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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 26 de septiembre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Am-
biente, por la que se resuelve el trámite ambiental de la modificación puntual del PGou de Castrillón, Conjunto 
industrial de Arnao, promovido por el Ayuntamiento de Castrillón. expte. iA-VA-0199/11.

Mediante oficio de fecha 13 de abril de 2011, recibido con fecha 14 de abril, el Ayuntamiento de Castrillón, trasladó 
a la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental un ejemplar de la Modificación Puntual del PGOU del Conjunto In-
dustrial de Arnao (Castrillón), Avance de Ordenación, interesando informe sobre la determinación o no de sometimiento 
a evaluación ambiental del instrumento urbanístico. Posteriormente, con fecha 10 de mayo, el Ayuntamiento remitió 
copias del documento de Modificación a fin de que se procediese a realizar las consultas establecidas en la Ley 9/2006, 
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Antecedentes de hecho

Por Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Directora General de Agua y Calidad Ambiental se autorizó el inicio 
del trámite de evaluación de planes y programas, realizándose consultas a las Administraciones afectadas y el público 
interesado con fecha 13 de junio de 2011. En esta fase se recibe una respuesta, de la Agencia de Sanidad Ambiental y 
Consumo, señalando que, en el marco de sus competencias, no procede informe.

Objeto y características de la Modificación Puntual

La finalidad de la Modificación del PGO de Castrillón es la puesta en práctica del Plan Director: “Revalorizar el conjunto 
de Arnao-Castrillón desde un punto de vista histórico, industrial y paisajístico, contribuyendo así a su desarrollo so-
cioeconómico”, concretándose en el objetivo de incardinar los proyectos del Plan Director en el planeamiento urbanístico 
vigente y acometer las modificaciones necesarias para la inclusión del ámbito en el Inventario de Patrimonio Cultural de 
Asturias. El Plan Director se corrige tomando como referencia el PGOU 1999 y el POLA 2005. Además, se persiguen otros 
objetivos complementarios, ya recogidos en el Plan Director:

— Mejorar las condiciones de vida de la comunidad en términos de infraestructuras, servicios y dotaciones.

— Mejorar la calidad ambiental y paisajística del lugar.

— Fomentar la dinamización económica y microempresarial basada en el aprovechamiento sostenible del patrimo-
nio cultural.

— Mejorar la integración del área de la fábrica de zinc en el CHI mediante la liberación de espacios o edificaciones 
infrautilizadas, mejorando la permeabilidad del ámbito, así como la conexión con el resto de las áreas teniendo 
en cuenta el futuro de la fábrica de Arnao.

— Revisar la asignación de usos del área de equipamientos de la fábrica teniendo en cuenta lo difuso de la barrera 
entre las calificaciones Gran industria (GI) y Equipamiento Privado (EP).

La Modificación se desarrolla sobre una ámbito de 30,13 ha del que se excluyen los yacimientos geológicos del Devó-
nico y el Museo de las Anclas, ambos incluidos en la delimitación pero no integrantes del conjunto industrial de Arnao. 
El ámbito delimitado cuenta con un total de 224 viviendas y 71 edificaciones con una población aproximada de 786 
habitantes.

Del análisis territorial se concluye que no es necesaria la reclasificación de suelo, ya que la totalidad del ámbito se 
corresponde con Suelo Urbano Consolidado. No obstante, del análisis cartográfico se desprende la existencia de peque-
ñas áreas, grafiadas en el PGO vigente como Suelo No Urbanizable (SUR), clasificaciones que los redactores consideran 
errores asumibles del PGO, ya que no superan los 5.000 m2. Estos espacios se corresponden con:

— Área de aparcamiento entre las viviendas de la plataforma de la mina de Arnao y el antiguo campo de fútbol.

— Área de aparcamiento en el entorno del paseo urbanizado de la plataforma de la mina de Arnao.

