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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 19 de mayo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se resuelve la no necesidad de someter al trámite de evaluación de impacto ambiental el 
proyecto que se cita.

Proyecto: Modificación de Proyecto de Urbanización de la Unidad Homogénea Po-23-Bn-Nc y anexo de propuesta de 
desarrollo por fases. Llanera. Desarrollos Urbanos del Principado, S.L. Expediente n.º IA-IA-0452-09.

Antecedentes de hecho

En fecha 29 de julio de 2010, el promotor remite el documento definitivo para consultas ambientales previas del 
proyecto de referencia. Por parte del Servicio de Restauración y Evaluación Ambiental se solicitó mediante oficios docu-
mentación complementaria. La descripción del proyecto se realiza en el anexo I a la presente Resolución.

El proyecto de referencia se encuentra incluido en los supuestos del artículo 3.2.a del Real decreto Legislativo 1/2008, 
de 11 de enero.

A los efectos establecidos en los artículos 16 y 17 del real Decreto legislativo 1/2008 el Servicio de Restauración y 
Evaluación Ambiental remitió oficios para consultas a administraciones, personas e instituciones afectadas en 2 de agos-
to de 2010 poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al que se refiere el artículo 16, recibiéndose 
contestación de: Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo; Servicio de Medio Natural; Dirección General de Carreteras 
y Servicio de Protección y Régimen Jurídico. El resumen de las contestaciones recibidas se recoge en el anexo II a la 
presente Resolución.

Fundamentos de derecho

La Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de Proyectos, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, establece en artículo 16.1 que la persona o jurídica, 
pública o privada, que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el anexo II, o un proyecto no incluido 
en el anexo I y que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000, solicitará del órgano 
que determine cada comunidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o no de que dicho proyecto se someta a 
evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo III.

De acuerdo con el artículo 17.2 del Real Decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, la decisión, que se hará pública 
tomará en consideración el resultado de las consultas.

Consultada la documentación aportada por el promotor, así como la disponible en esta Consejería, las aportaciones 
recibidas en la fase de consultas y considerando los criterios del anexo III del texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por RDL 1/2008, en los siguientes términos:

1) las características del proyecto.

El objeto del presento proyecto de urbanización consiste en el desarrollo en 5 fases de la unidad homogénea PO-23
-BD-NC con una superficie total de 9.397 m². El proyecto define la ordenación viaria interior y las redes de servicios: 
abastecimiento, saneamiento, alumbrado, electricidad y telefonía.

En cuanto a las alternativas, según se desprende de la información contenida en el Documento Inicial, se describen 
dos alternativas diferenciadas por la cronología de elaboración, presentando la Alternativa 1 cinco fases en las que se 
desarrollarían cronológicamente las calles C, D, A y B, mientras que en la Alternativa 2 las cinco fases desarrollarían 
cronológicamente las Calles B, A C y D. En el documento señalan como Alternativa seleccionada la alternativa 2, consi-
derando que el impacto del proyecto es menor por la reducción de las afecciones en el espacio y el tiempo.

2) ubicación del proyecto.

La zona de actuación se encuentra situada en el concejo de Llanera, una de las zonas más antropizadas, donde la 
mayor parte del concejo, se encuentra modificada por la actividad humana. En la actualidad se encuentra configurada 
por el dominio de praderías.

Esta zona no está dentro de ningún espacio protegido perteneciente a la Red Regional de Espacios Protegidos o a la 
Red Natura 2000. Tras la consulta efectuada a la cartografía temática ambiental disponible en esta Consejería, se obser-
va que el área que será objeto de concentración, no existen un hábitats de interés comunitario o prioritario recogidos en 
la Directiva 92/43/CE que pudieran verse afectados.

El territorio no figura en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la Región Biogeográfica Atlántica 
Española, aprobada por Decisión de la comisión de fecha 7 de diciembre de 2004, formando parte de la Red Ecológica 
Natura 2000, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo. No pertenece a ninguna de las Zonas de Especial 
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Protección para las Aves (ZEPA) del Principado de Asturias, ni ningún elemento de la Red Regional de Espacio Protegidos 
se encuentra en el área en el que enmarca el estudio.

