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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 12 de mayo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se adopta acuerdo en relación con la Memoria Ambiental del Plan Territorial especial del Área 
de Tratamiento Centralizado de Residuos de Asturias. Concejos de Gijón, llanera, Corvera de Asturias y Carreño. 
expte. lA-VA-0500/10.

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 7 de julio de 2010 (reg. entrada), se recibe en el servicio de restauración y evaluación ambiental, el 
documento ambiental Preliminar para el inicio de la tramitación ambiental correspondiente al Plan territorial especial 
supramunicipal del Área de tratamiento Centralizado de residuos de asturias, iniciándose, con fecha 27 de agosto de 
2010, las consultas a las administraciones Públicas afectadas y el público interesado, en cumplimiento de las previsiones 
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 observaciones y recomendaciones de las administraciones e interesados consultados, por 
resolución de 12 de noviembre de 2010 y publicado en el boPa de 20 de noviembre de 2010, se aprueba el documento 
de referencia para la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente de Plan territorial especial supramunicipal área 
de tratamiento centralizado de residuos de asturias.

Con fecha de 7 de enero de 2011, se publica en el boPa n.º 4, anuncio de información pública relativo a la aprobación 
inicial del Plan territorial especial Área de tratamiento de residuos de asturias y del informe de sostenibilidad ambiental 
por un plazo de 45 días. Posteriormente, con fecha 25 de abril de 2011, se recibe en el servicio de evaluación y res-
tauración ambiental la propuesta de la memoria ambiental del Plan territorial especial Área de tratamiento de residuos 
de asturias.

el documento de aprobación inicial y su informe de sostenibilidad ambiental analizan 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 
población, 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 nega-
tivo 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 
alternativa 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 valora la integración de los aspectos ambientales en la propuesta del Plan territorial especial 
supramunicipal del Área de tratamiento Centralizado de residuos de asturias, analizando el proceso de evaluación, así 
como el informe de sostenibilidad ambiental y su calidad. analiza también, las consultas realizadas y la previsión de los 
impacto significativos 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 territorial 
especial, 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 
conferidas 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 Territorial Especial Su-
pramunicipal del Área de tratamiento Centralizado de residuos de asturias, que fue examinada en sesión de 11 
de mayo de 2011, de la Comisión para asuntos medioambientales de asturias, informándola, por unanimidad, 
favorablemente y estableciendo las siguientes prescripciones:

a)  la ordenación en las áreas de ampliación propuestas, se realizará en función de las distintas posibilidades tec-
nológicas y constructivas, definiéndose medidas correctoras, que aseguren el cumplimiento de los estándares 
de calidad ambiental. el emplazamiento de las instalaciones que se posibilitan en el Pte, se pondrá en relación 
con la capacidad de dispersión de emisiones contaminantes, en función de las condiciones topográficas y me-
teorológicas locales, la protección de los suelos y del sistema hidrológico, así como de los posibles efectos de las 
emisiones contaminantes, sobre el medio natural en general y sobre los núcleos de población, en particular.

b)  los desarrollos en las proximidades de zonas con usos residenciales o núcleos de población, tendrá en cuenta 
los efectos negativos del ruido y sus posibilidades de apantallamiento, de manera que se garantice el cumpli-
miento de los límites establecidos en la ley del ruido y el real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que 
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos 
de calidad y emisiones acústicas.

c)  siempre que sea técnicamente posible, en los desarrollos se fomentará el ahorro energético y uso de energías 
alternativas. en todo caso, se ajustarán a lo dispuesto en r.d. 1890/2008, de 14 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones téc-
nicas complementarias ea-01 a ea-07

d)  de acuerdo al resultado de la información pública se deberá tener en cuenta las prescripciones establecidas por 
la dirección General de Carreteras, transportes y asuntos marítimos y por la demarcación de Carreteras del 
estado, las cuales según se recoge el informe deberían incorporarse a la normativa del Plan:
— en lo referente a condiciones de uso, así como a las pertinentes autorizaciones en las zonas de dominio 

público, zona de servidumbre y zona de afección de las carreteras de la red autonómica del Principado 
de asturias, se estará a lo dispuesto en los artículo 25, 26, 27 y 28 de la ley del Principado de asturias, 
8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras.

— toda actuación que afecte a carreteras de la red del Principado de asturias y/o sus zonas de protección, 
línea de edificación, cierres, aparcamientos, condiciones de uso, publicidad, conducciones, tendidos aé-
reos, edificaciones o instalaciones colindantes a las carreteras de la Red Autonómica, deberá ajustarse a 
los requisitos y tramitación dispuesta en ley anteriormente mencionada.