— Solares con 3 viviendas de la Real Compañía, englobadas en la UPA número 5 (zona de El Pontón) de la de-
limitación de Entorno del CHI, clasificadas como SNU-G que se considera transformado automáticamente en 
SNU-I. La Clasificación podría considerarse un error, ya que el resto de la UPA es Suelo Urbano, es adyacente 
a esta clase de suelo, tiene todos los servicios urbanos, está construida y presenta continuidad en la forma de 
ocupación con los suelos colindantes. 
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En cuanto a la Calificación (usos y aprovechamientos) del Suelo, se ha agrupado bajo tres epígrafes:

— Residencial: Se mantiene en lo fundamental, es decir, en los casos en que su vocación es clara y no contradice 
ni su uso real ni las previsiones municipales, como se desprende del cuadro comparativo de superficies que se 
aporta en el documento.

Las excepciones son las siguientes:

•  Las viviendas de la plataforma de la mina, que se entienden con vocación equipamental 

•  Incorporación de un solar del área de equipamientos de la fábrica, que se entiende como un ajuste, en 
continuidad con la mancha residencial existente.

— Productivo: Se respeta rigurosamente, como se dispone en el PGO, el recinto del área de la fábrica. El resto de 
usos de este tipo se disponen en el área de equipamientos de la fábrica. La modificación de usos se dirige hacia 
la calificación de Equipamiento Privado. No se producen variaciones significativas en los usos productivos.

— Dotacional: Las conclusiones son complementarias a las del punto anterior:

•  Se intercambia la calificación de Equipamientos Privado con la de Gran Industria en el área central, de vo-
cación equipamental.

•  Se ajustan las calificaciones de este uso, tanto en lo relativo a equipamientos como a espacios libres, en 
zonas se dispone de la propiedad pública del suelo.

•  Se proponen ajustes de la calificación de Espacios Libres sobre suelos de propiedad privada con el fin de 
adaptar una red peatonal al resto de la trama urbana.

Todas las dotaciones, incluidas en el PGO, son parte del Sistema Local, según determinaciones del Art. 10 del 
ROTU: comunicaciones, equipamientos, servicios, zonas verdes y espacios libres. Este Sistema se ajusta, en 
parte, por el ajuste de la propia base cartográfica utilizada.

La configuración geológica de este espacio parte de un cabalgamiento que, a partir de una falla inversa, hace que el 
devónico se apoye de un modo discordante sobre materiales carboníferos. Desde la perspectiva geomorfológica, el espa-
cio se corresponde con una rasa costera, si bien la erosión diferencial y la hidrología superficial alomaron la morfología; 
la sedimentación reciente de niveles de acumulación fluvial también cuenta con cierto protagonismo. La línea de costa, 
se muestra recortada y variada, alternando acantilados más o menos potentes con playas de diferentes dimensiones.

Hidrológicamente, el arroyo Ferrota, que atraviesa el ámbito de sur a norte, es el elemento característico, existiendo 
riesgo de inundación en alguna zona, si bien está caracterizado de inundación ocasional o excepcional, siendo El Pontón 
casi el único punto con riesgos significativos.

La vegetación actual de la zona está condicionada por los usos del territorio y las modificaciones antrópicas genera-
das a lo largo del tiempo. Dentro del ámbito, la vegetación es fundamentalmente ornamental, formando parte del grupo 
parques y jardines. En el entorno inmediato, la intervención sobre la cubierta vegetal también es significativa, correspon-
diéndose con zonas de uso agrícola forestal en las que predominan prados y plantaciones de pino o eucalipto. No obs-
tante, en las zonas inmediatas a la costa y en los acantilados la conservación de la vegetación potencial es mayor, con 
presencia, mayoritaria, de brezales y tojales. La fauna está representada, fundamentalmente, por aves con presencia 
de halcón peregrino (Falco peregrinus), paíño europeo (Hydrobates pelagicus), gaviota patiamarilla (Larus cachinnans), 
zarapito trinador (Numenius phaeopus), polluela pintoja (Porzana porzana) o la polluela chica (Porzana pusilla).

En cuanto a espacios de especial interés ambiental, la línea de costa en contacto con el ámbito objeto de ordenación 
forma parte del Lugar de Interés Comunitario (LIC) y de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) Cabo Busto-
Luanco. Hay presencia del hábitat 4020, Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y Erica tetralix 
en la línea de costa y del 91E0, Bosques aluviales residuales (Alnion glutinoso-incanae) en el arroyo Ferrota, aunque 
fuera del ámbito. La superficie de estos habitats en el entorno de la Modificación es reducida, 8 y 0,2 ha frente a las 
315,48 y 80,01 ha inventariadas en el LIC.

