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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 17 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se aprueba el documento de referencia para la redacción del informe de sostenibilidad am-
biental correspondiente al Plan General de ordenación de soto del Barco. expte. iA-VA-0778-08.

1.—Antecedentes:

en fecha de 11 de diciembre de 2008, el servicio de restauración y evaluación ambiental inició la tramitación ambien-
tal del Plan General de ordenación de soto del barco, sometiendo el documento de Prioridades, redactado por urbania-
2003-arquitectura, s.l., fechado en noviembre de 2005, al trámite de consultas previas previsto en el art. 9 de la ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Con fecha 22 de enero de 2009 y recibidos los informes sectoriales del servicio de medio natural y el servicio de 
Ordenación Territorial y Planeamiento se envía Oficio al Ayuntamiento de Soto del Barco comunicándole que el SOTPLA 
considera que el documento de prioridades emitido por el ayuntamiento “adolece de una falta de concreción incompati-
ble con el carácter que la legislación urbanística asturiana asigna a un auténtico documento de prioridades”, por lo que 
se solicita sea presentado un nuevo documento de Prioridades que cumpla con lo expresado por la dirección General de 
ordenación del territorio y urbanismo y con los criterios establecidos en la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Con fecha de 3 de mayo de 2010, se recibe informe de la empresa redactora del documento de prioridades del Plan 
General de ordenación de soto del barco en el que solicita sea emitido el documento de referencia respecto al docu-
mento de prioridades recibido en diciembre de 2008, en vista de lo cual se solicita desde el servicio de restauración y 
evaluación ambiental al sotPla informe al respecto de su pronunciamiento de fecha 29 de diciembre de 2008 y sobre 
la idoneidad de continuar la tramitación con dicho documento. se reitera solicitud de informe al sotPla en fecha 24 de 
junio de 2010 sin recibir respuesta.

Posteriormente, la empresa redactora solicita nuevamente la emisión del documento de referencia en fecha 15 
de octubre de 2010 al servicio de restauración y evaluación ambiental. en este escrito señala que el documento de 
Prioridades fechado en noviembre de 2005, fue aprobado por el Pleno del ayuntamiento de soto del barco y publicado 
en el boPa de 24 de diciembre de 2005, y que el dicho documento de Prioridades desarrollaba la legislación vigente 
en ese momento, es decir, el dl 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y que no era aplicable entonces la ley 9/2006, 
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Por ello, la 
empresa redactora solicita la emisión del documento de referencia por parte de la dirección General de aguas y Calidad 
ambiental.

2.—Fundamentos de derecho:

al respecto de lo expuesto por el equipo redactor, cabe señalar que la ley 9/2006, de 28 de abril, en su disposición 
transitoria primera “Planes y programas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley” señala que, 1. la 
obligación a que hace referencia el artículo 7 (evaluación ambiental) se aplicará a los planes y programas cuyo primer 
acto preparatorio formal sea posterior al 21 de julio de 2004, y por tanto, los actos realizados para este Plan General de 
ordenación estarían dentro de la aplicación de dicha ley.

desde el servicio de restauración y evaluación ambiental se señala que, a efectos ambientales, el documento per-
mite definir el alcance del Informe de Sostenibilidad Ambiental, por lo que se emite el documento de referencia que 
quedaría incardinado en el marco del procedimientos urbanístico legalmente aplicable al Plan General de ordenación de 
soto del barco, y supeditado a las decisiones que en lo sucesivo, en sus respectivos marcos de competencia, adopten el 
ayuntamiento y la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio.

normativa de aplicación:

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

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

Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimientos administrativo Común.

a la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho esta Consejería
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r e s u e l V e

a)  aprobar el documento de referencia para la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente del Plan General 
de ordenación de soto del barco, con el alcance que se determina en el anexo i a este documento.

oviedo, a 17 de febrero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
francisco González buendía.—Cód. 2011-05218.