— de manera general en el futuro desarrollo del Área, deben respetarse las restricciones establecidas en la 
ley de Carreteras y su reglamento.

e)  De acuerdo al informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, deberá tenerse en cuenta 
que:
— Los cauces fluviales que no se vean ocupados por las actuaciones que posibilita el PTE se incorporarán a 

una clasificación del suelo que garantice su protección. En tanto no se tramiten y autoricen los proyec-
tos en cada una de las áreas, los espacios mantendrán sus condiciones de naturalidad y funcionalidad 
ecológica.

— Para la ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces se precisará de autorización 
administrativa previa del organismo de Cuenca. esta autorización será independiente de cualquier otra 
que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las administraciones Públicas.

— Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de con-
taminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se 
cuente con la previa autorización administrativa. los vertidos de aguas residuales requerirán, por tanto, la 
previa autorización del organismo de cuenca, a cuyo efecto el titular de las instalaciones deberá formular 
la correspondiente solicitud de autorización acompañada de documentación técnica en la que se definan 
las características de las instalaciones de depuración y los parámetros límite de los efluentes (art. 100 y 
siguientes del rdl 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas, así 
como 245 y siguientes del reglamento del dominio Público Hidráulico, aprobado por r.d. 849/1986, de 11 
de abril, modificado por R.D. 9/2008, de 11 de enero).

— todo vertido deberá reunir las condiciones precisas para que considerado en particular y en conjunto con 
los restantes vertidos al mismo cauce, se cumplan en todos los puntos los objetivos de calidad señalados 
para sus aguas, según lo preceptuado por el art. 11 de la orden de 13 de agosto de 1999, por la que se 
publican las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del norte ii.

f)  deberá redactarse un Programa de vigilancia ambiental de cuyo cumplimiento y costes se responsabilizará el 
promotor de los proyectos. el objeto de este programa de actuaciones será el control del cumplimiento de los 
objetivos de protección y desarrollo del programa de actuaciones del Plan territorial especial. los sistemas y 
aspectos del Plan que deber ser objeto de seguimiento son los siguientes:

— Preservación del sistema natural de drenaje y escorrentía.

— Calidad de las aguas en los ríos y arroyos.
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— Conservación de las zonas de alto valor ambiental (espacios de la red natura 2000 y zonas de especial 
interés para la protección de especies) mediante actuaciones de protección y mejora de los recursos 
naturales.

— actuaciones de adecuación de las infraestructuras necesarias para asegurar la integración medioambiental 
del ámbito del Pte.

— actuaciones de fomento de la participación pública en el desarrollo de las distintas fases de 
planeamiento.

— desarrollo de las labores de plantación y desarrollo de cinturones vegetales perimetrales.

g)  de conformidad con el acuerdo de la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de asturias, en sesión de 
10 de enero de 2011, se incorporarán las siguientes prescripciones:
— se deberán establecer las fórmulas precisas para la salvaguarda de los bienes del patrimonio Cultural.

— teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes documentados debe realizarse mención especial al régimen 
de protección de hórreos y paneras en relación con lo establecido en los diferentes planeamientos y catá-
logos urbanísticos.

— se contratará un estudio arqueológico de prospección intensiva del territorio afectado previo a toda obra. 
Según los resultados se prescribirá la contratación de un estudio etnográfico completo, en función de cuyo 
resultado se determinarán las afecciones a los hipotéticos traslados de los elementos afectados. ambos 
estudios formarán parte del capítulo de afecciones al Patrimonio Cultural incluido en el estudio de impacto 
Ambiental del proyecto definitivo.

h)  Para un adecuado seguimiento y control de los efectos medioambientales del Pte, éste debe completarse incor-
porando indicadores de sostenibilidad consecuentes con los establecidos actualmente. además de los propues-
tos en el informe de sostenibilidad ambiental, deberán tenerse en cuenta los siguientes:
— Consumo de recursos.

— Ruido: Superficies afectadas por niveles de ruido por encima de las isófonas 55, 60 y 65 dB(A).

— Biodiversidad y paisaje: Especies protegidas existentes en el entorno. Superficie de hábitats comunitarios 
(ha). Evolución de la superficie forestal y de especies autóctonas.

— Ocupación de la superficie urbanizada en relación al total. Evolución.

— Superficie de superficies clausuradas y restauradas en relación con el total. Evolución.

oviedo, a 12 de mayo de 2011.—el Consejero de medio ambiente ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-11706.

