
de 7 m y de 9 m a cumbrera, en una sola planta. se permiten dos altu-
ras para la zona de servicios y oficinas.

La cubierta será a 4 aguas y con terminación en pizarra. la cubierta será al menos a dos aguas. el material de cubierta manten-
drá el color “arisnegro” tradicional de la pizarra o verde.

La superficie máxima por nave será de 500 m².
La superficie máxima por nave será de 500 m².
Excepcional y justificadamente, y solamente en un caso, se autoriza una 
superficie mayor, no superior a 800 m².

Cada edificación tendrá una barrera vegetal perimetral separada como 
máximo 3,5 m del cerramiento de la nave. Cada edificación tendrá una barrera vegetal frontal y posterior.

su ubicación será preferentemente a media ladera, de tal forma que la 
cumbrera no supere las cimas de los montes.

su ubicación será preferentemente a media ladera, de tal forma que 
la cumbrera no supere las cimas de los montes. Por el lado de la mon-
taña cuando el terreno lo requiera estará enterrada según la sección 
indicativa.

Asimismo, se tendrá en cuenta lo especificado en el artículo 10.3.5. 
Edificaciones agrarias. 

Asimismo, se tendrá en cuenta lo especificado en el artículo 10.3.5. 
Edificaciones Agrarias. Adaptándose las alturas a la previstas en el 
Plan Especial que se desarrolle y las especificadas en el artículo 9.8.2 
(modificado).

Anexo ii

resumen de las aleGaCiones

El Ayuntamiento de Villanueva de Oscos somete, la Aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de 
ordenación de Villanueva de oscos y el informe de sostenibilidad ambiental correspondiente, a trámite de información 
pública tras la publicación del anuncio en el boPa de 13 de enero de 2010.

durante el período de información pública se recibieron informes de los siguientes organismos:

—  Dirección General de Política Forestal: En informe de 26 de enero de 2010 indica que parte de la superficie ob-
jeto de Modificación Parcial del PGO se propone sobre terreno forestal poblado por matorral principalmente. En 
la zona Sur afecta a arbolado de repoblación originado por el antiguo consorcio de repoblación firmado entre los 
propietarios del monte (monte la Garganta, n.º 3154) y el Patrimonio forestal del estado en el año 1959. la 
afección a la zona arbolada se podría evaluar en unos 4.500 m² que se verían atravesadas por una calle para 
dar acceso al eco-parque desde la carretera. se alega lo siguiente:

• La afección al arbolado de la zona Sur del área afectada sería una afección a derechos reales sobre el vuelo 
que el Principado de Asturias, representado por la Consejería de Medio Rural y Pesca, tiene en la zona.

• Que debe diseñarse otro trazado de acceso al proyectado Eco-parque que no afecte a la superficie arbolada 
de la zona.

  en la memoria ambiental se señala, al respecto de esta alegación, que para evitar la afección al arbolado de 
la zona, se propone la modificación del vial de acceso al Eco-Parque propuesto, desplazándolo hacia el Norte 
respecto a la actual previsión.

—  servicio de medio natural, dirección General de biodiversidad y Paisaje: en informe de 11 de febrero de 2010 
se realiza valoración de la Modificación puntual señalando medidas correctoras a incorporar:

• Adaptación del sistema de drenaje de las parcelas a transformar de forma que se evite el riesgo de dese-
cación de las turberas cercanas.
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• El sistema de vertido de aguas residuales se llevará a cabo más allá de las zonas de turbera para evitar 
riesgos de contaminación, especialmente graves dada la relativa estanquidad de las aguas.

• Durante las obras se crearán barreras y balsas que disminuyan la turbidez de las aguas.

• Se evitará en todo momento durante las obras el acceso de maquinaria o la ubicación de instalaciones 
auxiliares al norte de la carretera.

• Se crearán, tanto en la carretera como en el vial interior, pasos adecuados para el cruce de anfibios, li-
gados a las áreas verdes diseñadas en el interior de las parcelas, que permita mantener la conectividad 
en las poblaciones de anfibios y disminuya el riesgo de atropellos. Dichos diseños estarán basados en las 
“Prescripciones Técnicas para le Diseño de pasos de Fauna y Vallados Perimetrales” del Ministerio de Medio 
ambiente.

• Se establecerán requisitos o condiciones de carácter ambiental a incluir en los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas de las actuaciones del Plan y la venta de parcelas, tales como integración paisajística, utilización 
de especies autóctonas en jardinería y restauración, etc.

• Implantación de un sistema de seguimiento y control de los efectos ambientales de las empresas insta-
ladas y del cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en los 
Programas de Vigilancia y seguimiento.

  a este respecto, la memoria ambiental señala que estas prescripciones serán tenidas en cuenta en el posterior 
estudio de impacto ambiental.

—  servicio de Protección y régimen jurídico, dirección General de Patrimonio Cultural: la Permanente del Consejo 
del Patrimonio Cultural de asturias, en sesión de 21 de enero de 2010, acordó:

• En caso de que se apruebe esta modificación del Plan General de Villanueva de Oscos, será necesario so-
meter el proyecto de actuación que desarrolle esta modificación al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental. Por ello, en virtud del artículo 35 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, 
de Patrimonio Cultural, se deberá realizar un estudio de afecciones al patrimonio cultural.

 dicho estudio deberá incluir una planimetría detallada con los elementos culturales ubicados en el entorno 
de esta actuación, tanto los afectados directamente como aquellos ubicados en su entorno, con el fin de 
garantizar que no se producen daños imprevistos sobre el patrimonio cultural.

• Asimismo, de acuerdo con el artículo 65 de la Ley 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural del Princi-
pado de Asturias, se acuerda requerir la necesidad de realizar un seguimiento arqueológico de los trabajos 
que consistirá, como mínimo en la vigilancia de las tareas de desbroce.

  a este respecto, en la memoria ambiental se indica que serán tenidas en cuenta en el estudio de impacto am-
biental correspondiente.
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