Anexo i

doCumento de referenCia

Plan General de ordenación de soto del Barco

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.

en fecha de 11 de diciembre de 2008, el servicio de restauración y evaluación ambiental inició la tramitación ambien-
tal del Plan General de ordenación de soto del barco, sometiendo el documento de Prioridades, redactado por urbania-
2003-arquitectura, s.l., fechado en noviembre de 2005, al trámite de consultas previas previsto en el art. 9 de la ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

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 Direc-
tiva, se han visto refrendados por la ley 9/2006, de 28 de abril, que la traspone al derecho interno. el decreto legisla-
tivo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo y 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 establecen suficientes criterios medioambientales 
para determinar la necesidad de someter a evaluación ambiental los planes urbanísticos.

Con fecha 22 de enero de 2009 y recibidos los informes sectoriales del servicio de medio natural y el servicio de 
Ordenación Territorial y Planeamiento se envía Oficio al Ayuntamiento de Soto del Barco comunicándole que el SOTPLA 
considera que el documento de prioridades emitido por el ayuntamiento “adolece de una falta de concreción incompati-
ble con el carácter que la legislación urbanística asturiana asigna a un auténtico documento de prioridades”, por lo que 
se solicita sea presentado un nuevo documento de Prioridades que cumpla con lo expresado por la dirección General de 
ordenación del territorio y urbanismo y con los criterios establecidos en la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Con fecha de 3 de mayo de 2010, se recibe informe de la empresa redactora del documento de prioridades del Plan 
General de ordenación de soto del barco en el que solicita sea emitido el documento de referencia respecto al docu-
mento de prioridades recibido en diciembre de 2008, en vista de lo cual se solicita desde el servicio de restauración y 
evaluación ambiental al sotPla informe al respecto de su pronunciamiento de fecha 29 de diciembre de 2008 y sobre 
la idoneidad de continuar la tramitación con dicho documento. se reitera solicitud de informe al sotPla en fecha 24 de 
junio de 2010 sin recibir respuesta.

Posteriormente, la empresa redactora solicita nuevamente la emisión del documento de referencia en fecha 15 
de octubre de 2010 al servicio de restauración y evaluación ambiental. en este escrito señala que el documento de 
Prioridades fechado en noviembre de 2005, fue aprobado por el Pleno del ayuntamiento de soto del barco y publicado 
en el boPa de 24 de diciembre de 2005, y que el dicho documento de Prioridades desarrollaba la legislación vigente 
en ese momento, es decir, el dl 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y que no era aplicable entonces la ley 9/2006, 
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Por ello, la 
empresa redactora solicita la emisión del documento de referencia por parte de la dirección General de aguas y Calidad 
ambiental.

informe:

al respecto de lo expuesto por el equipo redactor, cabe señalar que la ley 9/2006, de 28 de abril, en su disposición 
transitoria primera “Planes y programas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley” señala que, 1. la 
obligación a que hace referencia el artículo 7 (evaluación ambiental) se aplicará a los planes y programas cuyo primer 
acto preparatorio formal sea posterior al 21 de julio de 2004, y por tanto, los actos realizados para este Plan General de 
ordenación estarían dentro de la aplicación de dicha ley.
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desde el servicio de restauración y evaluación ambiental se señala que, a efectos ambientales, el documento per-
mite definir el alcance del Informe de Sostenibilidad Ambiental, por lo que se emite el documento de referencia que 
quedaría incardinado en el marco del procedimientos urbanístico legalmente aplicable al Plan General de ordenación de 
soto del barco, y supeditado a las decisiones que en lo sucesivo, en sus respectivos marcos de competencia, adopten el 
ayuntamiento y la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio.

2.—objetivos.

el Plan General de ordenación de soto del barco tiene por objeto completar la ordenación mediante la regulación 
detallada del uso de los terrenos y de la edificación, señalar la renovación o reforma interior que resulte procedente, 
definir los elementos de la estructura general del Plan correspondiente a esta clase de suelo y proponer, en su caso, los 
programas y medidas concretas de actuación para su ejecución.