Anexo i

resumen del Plan territorial esPeCial Área de tratamiento Centralizado de residuos de asturias

el Pte tiene como objetivo el establecimiento de unos preceptos urbanísticos de directa aplicación que prevalezcan 
sobre las determinaciones del Planeamiento General de ordenación de los concejos implicados, que incluyen las actuales 
instalaciones de CoGersa y sus futuras ampliaciones. estas tendrán lugar principalmente al este, ocupando el valle de 
bilorteo (concejo de Gijón) y hacia el norte, en torno al eje o vial actual de acceso a las instalaciones y hasta el enlace en 
montico con la autovía a-66 (concejos de Gijón y Carreño). también se prevé la implantación del vertedero de residuos 
inertes hacia el sur (concejo de llanera).

en base a criterios funcionales, por tipos de actividad predominante y las necesidades básicas que precisan, el Plan 
considera tres clases de áreas, de las que propone nuevas: dos de depósitos y vertederos, siete de tratamiento de re-
siduos y dos auxiliares. se establece un crecimiento por la parte sur del ámbito actual que incluye, en su totalidad, el 
núcleo rural denso de Piles (llanera), así como los parajes de les Pasades y la osacra, hasta alcanzar las cercanías 
de la cárcel de villabona y el paraje de Pontón; por el oeste no se establece más crecimiento que el determinado por 
el suelo clasificado como Sistema General de Equipamientos, Depósito Controlado de Residuos Sólidos Industriales del 
Área Central de asturias dentro del concejo de Corvera de asturias. Por el norte se prolonga el límite actual hasta la 
conexión del viario de acceso con la autovía a-8, en las cercanías de Cimavilla (Carreño), incluyéndose la zona de la 
Cañada llamarceu, en Corvera y los parajes de la Güelga (Carreño) y liérbano en Gijón. Por el este se plantea un creci-
miento, ubicado en el valle que forma el arroyo de la escura, al pie del actual vertedero de residuos inertes, incluyendo 
los parajes de Bilorteo y L’Anxel, que se extiende hasta suelos calificados de Protección Paisajística en el PGO de Gijón 
y la zona de la regata.

el Pte propone una mejora y ampliación de la red viaria actual, de manera que las futuras áreas y depósitos se inte-
gren en la ordenación existente, conectando con el vial de conexión al enlace de Montico. Hacia el este se define un vial 
que, además de mejorar el acceso del vertedero de residuos inertes, será el eje estructurante de las áreas de tratamien-
to de bilorteo. Hacia el sur se amplía el vial a partir del cual se han ido organizando las actuales plantas de tratamiento. 
finalmente, hacia el oeste, desde el actual vial de acceso a las instalaciones, se prevén dos conexiones, una a la altura 
de la Güelga, en las proximidades del enlace de montico y otra en un punto intermedio para acceder al depósito de lla-
marceu, que precisará la ejecución de una estructura que cruce el arroyo de la zoreda. ambos se conectarán a través 
de las áreas de la Güelga. finalmente, las tres áreas de liérbano, se han de organizar mediante un vial que salve el 
importante desnivel entre unas y otras, con pendientes moderadas. Éste vial se conectará en sus extremos con el viario 
actual de manera que garantice una adecuada movilidad y accesibilidad en estas áreas.

desde la perspectiva de la integración medioambiental. el Pte propone amplias áreas de tratamiento paisajístico y 
protección medioambiental en las que se realizarán plantaciones de arbolado y vegetación autóctona. dentro de estas 
se incluyen los cauces y entornos de los arroyos bilorteo y de la zoreda (o llorea). también reciben tratamiento diferen-
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ciado los terrenos, que dentro de estas áreas, están afectados por el paso de líneas aéreas de alta tensión (presentes y 
futuras). en la zona ocupada por el núcleo del Piles se propone una actuación que compatibilice la restauración paisajís-
tica, con los elementos de interés etnográfico (hórreo/paneras), así como con las edificaciones existentes que merezca 
la pena conservar.

nuevas Áreas ProPuestas

Área M2 aprox.

tratamiento de residuos

t1 bilorteo (fase i) 175.895,00

t2 bilorteo (fase ii) 48.795,00

t3b oeste (ampliación al norte) 52.809,00

t3c oeste (ampliación al sur) 23.037,00

t4 sur 34.166,00

t5 de la Guelga (fase i) 33.865,00

t6 de la Guelga (fase ii) 15.231,00

t7a liérbano (norte) 88.120,00

t7b liérbano (Central) 51.814,00

t7c liérbano (sur) 30.592,00

                  Áreas tratamiento propuestas 525.809,00

                  Áreas de tratamiento existentes 223.877,00

                  total áreas de tratamiento 749.686,00

                  servicios auxiliares

a1 Cimadevilla 1.719,00

a2 liérbano 12.556,00

a3 depósito de agua superior 1.783,00

a4 depósito de agua de bilorteo 2.017,00

                  Áreas auxiliares propuestas 17.440,00

                  Área auxiliares existentes 12.666,00

                  total áreas auxiliares 30.106,00

                  aéreas de reserva y ampliación de depósitos y vertederos existentes.

d1 escura 321.484,00

d2 llamarcéu 108.417,00

                  Áreas reserva y ampliación vertederos existentes 429.901,00

                  vertederos existentes 1.263.187

                  Áreas vertedero paisajísticamente restauradas 86.961,00

                  total áreas de depósitos y vertederos 1.780.050

                  zonas de Protección ambiental

               Área de protección ambiental y restauración paisajística. tipo 1 (cauces y vegas) 150.192,00