3) Características del potencial impacto.

No se ha detectado la presencia de especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora 
del Principado de Asturias, así como tampoco especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la 
Fauna Vertebrada del Principado de Asturias.

En la zona de actuación no se documenta yacimientos arqueológicos ni en su entorno inmediato, tampoco bienes 
arquitectónicos ni de patrimonio industrial.

Las labores de ejecución de la obra, podrían generar impacto sobre el medio por generación de residuos, contami-
nación acústica, atmosférica y de las aguas. La valoración de impactos incluida en el documento presentado, presenta 
como resultado final un Impacto compatible.

Correspondiendo a esta Consejería la tramitación de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 126/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica de la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,

r e s u e l v o

Primero.—Que el Proyecto modificación de proyecto de urbanización de la unidad homogénea PO-23-BN-NC y anexo 
de propuesta de desarrollo por fases en Llanera, promovido por Desarrollos Urbanos del Principado, S.L., no requiere 
sujeción a trámite de evaluación de impacto ambiental de proyectos.

segundo.—Para una mejor integración ambiental de las obras se señalan las siguientes condiciones ambientales:

—  En relación a los movimientos de tierras que hayan de realizase, deben contemplarse medidas correctoras 
tendentes a la eliminación de vegetación alóctona potencialmente invasora presente en la zona y la plantación 
y/o hidrosiembra inmediatamente después de dichos movimientos, para impedir el asentamiento de nuevas 
poblaciones.

—  En las labores de ajardinamiento no se utilizarán especies con carácter invasor.

—  Se deberá tener en cuentas las prescripciones establecidas por el Servicio de Protección y Régimen Jurídico en 
su informe a resultas de la fase de consultas previas y previo a la aprobación definitiva del Proyecto de Urbaniza-
ción deberá contarse con informe favorable de la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias.

—  Antes del inicio de las obras, se asegurará el correcto suministro de abastecimiento de agua y la puesta en ser-
vicio de los sistemas colectores del área quedará sujeta a la existencia de un sistema de saneamiento adecuado 
que asegure el correcto tratamiento de las aguas residuales generadas en el área.

—  Respecto al alumbrado exterior se tendrá en cuenta criterios de eficiencia, según criterio del Real Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones 
de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias. EA-01 a EA07.

Oviedo, 19 de mayo de 2011.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Fran-
cisco González Buendía.—Cód. 2011-12213.

Anexo i

desCriPCión del ProYeCto

El objeto del presento proyecto de urbanización consiste en el desarrollo en fases de la unidad homogénea PO-23-
BD-NC con una superficie total de 9.397 m². Se prevé un desarrollo en 5 fases:

—  Fase 1: Calle B: Se ejecutará en el momento que se solicite licencia para edificar la Parcela J del proyecto de 
parcelación.

—  Fase 2: Calle A: Se ejecutará en el momento que se solicite licencia para edificar en los edificios A o B de la 
Parcela I del proyecto de parcelación o si se solicita licencia para edificar en la Parcela H.

—  Fase 3: Calle A: Se ejecutará en el momento que se solicite licencia para edificar en los edificios C o D de la 
Parcela I del proyecto de parcelación.

—  Fase 4: Calle C: Se ejecutará en el momento que se solicite licencia para identificar en la Parcela de Cesión del 
Ayuntamiento de Llanera de la Unidad Homogénea PO-23-BD-NC o en el momento que se desarrolle la Unidad 
Homogénea PO-22-BD-NC.

—  Fase 5: Calle D: Se ejecutará en el momento que se solicite licencia para edificar en parcela destinada a Exce-
dentes del proyecto de parcelación o se desarrolle la Unidad Homogénea PO-16-BD-NC.

El proyecto define la ordenación viaria interior, que dará acceso a cada grupo edificatorio, cumpliendo la prescripción 
de la ficha de no admitir situaciones de fondo de saco, así como se contemplan las condiciones relativas al ancho mínimo 
de los viarios. En el trazado se ha procurado minimizar el movimiento de tierras, adaptándolo a la topografía original, lo 
que justifica unas pendientes bajas.
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La red de saneamiento se compone de tuberías de hormigón centrifugado, enterrada, complementada con pozos y 
arquetas sumidero con rejillas. Respecto a la red de abastecimiento, se acometerá mediante tuberías enterradas que 
configuren una red de riego e hidrantes, conectada a la red principal y con registros de toma para manguera. Igualmente 
se llevará a cabo la instalación de red de abastecimiento de gas, de electricidad (B.T.), telecomunicaciones y alumbrado 
público.