Además, en suelo no urbanizable, el Plan General tiene por objeto específico proteger los terrenos sometidos a algún 
régimen especial incompatible con su transformación de acuerdo con los instrumentos de ordenación territorial o la le-
gislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en 
el planeamiento sectorial, o en función de sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público. 
Asimismo, tendrá por objeto específico preservar dicho suelo del proceso de desarrollo urbano por los valores a los que 
se ha hecho referencia, o por su valor agrícola, forestal, ganadero, por sus riquezas naturales o para la protección del 
peculiar sistema de doblamiento del territorio asturiano. El Plan General de Ordenación configurará los asentamientos 
consolidados de población de carácter rural y tradicional que deban ser calificados como núcleo rural.

El Plan General de Ordenación no podrá reclasificar ni recalificar suelo que, siendo no urbanizable, haya sufrido un 
proceso irregular de parcelación urbanística o incendio forestal, mientras no hayan transcurrido veinte y treinta años 
respectivamente, desde que se hubieran producido tales hechos, salvo en casos excepcionales y por causas de interés 
público o social, previa autorización del Consejo de Gobierno, y asegurando la participación o el control públicos de las 
plusvalías que eventualmente se generen.

En el suelo urbanizable, el Plan General tiene por objeto definir los elementos fundamentales de la estructura ge-
neral del Plan correspondiente a esta clase de suelo; establecer, según sus categorías, una regulación genérica de los 
diferentes usos globales y niveles de intensidad y fijar las condiciones de desarrollo a corto y medio plazo referidas a un 
conjunto de actuaciones públicas y privadas.

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 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimientos administrativo Común.

4.—Descripción ambiental del área de estudio.

el concejo de soto del barco está situado en la costa central asturiana, en la margen derecha de la ría del nalón. 
tiene una extensión de 35,34 km², ocupando mayoritariamente la rasa costera, dominado por un relieve suave salvo en 
la zona sur. la zona más característica es la ribera del nalón y los acantilados costeros.

dentro del concejo están catalogados diversos espacios protegidos, ligados a la ría del nalón y la costa, el lugar de 
importancia comunitaria Cabo busto-luanco y la Zona de especial protección para las aves homónima, además del mo-
numento natural isla de deva y Playón de bayas. en cuanto a la vegetación, el concejo está formado fundamentalmente 
por praderías o cultivos de especies forestales, destacando el eucalipto como masa forestal. se mantiene vegetación 
natural en las márgenes de los ríos y arroyos, así como en las zonas más abruptas de los acantilados.

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 contri-
buir 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 del Plan al cumplimiento de la normativa y de los objetivos y priorida-
des medioambientales establecidas en la normativa de la unión europea, del estado español y del Princi-
pado de asturias.

— Protección de espacios naturales: red regional de espacios Protegidos, red natura 2000, marismas y 
humedales, patrimonio cultural.

Atendiendo a las características propias del área de estudio, se deberá reflejar la presencia de espacios protegidos, 
especies de interés comunitario y la posible afección sobre las mismas, así como sobre especies recogidas en los Catálo-
gos Regional o Nacional, 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:
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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 cumplimien-
to del decreto 65/1995, de 27 de abril, por el que se aprueba el Catálogo regional de especies amenaza-
das 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 protegida, 
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 soto del barco forma parte del lugar de importancia Comunitaria y la Zona de especial Protección 
para las aves Cabo busto-luanco, además, parte de la costa del concejo de soto del barco forma parte del 
monumento natural de isla de deva y Playón de bayas. se deberá:

— delimitar los espacios naturales catalogados en el concejo.

— Localizar la presencia de flora y fauna protegida según la legislación vigente.

— localizar los hábitats de interés comunitario existentes en el concejo.