               Área de protección ambiental y restauración paisajística. tipo 2 (barreras arbóreas) 1.452.207,00

                Área de protección ambiental y restauración paisajística. tipo 3 (corredores de líneas eléctricas y 
praderas) 73.716,00

              Área de protección ambiental y restauración paisajística (área de Piles) 2.998,00

              total zonas de protección ambiental 1.679.113,00

              viario

viario interno de las instalaciones 112.629,00

viario público 51.118,00

total viario 163.747,00

total ProPuesta 973.150,00

Superficie actual 1.586.691,00

total suPerfiCie del Ámbito 4.402.703,00
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La superficie total del PTE, comprendería aproximadamente 440,2 ha., incluyendo las 217,5 ha. actuales. El territorio 
se encuentra clasificado como Suelo No Urbanizable, siendo la calificación para cada uno de los concejos, la siguiente:

— Gijón: snu de infraestructuras y servicios, snu de Protección Paisajística, snu de Protección Paisajística 
foresta y snu de Protección Paisajística ecológica.

— Carreño: snu de especial Protección.

— llanera: snu de núcleo rural denso, snu de especial Protección, snu de interés y snu Genérico.

— Corvera: snu Genérico y sistemas Generales de equipamientos.

Anexo ii

resumen de las aleGaCiones

  Con fecha de 7 de enero de 2011 se publica en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (boPa) el anuncio de 
aprobación inicial del Plan territorial especial Área de tratamiento de residuos de asturias y se somete a infor-
mación 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:

— Ayuntamiento de llanera: en su informe de fecha 4 de febrero de 2011, traslada acuerdo relativo al Plan 
territorial especial del Área de tratamiento Centralizado de residuos de asturias, donde se asumen in-
formes de fechas enero de 2011 y 16 de septiembre de 2010, y se persona en el trámite de información 
pública formulando alegaciones que resultan de los repetidos informes técnico y jurídico.

 el informe técnico mencionado, resume que en relación a aspectos urbanísticos y territoriales, el Plan es 
admisible para el concejo de llanera, pese a suponer alternativas al planeamiento vigente, afecciones a 
un núcleo rural y una zona de especial Protección previstos en el PGo municipal. no obstante alega en 
contra de la desaparición del núcleo rural de Piles y la falta de alusión a la cremación de residuos, dentro 
del apartado de efectos previsibles de la documentación ambiental. el informe jurídico por su parte, analiza 
la idoneidad del Plan territorial especial y el desarrollo previsto para este documento.

 en el documento “informe de las alegaciones presentadas al documento de aprobación inicial y al isa del 
PTE Área de Tratamiento Centralizado de Residuos de Asturias”, se justifica la inclusión del Núcleo Rural 
Piles dentro del ámbito como convenientemente abordada y que la solución propuesta en el presente do-
cumento, se trata de un planteamiento asumido y planteado por el propio ayuntamiento de llanera en el 
documento de PGo del concejo de junio de 2008. asimismo el Pte plante la conservación y restauración 
de las edificaciones más significativas del Núcleo Rural, dotadas de interés conforme a los parámetros y 
disposiciones de la ley de Patrimonio Cultural, por medio de la creación de una zona de Protección am-
biental. Relativo a la cremación de residuos, se justifica la no inclusión en el estudio de efectos, dado que 
no es éste el trámite procesal oportuno.

— Ayuntamiento de siero: en su informe de fecha 14 de febrero de 2011, traslada acuerdo adoptado por 
la junta de Gobierno local, en su sesión de 4 de febrero de 2011, relativo al Plan territorial especial del 
Área de tratamiento Centralizado de residuos de asturias, donde se transcribe el informe de la ingeniera 
industrial municipal de fecha 18 de enero de 2011, que analiza el informe de sostenibilidad ambiental del 
citado Plan, así como su documento de aprobación inicial, concluyendo que en relación a la normativa que 
se cita en el informe y el contenido de ambos documentos, no existen reparos jurídicos que oponer a la 
propuesta formulada.

— Ayuntamiento de Carreño: en su informe de fecha 18 de febrero de 2011, adjunta dos informes al isa y 
Documento de Aprobación Inicial del Plan Territorial Especial, emitidos respectivamente por la Oficina de 
Medio Ambiente Municipal y por la Oficina de Gestión Urbanística de la Mancomunidad del Cabo Peñas. El 
primero de ellos, informa que respecto al contenido del isa, se ajusta a lo dispuesto en la ley 9/2006 y re-
coge los requerimientos incluidos en las alegaciones al documento de avance del Pte. no obstante señala 
que, aunque se recogen los efectos causados por el cambio del uso del suelo que generará el Pte, no se 
abordan los provocados por las transformaciones posteriores derivadas de su desarrollo, especialmente en 
lo relacionado con la calidad del aire, dado que tampoco se incluyen medidas e indicadores relativos a este 
aspecto. Respecto al informe de la Oficina de Gestión Urbanística, este concluye que el PET se considera 
adecuado y propone la calificación del suelo afectado por el PTE como SNU, Sistema General de Servicio 
urbanos.