Anexo ii

resultado de la fase de Consultas

Con fecha 5 de agosto de 2010 (Registro de Salida), el Servicio de Restauración y Evaluación Ambiental, en aplicación 
de los arts. 16 y 17 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, remitió oficios para consultas a las siguientes 
administraciones, personas e instituciones afectadas:

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.

Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (ANA).

Asociación de Ciencias Ambientales de Asturias (ACASTUR).

Asociación de Colectivos Asturianos (ACA).

Asociación Ereba, Ecología y Patrimonio.

Ayuntamiento de Llanera.

Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Coordinadora Ecologista de Asturias.

Coordinadora Ornitolóxica d’Asturies.

Dirección General de Biodiversidad y Paisaje.

Dirección General de Carreteras.

Dirección General de Ordenación del Territorio, y Urbanismo.

Dirección General de Patrimonio Cultural, Servicio de Protección y Régimen Jurídico.

Ecologistas en Acción.

Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS).

Geotrupes.

Oficina para la Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático.

Servicio de Calidad del Agua.

Sociedad Española de Ornitología (Seo Bird Life).

Transcurrido el plazo de consultas, se han remitido por parte de las Administraciones y Organismos consultados las 
pertinentes alegaciones que se muestran a continuación:

Agencia de sanidad Ambiental y Consumo: Con fecha de 24 de agosto concluye que en el marco de sus competencias, 
no procede informe.

servicio de Medio natural: En su informe de fecha 24 de agosto, valora que dada la escasa naturalidad de los terre-
nos donde se llevarán a cabo las actuaciones, en principio no se espera que se produzcan afecciones significativas sobre 
especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna y en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Flora. Señala no obstante, que los posibles movimientos de tierras que hayan de realizase pueden 
favorecer la colonización del terreno por especies vegetales de carácter invasor, por lo que se deben contemplar me-
didas correctoras tendentes a la eliminación de vegetación alóctona potencialmente invasora presente en la zona y la 
plantación y/o hidrosiembra inmediatamente después de dichos movimientos, para impedir el asentamiento de nuevas 
poblaciones. Asimismo en las labores de ajardinamiento no se utilizarán especies con carácter invasor.

Dirección General de Carreteras: En su escrito de fecha 27 de septiembre de 2010, concluye que desde el punto de 
vista sectorial, las actuaciones planteadas no afectan a carreteras pertenecientes a la Red de Carreteras del Principado 
de asturias.

servicio de Protección y Régimen Jurídico: En su escrito de fecha 27 de diciembre de 2010, informa que la Permanen-
te del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias, en su sesión del día 16 de diciembre de 2010 acordó formular como 
observaciones: Se deberá llevar a cabo, como recoge el documento de afecciones al patrimonio cultural presentado, 
establecer, analizar y estudiar las afecciones de las actuaciones proyectadas al Patrimonio Cultural, tanto las de impacto 
directo, como las implicaciones en las diferentes vistas e imagen de Bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural y las 
alteraciones de las panorámicas desde ellos, así como se deberían fijar los preceptivos criterios para la adecuada protec-
ción del Patrimonio Cultural afectado. Asimismo recoge se deberían establecer las medidas correctoras necesarias para 
suprimir o atenuar las afecciones negativas derivadas de la ejecución del aparcamiento y los elementos vinculados.

Confederación Hidrográfica del Cantábrico: En su escrito de fecha 16 de febrero de 2011 no realiza observaciones, 
dado que la actuación se desarrollo en Suelo Urbano No Consolidado proyectándose la conexión del ámbito a las redes 
de abastecimiento y saneamiento exteriores existentes. Por otro lado el ámbito de actuación no presenta afecciones a 
cauces de dominio público hidráulico o a sus zonas asociadas.
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