— Localizar las áreas de elevado valor natural, manchas forestales autóctonas, ecosistemas fluviales o 
marinos.

  además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación actual de los elementos que integran el medio ambiente 
(flora, fauna, paisaje, hidrología, edafología, suelo, patrimonio cultural...) en general, así como el grado en que 
estos elementos pueden verse afectados como consecuencia de la nueva planificación.

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 del concejo, en especial de las zonas de desarrollo previstas 
y su entorno inmediato, donde se señalarán los elementos más característicos, haciendo especial mención 
a aquellos más vulnerables. se evaluará el desarrollo propuesto, teniendo en cuenta los aspectos paisajís-
ticos 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 concejo, con especial atención a las especies y forma-
ciones de interés y las protegidas por la legislación vigente, teniendo en cuenta, además, la cartografía de 
hábitats de interés comunitario.

— Fauna. Se incorporará un inventario con las especies que pueden llegar a verse afectadas por la Modifi-
cación de las nnss prevista, con especial referencia sobre los taxones de interés Comunitario y aquellos 
protegidos por la legislación autonómica o presentes en el libro rojo de la fauna del Principado de astu-
rias. Se estudiarán los hábitats de cada una de ellas y se identificarán aquellos existentes en el concejo 
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 concejo, en especial aquellos referentes a la conser-
vación de los espacios protegidos existentes, las orlas de vegetación autóctona, las áreas húmedas y los cauces 
fluviales del concejo.

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 el PGo y que según la unión europea 
han de ser tenidos en cuenta en la elaboración de planes y programas, en particular:
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— Contribuir a la conservación de los espacios incluidos en la red natura 2000, las especies y hábitats por 
las que fueron declarados.

— Conservación de espacios que alberguen ecosistemas de interés.

— Conservación de los sistemas hídricos existentes y sus orlas de vegetación asociadas, evitar filtraciones y 
residuos sobre los mismos.

— Evitar la fragmentación de ecosistemas valiosos y corredores ecológicos como cauces fluviales y masas 
boscosas.

— Conservación de los elementos pertenecientes al Patrimonio Cultural.

— uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y residuos.

— Prever programas de restauración de zonas degradadas, considerando la implantación de cobertura vege-
tal con especies autóctonas adecuadas.

— internalización de costes ambientales.

— Protección ambiental y paisajística del borde litoral y de la desembocadura del río nalón.

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.

  los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo un análisis que considerará, al menos, los posibles tipos 
de impacto señalados en la tabla siguiente y cualquiera otro que pueda derivarse del Plan General de ordena-
ción propuesto:

  Geología y edafología:
— afecciones a Puntos de interés Geológico o áreas geológicas de interés.

— riesgos geológicos del entorno de actuación.

— se analizará la existencia de zonas con riesgo erosivo alto y muy alto.

— Destrucción de suelos y modificación del uso del suelo.

  Hidrología:
— afecciones a manantiales, pozos, fuentes y acuíferos presentes en la zona.

— Deterioro de cursos fluviales o áreas encharcadas, se identificarán el estado ecológico del sistema acuáti-
co, especialmente sobre el río nalón.

— afecciones sobre los sistemas de saneamiento derivados de vertidos de aguas de escorrentía como conse-
cuencia de la actuación.

  Calidad del aire:
— afecciones a la calidad del aire como consecuencia del plan general previsto.

  Generación de residuos:

— afecciones derivadas de la generación de residuos.

— necesidad de zonas de vertedero y afecciones derivadas de su ubicación.

— tipos de gestión o tratamiento de cada residuo.

  espacios protegidos:

— afecciones a los espacios protegidos catalogados para el municipio como consecuencia de los desarrollos 
previstos, en especial los catalogados por la red natura 2000.

  Vegetación:

— eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades vegetales, especialmente vegetación ligada a cau-
ces fluviales y acantilados marinos.

— afección directa o indirecta a poblaciones de especies protegidas según la legislación vigente, autonómica, 
estatal y comunitaria.