 en el informe sobre las alegaciones presentadas al documento de aprobación inicial y al isa del Pte Área 
de Tratamiento Centralizado de Residuos de Asturias, se justifica que los efectos sobre el medio ambiente 
del desarrollo y ejecución de cada una de las áreas no se describen en el isa, ya que habrán de ser objeto 
de estudio de cara a la tramitación de los proyectos posteriores. el isa analiza los efectos causados por 
el cambio del uso del suelo que generará el Pte en cada una de las alternativas consideradas, no por las 
transformaciones y desarrollo subsiguientes. Respecto a la calidad del aire, el redactor justifica la exis-
tencia de una serie de medidas que de manera indirecta minimizan los efectos esperados en el aire. en 
relación a la propuesta de calificación del Suelo, el redactor considera más adecuada la establecida en el 
Pte, determinada en el artículo 307- suelo no urbanizable de infraestructuras, con carácter de sistema 
General.

— Ayuntamiento de Castrillón: en su informe de fecha 1 de marzo de 2011, consideran que: la evaluación 
ambiental estratégica del Plan territorial especial precede a la evaluación ambiental estratégica del Plan 
de residuos de asturias; las alternativas barajadas no atiende a la funcionalidad y coherencia previstas en 
la ley 9/2006; no se atiende al documento de referencia, en cuestiones tales como el cumplimiento de la 
calidad de la atmósfera; existen discrepancias y errores significativos, como por ejemplo la normativa en 
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vigor en Covera y Carreño. Concluyen que no se puede tramitar un Plan territorial especial de un Área de 
tratamiento Centralizado de residuos de asturias, si no está aprobado el Plan estratégico de residuos del 
Principado de asturias, que determine esos tratamientos, por lo que entienden inviable la continuidad del 
trámite.

 el documento “informe de las alegaciones presentadas al documento de aprobación inicial y al isa del 
PTE Área de Tratamiento Centralizado de Residuos de Asturias”, justifica la distinta naturaleza jurídica 
de los documentos mencionados en el informe, por lo que se reitera que vincular la validez del presente 
instrumento a la aprobación de cualquiera de los documentos detallados, carece de fundamentación jurí-
dica alguna. respecto a las alternativas consideradas en el isa y Pte, cumplen con lo previsto en la ley 
9/2006, tanto en su descripción, análisis y valoración de efectos como viabilidad económica de las mismos. 
asimismo el isa cumple con la amplitud y nivel de detalle requerido en el documento de referencia. en 
cuanto a las discrepancias y errores con los planeamientos de Corvera y Carreño, el redactor reitera el 
principio de jerarquía normativa.

— Ayuntamiento de oviedo: en su informe de fecha 25 de febrero de 2011, traslada los informes emitidos por 
el arquitecto responsable de Planeamiento y Gestión urbanística, así como por las sección de servicios 
municipales y medio ambiente para su conocimiento y efectos, donde se recoge la inexistencia de incon-
venientes por parte de este ayuntamiento a la aprobación del Plan territorial especial.

— Ayuntamiento de soto del Barco: En su informe de fecha 18de febrero de 2011, adjunta certificación de 
acuerdo del Pleno de la Corporación del día 16 de febrero de 2011, informando favorablemente el docu-
mento de aprobación inicial del Plan territorial especial Área de tratamiento Centralizado de residuos de 
asturias.

— Ayuntamiento de Gijón: en su informe de fecha 4 de febrero de 2011, informa que el Pte incorpora a su 
ámbito bolsas de suelo (parcelas catastrales, 66 y 79 del polígono 29 y una bolsa de suelo al norte del área 
de bilorteo), no previstas en el documento de aprobación inicial de la revisión del PGo de Gijón, aprobado 
inicialmente el 30 de julio de 2010, y que se incorporan al ámbito del Pte como áreas de protección am-
biental y restauración paisajística, destinadas a plantaciones de arbolado y vegetación autóctona para el 
apantallamiento perimetral de las instalaciones, compatible dadas las dimensiones con los usos previstos 
en el PGo. respecto al Patrimonio Cultural, se localizan en el ámbito cuatro hórreos protegidos por el Catá-
logo urbanístico de Gijón con protección integral, ubicados en su mayoría en la nueva área de tratamiento 
de bilorteo, que consideran deben tenerse en cuenta dado que consideran el Catálogo urbanístico vincu-
lante para el planeamiento del Pte. menciona el informe, que los planos de ordenación detallada señalan 
como altura máxima de edificación en Bilorteo, 25 m, no estando justificada en el PTE.

 en el documento “informe de las alegaciones presentadas al documento de aprobación inicial y al isa 
del PTE Área de Tratamiento Centralizado de Residuos de Asturias”, se justifica que dada la clasificación 
y calificación que el PGO de Gijón hace de las parcelas objeto del informe, en la aprobación definitiva del 
Pte, se excluirán las parcelas mencionadas. relativo a la altura máxima, se han adaptado a volúmenes 
asimilables a gran industria. los bienes incluidos en el Catálogo de Gijón, presentes en el ámbito, se con-
templa su posible traslado, como recoge el anexo n.º 8 del isa.

