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I. Principado de Asturias

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

ACuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de urbanismo y ordenación del Territorio del Principado 
de Asturias (CuoTA), en su sesión de 11 de mayo de 2011, relativo a la Modificación Puntual del Plan General de 
ordenación de Villanueva de oscos, capítulo VIII, título IX, eco-parques. expte. CuoTA 13/2010.

anteCedentes Y objeto de la modifiCaCión de las nnss

1.1. en sesión ordinaria de 14 de agosto de 2009 el Pleno del ayuntamiento de villanueva de oscos acordó aprobar 
inicialmente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación de Villanueva modificando el artículo 9.8.1 y el artí-
culo 9.8.2 del Capítulo 8, Eco-Parques, en los términos que constan en el expediente, así como la memoria justificativa 
respectiva, en el siguiente sentido:

Artículo 9.8.1.—eco–parques.

A los efectos del presente Plan General de Ordenación, se considera eco–parque al espacio destinado a albergar 
industrias no contaminantes, vinculadas directamente con el Medio Rural, las energías alternativas y la recuperación 
paisajística del medio físico, así como los almacenes de reducida dimensión.

Su consideración particularizada como uso autorizable en las distintas categorías de Suelo No Urbanizable de Interés 
o s.n.u. de ocupación residencial deberá contemplar la preceptiva formulación de un Plan especial.

Artículo 9.8.2.—Condiciones de implantación.

 — La superficie máxima será de 28.500 m².

 — La superficie máxima de parcelas será de 18.000 m².

 — La superficie edificable máxima será de 2.960 m² (en planta, sin considerar la posibilidad de doble altura para 
oficinas).

 — La ocupación máxima de parcela será del 24% si la edificabilidad se plasma en dos o más naves, y del 20% si lo 
hace en un solo volumen. si se hace en varios volúmenes, la ocupación en planta de cada volumen no superará 
el 15%, ni la suma de ellos el 24%.

 — Las parcelas no se podrán explanar más allá del 75%, la línea a seguir por el desmonte no será lineal y seguirá 
la marcada por la parcela vecina, de forma que se cree una línea sinuosa. Los requisitos a cumplir por los talu-
des de desmontes se formularán en el Plan especial. la zona de la parcela no allanada servirá para apantallar 
la parte trasera del polígono.

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

 — La edificación tendrá una altura máxima de 4 metros al alero y 6 m a la cumbrera. Excepcional y justificada-
mente se autoriza una altura máxima al alero de 7 m y de 9 m a cumbrera, en una sola planta. Se permiten dos 
alturas para la zona de servicios y oficinas, cuya superficie no computará a los efectos de la superficie máxima 
edificable, la superficie en doble altura no superará el 12% de la superficie en planta.

 — Cada edificación tendrá una barrera vegetal que minimice su impacto visual. La superficie a ocupar por ella será 
al menos del 50% de la superficie de la/s nave/s. Excepcional y justificadamente se podrían permitir ocupacio-
nes menores por necesidades de acopios, y en ningún caso serían inferiores al 30%.

 — La cubierta será al menos a dos aguas. El material de cubierta será preferentemente de pizarra, permitiéndose 
excepcional y justificadamente (por necesidades de altura en el interior y limitación de la pendiente de cubier-
ta), materiales distintos que mantengan el color “gris – negro” tradicional de la pizarra.

 — Las edificaciones garantizarán su adaptación al ambiente rural y al paisaje. Para su valoración por parte del 
Ayuntamiento, los proyectos deberán incluir una representación en tres dimensiones y a color de la edificación 
con sus materiales de acabado, desde dos puntos de vista distintos.

En dicho acuerdo se aprueba también el Estudio de Sostenibilidad Ambiental para la modificación puntual.

2. Sometido el expediente al preceptivo trámite de información pública de dos meses (“La Nueva España” del 2/10/09, 
BOPA de 2/10/09), no se presentaron alegaciones.
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3. Se emiten informes sectoriales por la Dirección General de Patrimonio Cultural, la Dirección General de Política 
forestal y el servicio de Conservación del medio natural.

4. Por acuerdo del Pleno del ayuntamiento, de fecha 10 de noviembre de 2010, se aprueba provisionalmente la modi-
ficación Puntual del Plan General de Ordenación de Villanueva de Oscos por el que se modifica el artículo 9.8.1 y el artí-
culo 9.8.2 del Capítulo 8. Eco–parques en los términos que constan en el expediente, en lo mismos términos acordados 
en el Pleno de fecha 4 de octubre de 2010 ratificando, al tiempo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de 
Oscos de fecha 4 de octubre de 2010. Asimismo, se aprueba la Memoria Ambiental relativa a dicha modificación.

5. Por Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infra-
estructuras, 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 eco-parque en La Garganta (BOPA de 17 de marzo de 2011), 
favorable a la modificación con 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 eco-parque 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 garanti-
zar 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 
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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 Eco-parque de La Garganta.

 — Asegurar la calidad de los sistemas de abastecimiento y saneamiento.

informe

La modificación puntual que ahora se somete a aprobación definitiva cumple las condiciones procedimentales y de 
legalidad de aplicación, si bien, en lo que se refiere a los informes sectoriales preceptivos, se constata que respecto al 
dominio público hidráulico, el Ayuntamiento presenta justificación documental acerca de que el mismo fue solicitado con 
fecha 28 de diciembre de 2009, si bien no consta su emisión. A este respecto, procede advertir que el artículo 25.4 del 
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, establece que las con-
federaciones hidrográficas emitirán informe previo sobre los instrumentos de ordenación y planeamiento que comporten 
nuevas demandas de recursos hídricos y, además, que el informe se pronunciará expresamente sobre la existencia o 
inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas, entendiéndose desfavorable si no se emite en el 
plazo establecido.

En consecuencia con lo expuesto, siendo dicho informe determinante, la aprobación definitiva debe quedar condicio-
nada a la justificación de la suficiencia de recursos hídricos.

De otra parte, las prescripciones de la Memoria ambiental, que tienen carácter vinculante, se incorporan expresamen-
te al acuerdo de aprobación definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245.7 del ROTU.

ConClusión

En consecuencia con lo expuesto, de conformidad con el artículo 88 del texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, BOPA 27.4.2004), 
en relación con el artículo 234 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias y el Decreto 16/2008, de 27 de febrero, por el que se regula 
la composición, competencias y funcionamiento de la CUOTA (BOPA 12/03/2008), se acuerda la aprobación definitiva de 
la Modificación puntual del Plan General de Ordenación de Villanueva de Oscos por el que se modifica el artículo 9.8.1 y 
el artículo 9.8.2 del Capítulo 8. Eco–Parques, en los términos establecidos en el Acuerdo de aprobación provisional del 
Pleno del Ayuntamiento, de fecha 10 de noviembre de 2010, con las prescripciones que se señalan en la Memoria Am-
biental aprobada por resolución de 10 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
e Infraestructuras (BOPA de 17 de marzo de 2011) y condicionada a la acreditación de la suficiencia de recursos hídricos 
mediante informe favorable de la Confederación Hidrográfica.

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de 2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación o publicación en el BOPA, ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de Asturias, de conformidad con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de asturias.

las administraciones Públicas legitimadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo frente a esta reso-
lución en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes 
siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos meses para la formulación del recurso contencioso-admi-
nistrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-administrativa.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2011.—El Secretario de la CUOTA.—Cód. 2011-11576.
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