— Alteración o disminución de las poblaciones de flora amenazada y/o de hábitats amenazados o de 
interés.

— afecciones a especies arbóreas de porte notable.

  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, 
autonómica, estatal o comunitaria.

— destrucción o alteración de hábitats de fauna de interés y/o amenazada ligada al medio terrestre y 
marino.

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



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 69 de 24-iii-2011 6/9

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

5
2
1
8

  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 y el incremento de 
accesibilidad.

— efectos inducidos sobre el paisaje por aumento de la visibilidad.

— deterioro del paisaje derivado de la instalación de vertederos e instalaciones de obra asociadas.

  usos del suelo:

— afección sobre parcelas con un uso agropecuario singular.

— afección sobre áreas de interés ecológico.

— alteración de itinerarios de interés turístico-recreativo.

— afección sobre masas forestales sujetas a Convenios de explotación.

  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.

  en relación con la red natura 2000, se evaluarán los procesos de urbanización (nuevos urbanizables, instala-
ciones turísticas, deportivas o infraestructuras) programadas en el nuevo planeamiento que se encuentren en 
los límites de los espacios de Red Natura 2000, se cuantificarán y evaluarán las afecciones, en su casos, a los 
hábitats de interés comunitarios, y se evaluarán las afecciones a los taxones.

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.

  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 destinadas a la conservación de los espacios protegidos, las orlas 
de vegetación autóctona, los cauces fluviales y la zona costera.

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.

  El documento presentado no plantea un modelo territorial nuevo, equipamientos o infraestructuras que modifi-
quen sustancialmente el modelo actual. el documento de prioridades presentado revisa las actuales áreas urba-
nizables y plantean nuevas áreas industriales y residenciales y núcleos rurales. este documento de referencia se 
emite en base a las características y propuestas recogidas en el documento de prioridades presentado, y serán 
estas propuestas las que deban ser analizadas en los documentos posteriores:

— san juan de la arena: las particularidades de su emplazamiento-afectado por medidas de protección del 
a franja costera-impiden cualquier tipo de crecimiento del suelo urbano. sin embargo, se estudiará cuida-
dosamente la situación actual y las posibilidades de desarrollo constructivo, al tiempo que se atenderá a 
la protección de sus valores específicos.

— Área declarada de lugar de interés Comunitario: se coordinará el área así declarada con el futuro Plan 
territorial especial fomentando el potencial de todo el entorno del nalón.

— Soto del Barco: Se considera necesario reestudiar las condiciones de crecimiento del Suelo Urbano a fin 
de que la localidad pueda desarrollar todo su potencial y dar respuesta a una demanda que, se prevé, siga 
crecimiento en los próximos años.

— Núcleos rurales de corte tradicional: Se procederá a un estudio individualizado de cada núcleo a fin de 
detectar posibles carencias o necesidad de resolver problemas puntuales.

— Área de influencia de POLA: Espacio sometido a condiciones normativas de rango superior. Se estudiarán 
todas sus posibilidades de desarrollo, buscando las que más convengan a la estrategia general trazada 
para el concejo. Puntualmente se incidirá en resolver el problema de aparcamiento en las proximidades de 
la Playa de los Quebrantos.
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— Núcleos rurales de alto potencial: Se valorará la conveniencia o no de redefinir sus límites y de propo-
ner figuras particulares de ordenación y gestión de los núcleos. Fundamentalmente es preciso evaluar la 
capacidad de su viario y de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento a fin de determinar su 
capacidad para acoger nuevas edificaciones.

— espacios industriales: Prioridad fundamental del presente trabajo es la evaluación de las áreas industriales 
actualmente delimitadas, valorar su idoneidad, emplazamientos y límites, determinando si tienen tamaño 
y capacidad suficientes para cubrir las expectativas industriales a medio plazo.