— Ayuntamiento de Valdés: en su informe de fecha 11 de enero de 2011, remite informe del ingeniero téc-
nico municipal, donde se estima el documento de aprobación inicial e informe de sostenibilidad ambiental 
del Pte Área de tratamiento Centralizado de residuos de asturias, por lo que no procede emitir informe 
sobre posibles observaciones.

— Confederación Hidrográfica del Cantábrico: en su informe de fecha 16 de marzo de 2011, señala que no 
se ha tenido en cuenta el objetivo ambiental recogido en el documento de referencia, que incluye la pro-
tección de los cursos de agua y evitar la fragmentación de ecosistemas valiosos y corredores ecológicos 
como cauces fluviales y masas boscosas, así como la necesidad de que el ISA analice el posible impacto 
ambiental el deterioro de cursos fluviales, análisis que, consideran, no aparece en dicho informe. Tampoco 
se incluyen medidas específicas para proteger los cauces y su vegetación asociada y conservar y mejorar 
los sistemas hídricos existentes y sus orlas vegetación, aspecto que no se ha considerado para los dos 
tramos de cauce que desaparecerían de aplicarse el Pte en su formulación.

 Por otra parte concluye que el emplazamiento previsto sobre el arroyo la escura (área d1) requiere es-
tudiar la aplicación de medidas correctoras o compensatorias que posibiliten otorgar a dicho cauce un 
tratamiento similar al del resto de los cauces afectados. lo mismo es de aplicación al arroyo innominado, 
tributario del arroyo la escura (área t1), sin perjuicio de mantener la cautela sobre el viario proyectado. 
Asimismo, consideran que la documentación gráfica remitida no permite localizar las áreas A3 y A4 y que 
los instrumentos que desarrollen el Pte deberán profundizar en los efectos ambientales negativos de las 
instalaciones sobre la red hidrográfica y sus valores asociados, y proponer medidas correctoras apropiadas 
para minimizarlos. Interesan, que la memoria Ambiental, incluya expresamente determinaciones finales 
orientadas al adecuado tratamiento de todos los cauces afectados por el Pte, así como señala una serie 
de condiciones de carácter general de obligado cumplimiento.

 el documento “informe de las alegaciones presentadas al documento de aprobación inicial y al isa del Pte 
Área de Tratamiento Centralizado de Residuos de Asturias”, justifica que se asumirán las prescripciones 
incluidas en el informe, contemplando el Documento de Aprobación Definitiva del Plan los cauces referidos 
en unos términos que permitan la aplicación de medidas correctoras y compensatorias que impliquen un 
tratamiento similar al del resto de los cauces afectados por el citado instrumento. Para ello se delimitarán 
las correspondientes Áreas de Protección ambiental y restauración Paisajística, en su modalidad de Cau-
ces y vegas.

— Dirección General de Carreteras, Transportes y Asuntos Marítimos: en su informe de fecha 18 de enero de 
2011, señala la relación de Carreteras de la red autonómica del Principado de asturias que discurren por 
la zona de objeto, e informa favorablemente al plan, estableciendo una serie de prescripciones a tener en 
cuenta.
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— Demarcación de Carreteras del estado: en su informe de fecha 14 de febrero de 2011, concluye que dado 
que se han excluido del ámbito del mismo los terrenos pertenecientes al enlace de montico de la a-8, in-
forma favorablemente al documento de aprobación inicial del Plan territorial especial Área de tratamiento 
Centralizado de Residuos de Asturias. No obstante dado que en el documento no se definen actuaciones 
concretas a realizar en la zona de policía de la a-8, se recuerda que en el futuro desarrollo del Área debe-
rán respetarse las restricciones establecidas en la ley de Carreteras y su reglamento.

— Delegación de Gobierno de Asturias: en su informe de fecha 24 de febrero de 2011, adjunta informe de 
la subdirección General de infraestructuras y normativa técnica del ministerio de industria, turismo y 
Comercio, el cual recoge que no existen observaciones que formular.