— núcleos rurales de potencial medio: se estudiará de acuerdo con el equipo de gobierno municipal la conve-
niencia o no de redefinir sus límites o de introducir figuras particulares de ordenación y gestión del suelo, 
prestando especial atención a la capacidad de su red viaria así como de las redes de abastecimiento de 
agua y saneamiento.

— espacios agroforestales: a priori, parece un espacio que apenas ha experimentado cambios ni los experi-
mentará a corto plazo. no obstante, se estudiará también la conveniencia de las actuales delimitaciones.

  Se señalarán las distintas alternativas posibles, en relación a los aspectos/objetivos definidos en el Documento 
de Prioridades, entre ellas la alternativa cero, entendida como la no realización del Plan propuesto.

  se analizarán alternativas de ubicación para los desarrollos industriales y residenciales previsto, incluyendo 
justificación de la alternativa elegida y las razones de su elección.

  en relación con los suelos de vega y las áreas inundables se deberá establecer una categoría especial de pro-
tección cuyo régimen de uso será acorde a la misma, e incluirá la prohibición de nuevas construcciones. se 
establecerá, asimismo, un régimen especial de protección para las Áreas sensibles para la fauna (corredores, 
faunísticos, áreas de nidificación de aves protegidas, áreas forestales autóctonas, formaciones vegetales de ri-
bera y marismas), para el borde litoral y los espacios de red regional de espacios Protegidos y de la red natura 
2000.

  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. El documento incluirá fichas descriptivas para los nuevos suelos urbanizables, 
con indicación de los elementos naturales y culturales existentes en su interior, que deban ser preservados.

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 suelo urbano/superficie total del concejo, en cada alternativa.

— Superficie de suelo urbanizable/superficie total del concejo, en cada alternativa.

— Superficie de suelo no urbanizable/superficie total del concejo, en cada alternativa, y por categorías de 
snu.

— % de Superficie de espacios protegidos existentes dentro de SNU de Especial protección.

  agua:

— Consumo de agua previsto para el concejo/reservas de agua del concejo.

— Previsión de incremento de aguas residuales/Capacidad de sistemas de depuración del concejo.

— medidas de parámetros de calidad del agua de río nalón.

  aire y ruido:

— emisión estimada de contaminantes.

— Valoración de niveles de ruido actuales y previsión futura.

— desarrollos previstos en zonas que superen los umbrales de emisión de ruidos contemplados en la legisla-
ción vigente.

  residuos:

— Generación de residuos estimados.

— incremento de residuos respecto al total del concejo.

  Eficiencia:

— Previsión de consumo energético/consumo actual del concejo.

— situación actual de vías de comunicación/compatibilidad con el planeamiento previsto.

— Volumen de tráfico actual/volumen de tráfico esperado.

  biodiversidad y paisaje:

— Superficie de hábitats de interés comunitario (por tipo de hábitat)/superficie del concejo.
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— % de superficie de hábitats de interés comunitario dentro de SNU.

— Superficie de arbolado autóctono/superficie del concejo.

— % de superficie de arbolado autóctono dentro de SNU.

— Áreas de nidificación y/o refugio de especies animales de interés.

— % de superficie de hábitats de especies animales de interés en SNU.

  Patrimonio Cultural:

— elementos del Patrimonio histórico y cultural inventariados en el concejo y su entorno inmediato.

— n.º de elementos del Patrimonio Cultural incluidos en snu o de protección cultural.

  la información se facilitará con referencia a datos históricos y a datos esperados derivados la propuesta de Plan 
General de ordenación.

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 del Plan General de ordenación 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:

— dirección General de biodiversidad y Paisaje.

— dirección General de Carreteras.

— demarcación de Carreteras del estado-ministerio de fomento.

— dirección General de Patrimonio Cultural y Política lingüística.

— dirección General de ordenación del territorio y urbanismo.

— Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

— dirección General de deportes

— demarcación de Costas.

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 (sociedad 
española de ornitología-seo bird life, Coordinadora ecologista de asturias, asociación asturiana de amigos de la natu-
raleza-a.n.a., WWf adena, ecologistas en acción, Coordinadora ornitolóxica d’asturias), recomendándose, también, la 
consulta a las organizaciones locales que tengan entre sus objetivos la protección del medio ambiente, así como el uso 
de procedimientos 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 11 de diciembre de 2008 se emiten Consultas Previas del documento ambiental Preliminar correspon-
diente al Plan General de ordenación de soto del barco, recibiéndose las siguientes respuestas:

— servicio de medio natural.—en su informe de 8 de enero de 2009 se indica que el posterior informe de 
sostenibilidad ambiental deberá contener como mínimo la información señalada en el anexo i de la ley 
9/2006, de 28 de abril. además, indica que deberán tenerse en cuenta las posibles repercusiones sobre los 
hábitats y taxones de interés comunitario presentes en los espacios de la red natura 2000 afectados, todo 
ello en virtud de los dispuesto en el real decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el cual se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres. Cita igualmente, que el Plan General de Ordenación de Soto del Barco 
guardaría relación con el Plan especial territorial del bajo nalón, actualmente en fase de tramitación, por 
lo que debería tenerse en cuenta este hecho a la hora de realizar el informe de sostenibilidad ambiental.

— dirección General de Patrimonio Cultural.—la Permanente del consejo de Patrimonio Cultural de asturias 
acordó, en su sesión de 29 de enero de 2009, respecto al PGo de soto del barco que se deberá estable-
cer, analizar y estudiar las afecciones al Patrimonio Cultural, fijar criterios para la adecuada protección 
del Patrimonio Cultural y sus Bienes integrantes, y los fines de las políticas de salvaguarda, conservación 
y puesta en valor, analizar los instrumentos normativos para la protección de los bienes integrantes del 
Patrimonio Cultural y establecer mecanismos para la adopción de medidas correctoras necesarias para 
suprimir o atenuar las afecciones negativas, derivadas de la aplicación del Plan.
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— servicio de ordenación territorial y Planeamiento.—en informe 29 de diciembre de 2008 indica que “el 
documento adolece de una falta de concreción incompatible con el carácter que la legislación urbanística 
asturiana asigna a un auténtico documento de prioridades, que pueden resumirse en el establecimiento de 
las grandes líneas del modelo territorial para el concejo, seleccionado de entre varios modelos alternativos. 
las generalidades y las transcripciones ociosas de textos legales ocupan el 44% del texto; el diagnóstico 
territorial se reduce a destacar la situación estratégica del concejo en la red de infraestructuras viarias; no 
se enuncian alternativas de ordenación y, más allá de la identificación de los núcleos urbanos y rurales, no 
se define modelo territorial alguno, pues todo se confía a estudios posteriores. Concluye que el documento 
sometido a consultas previas para la elaboración del documento de referencia del PGo de soto del barco, 
carece de los contenidos mínimos para posibilitar el señalamiento de los aspectos que deberían conside-
rarse en el informe de sostenibilidad ambiental.

— Confederación Hidrográfica del Cantábrico.—En su informe de 7 de abril de 2009 señala que el ISA debería 
incluir un apartado específico relativo al abastecimiento de agua, cuantificando el aumento previsible de la 
demanda como consecuencia del crecimiento de suelo urbano, la demostración de la capacidad actual para 
atender a dicha demanda y, en el caso de que no fuese suficiente, las previsiones infraestructurales para 
complementarla, junto con un apartado relativo a la capacidad actual de depuración de aguas residuales, 
con indicación de las previsiones en caso de que quedase sobrepasadas como consecuencia del nuevo pla-
neamiento y una apropiada identificación de las llanuras de inundación de los cursos de agua y la previsión 
explícita de que sobre ellas no se declarará nuevo suelo urbano o urbanizable.


		ebopa@asturias.org
	2011-03-23T13:36:19+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