— Plataforma de Ganaderos y Afectados por la incineradora: en su escrito de alegaciones de fecha 28 de 
febrero de 2011, señala que en la redacción del documento expuesto a información pública no constan 
los condicionados del Plan relativos a su tramitación, competencia de gestión, ni empresa adjudicataria, 
infringiendo la publicidad formal. asimismo recoge que aunque el documento presenta tres alternativas 
posibles de ubicación, determina “a priori” la definitiva adelantándose a las alegaciones y que no consta 
el tipo de instalación y vertido a realizar en cada zona propuesta. Por otro lado señalan que la memoria 
Descriptiva y Justificativa no se desarrolla con la debida separación el Plan de Futuro de COGERSA, con el 
Plan básico de Gestión de residuos.

 el documento “informe de las alegaciones presentadas al documento de aprobación inicial y al isa del 
Pte Área de tratamiento Centralizado de residuos de asturias”, señala la distinta naturaleza jurídica de 
documentos como el Plan básico de Gestión de residuos o el Plan de futuro de CoGersa, en contraste con 
el Plan territorial especial, por lo que no se puede vincular la validez del presente instrumento a la aproba-
ción de cualquiera de los documentos detallados. respecto al trámite se han cumplido las determinaciones 
y contenido, especificadas en el ROTU, TROTU y la Ley 9/2006, determinando una ordenación y régimen 
de usos posibles a implantar en las distintas zonas establecidas, pero sin precisar cuestiones ajenas a su 
naturaleza y objeto como instalaciones y vertidos. Por otro lado, como requiere la legislación vigente el 
Plan y el isa se tramitan simultáneamente y de forma interrelacionada.

— Asociación Asturiana de Amigos de la naturaleza (AnA): en su escrito de alegaciones de fecha 1 de marzo 
de 2011, señala que los pliegos de contrataciones de la incineradora se acuerdan antes del establecimiento 
de los requerimientos administrativos de los planes a que han de acogerse (Plan territorial especial Área 
de tratamiento Centralizado de residuos de asturias y Plan de residuos de asturias) consideran no se 
puede tramitar un Plan territorial especial si no está aprobado el Plan estratégico de residuos del Princi-
pado de asturias; asimismo señalan las alternativas presentadas no son funcionales ni coherentes, no da 
la necesaria justificación a la alternativa elegida como la de menor afección ambiental, no se cumple con 
lo establecido en el Documento de Referencia y existen discrepancias y errores significativos, como por 
ejemplo la normativa en vigor en Corvera y Carreño.

 al respecto de este informe en el documento “informe de las alegaciones presentadas al documento de 
Aprobación Inicial y al ISA del PTE Área de Tratamiento Centralizado de Residuos de Asturias”, se justifica 
que la figura del Plan Territorial Especial está vinculada y fundamentada en las Directrices de Ordenación 
del territorio, sin perjuicio de la valoración y análisis de otros documentos referidos en el propio plan y que 
en el mismo no se contempla la implantación de una incineradora, sino que se establece una ordenación y 
un régimen determinado de usos. no se contempla el contenido de los documentos de aprobación inicial 
de los PGo de Corvera de asturias y Carreño, dado el principio de jerarquía ya mencionado. respecto 
al trámite se han cumplido las determinaciones y contenido, especificadas en el ROTU, TROTU y la Ley 
9/2006. en cuanto a las alternativas, el redactor desestima la alegación argumentando que no se aporta 
justificación que fundamente sus afirmaciones.

— Agrupación de Colectivos Asturianos (ACA): en su escrito de alegaciones de fecha 25 de febrero de 2011, 
señala deficiencias en el período de información pública que justificarían la nulidad del PTE y arbitrariedad 
del documento al proponer una ampliación de las instalaciones en la situación actual de descenso de ge-
neración de residuos, así como vulneración de la directiva 2008/98/Ce marco de residuos, en cuanto al no 
cumplimiento del art. 4 que fija una jerarquía en el tratamiento de los residuos.

 al respecto de este informe en el documento “informe de las alegaciones presentadas al documento de 
aprobación inicial y al isa del Pte Área de tratamiento Centralizado de residuos de asturias”, desestima 
la alegación, dado que considera que la ampliación de las instalaciones actúa como acción de prevención 
y se adapta a la aplicación de la legislación europea en materia de residuos. Por otro lado, en relación a 
la nulidad del documento en base a la no inclusión de una serie de determinaciones ajenas a su objeto y 
naturaleza, que son objeto de otro documento sujeto a tramitación propia, así como tampoco puede vincu-
larse la aprobación del Pte la previa del Plan básico o director de residuos, dada la inexistencia de relación 
jerárquica o de desarrollo entre uno y otro documento. respecto a la información pública, se ha realizado 
de acuerdo a los términos y plazos previstos en el trotu, rotu y la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación ambiental de planes y programas en el medio ambiente, tal y como se explica en el apartado 5 
de la memoria. la incineración de residuos, penúltima en la jerárquia que recoge la mencionada directiva, 
no es objeto del trámite procesal actual.

— Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural “les Caseries”: en su escrito de alegaciones de 
fecha 28 de febrero de 2011, señala que: el Pte regula unos usos pormenorizados para unas instalaciones 
que aún no han sido planificadas en el instrumento idóneo, el PERPA (Plan Estratégico de Residuos del 
Principado de asturias). asimismo señalan que se utiliza el Plan de futuro de CoGersa 2011-2025 como 
si se tratara del Plan estratégico de residuos; y no se han tenido en cuenta las disposiciones contenidas 
en el art. 11 de ley 34/2007, de 15 de noviembre, ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. en 
otro orden señalan que el isa no cumple con las determinaciones del anexo i de la ley 9/2006, en cuanto 
que no existe estudio de efectos sobre la calidad del aire y los bienes materiales y que no se incluye a 
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la población del centro penitenciario de villabona, como población humana susceptible de sufrir efectos 
negativos.

 al respecto de este informe en el documento “informe de las alegaciones presentadas al documento de 
Aprobación Inicial y al ISA del PTE Área de Tratamiento Centralizado de Residuos de Asturias”, se justifica 
en que la figura del Plan Territorial Especial está vinculada y fundada en las Directrices de Ordenación del 
Territorio. Respecto a la calidad del aire, lo consideran suficientemente justificada en el apartado corres-
pondiente del anexo n.º 6 y en cuanto las deficiencias señaladas en cuanto al contenido y alcance del ISA, 
considera el redactor que toda la información se encuentra incluida en la memoria del isa y sus anexos.

— los Verdes de Asturias: en su escrito de alegaciones de fecha 28 de febrero de 2011, señala que la eva-
luación de las alternativas es incorrecta, al contraponer alternativas que no son equiparables, de menor 
tamaño y por tanto incapaces de satisfacer las presuntas necesidades de espacios que son origen de este 
Pte. Por otro lado considera que la tramitación previa del Plan de residuos de asturias es imprescindible 
y ofrecería la oportunidad de participar es su diseño a la sociedad. respecto a la afección a los cursos de 
agua se resuelve sin que se aporten datos de la durabilidad temporal de la solución y respecto a la pobla-
ción colindante consideran que no se evalúa adecuadamente. también señalan que el Pte no contribuye a 
la reducción del impacto ambiental y a la mejora de la sostenibilidad del modelo.

 al respecto de este informe en el documento “informe de las alegaciones presentadas al documento de 
Aprobación Inicial y al ISA del PTE Área de Tratamiento Centralizado de Residuos de Asturias”, justifica 
que la figura del Plan Territorial Especial está vinculada y fundada en las Directrices de Ordenación del 
Territorio y no al Plan Básico de Residuos del Principado de Asturias. En cuanto a la alternativa definitiva, 
afirma el redactor que se ha adaptado a las sugerencias e informes sectoriales durante la fase de consul-
tas, favoreciendo el proceso dinámico y multidisciplinar para la obtención de la mejora alternativa, técnica 
y ambientalmente, de acuerdo con la legislación de aplicación. el impacto sobre poblaciones aledañas se 
analiza en los anejos n.º 8 y 9 del isa, así como en el anexo n.º 10 se incluyen medidas relacionadas con 
el sostenibilidad (ahorro energético y energías limpias).

— Coordinadora de izquierda unida de Corvera: en su escrito de alegaciones de fecha 1 de marzo de 2011, 
señala que no se puede tramitar un Plan territorial especial de un Área de tratamiento Centralizado de 
residuos de asturias, si no está aprobado el Plan estratégico de residuos del Principado de asturias.

 en el documento “informe de las alegaciones presentadas al documento de aprobación inicial y al isa del 
PTE Área de Tratamiento Centralizado de Residuos de Asturias”, se justifica que el Plan Territorial Especial 
está vinculado y fundamentado en las directrices de ordenación del territorio y no en otros documentos, 
de distinta naturaleza jurídica, que no pueden considerarse en condición de validez del instrumento ahora 
en la tramitación.

— Hidrocantábrico Distribución eléctrica, s.A.u: en su alegación de fecha 1 de febrero de 2011, argumen-
tan la necesidad de implantación de una nueva subestación eléctrica de 132/20/11 kv dentro del área de 
Bilorteo, así como sus instalaciones de conexión, proponiéndose a tal fin, una línea aérea de 132 kV a la 
altura del Monte Areo, para el desarrollo del PTE, que discurriría por suelos calificados como urbano, según 
el PGO. Proponen por tanto un cambio de calificación del suelo.

 el documento “informe de las alegaciones presentadas al documento de aprobación inicial y al isa del Pte 
Área de tratamiento Centralizado de residuos de asturias”, argumenta que no se prevé en todo el ámbito 
del Pte delimitación alguna de suelo urbano o urbanizable y que dado que el plan no precisa la ubicación 
exacta de las futuras instalaciones, tampoco se entiende el trazado final de la línea como objeto de debate 
del Plan.
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