Fundamentos de derecho

• 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 Ur-
banismo del Principado de Asturias, 

• Decreto 11/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de resestructuración de las Conse-
jerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, modificado por Decreto 26/2001, de 16 de 
agosto, la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, es el órgano competente para 
emitir esta Resolución.

Según lo dispuesto en el art. 90 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, se someterán a evaluación Ambiental de Planes y 
Programas, entre otros, la elaboración y revisión de los Planes Generales de Ordenación, así como las modificaciones de 
Planes Territoriales Especiales y de Planes Generales de Ordenación que alteren la clasificación de suelo no urbanizable 
a urbano o urbanizable que no supongan revisión, salvo que se trate de modificaciones de escasa entidad, entendiendo 
por tales aquellas que afecten a ámbitos de superficie menor de una hectárea. En este sentido cabe señalar que la Mo-
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dificación del PGO se plantea sobre suelo urbano, salvo los pequeños ajustes que se han señalado anteriormente en un 
ámbito de 0,5 ha.

En otro orden, la legislación de planes y programas establece el procedimiento ambiental para aquellos casos en que 
existan efectos ambientales significativos, así como en los casos que se requiera una evaluación conforme a la norma-
tiva reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000, regulada en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación 
de los espacios naturales y de la flora y la fauna silvestres. No obstante, el art. 3.3 de la Ley 9/2006 prevé que podrán 
someterse a evaluación ambiental, cuando se prevea que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, los 
planes y programas que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito territorial y las modificaciones menores de 
planes y programas. En este caso, el órgano ambiental determinará si un plan o programa, o su modificación, debe ser 
objeto de evaluación ambiental teniendo en cuenta los criterios establecidos en el anexo II de la Ley. Al respecto, cabe 
señalar lo siguiente:

Características del Plan:

a)  La Modificación del PGOU, aunque establece el marco para el desarrollo de proyectos distintos a los que se 
vienen realizando en el ámbito, no supone una modificación significativa del régimen de usos. La Modifica-
ción, como se señala en los objetivos, tiende a la mejora de las condiciones de vida en la zona y a la mejora 
de la calidad ambiental y paisajística con criterios de sostenibilidad.

b)  La Modificación no influye sensiblemente en el planeamiento aprobado, al mantenerse la clasificación y ca-
lificación de la mayor parte del suelo. Los aprovechamientos lucrativos que se proponen tienen por objeto 
fundamental mantener las condiciones del CHI.

c)  No altera significativamente las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de 1999. La Mo-
dificación Puntual no altera la delimitación del Suelo Urbano. Es decir, no se reclasifica suelo. No obstante, 
propone ajustes derivados de la comparación entre documentos fundamentales (Delimitación CHI, POLA, 
AICAU y PGOU). En cuanto a la calificación del suelo, se mantienen las calificaciones, aunque se propone una 
variación en el “Área de Equipamientos de la Fábrica” (pasan a ser Dotaciones de Equipamientos de Relacio-
nes Urbanas) y en el Área del Frente Costero, en la parcela de la antigua casa del director, que se recalifica 
como Dotaciones de Relaciones Urbanas que posibilite usos comerciales, hoteleros, etc. para Equipamiento 
Privado. En definitiva la Modificación:

— No varía lo previsto en cuanto a dotaciones, Incluso aumentan por la recalificación propuesta.

— No altera el planeamiento general en ninguno de sus apartados ni en su articulado.

— No varía la normativa específica del Suelo Urbano.

a)  La Modificación incorpora consideraciones medioambientales al separar los equipamientos y zonas verdes de 
los usos estrictamente industriales que se mantienen en un marco de desarrollo sostenible.

a)  El modelo adoptado no implica problemas ambientales significativos, ya que no se afecta directamente a los 
espacios de la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA Cabo Busto-Luanco) ni a los hábitats comunitarios presentes en 
los espacios limítrofes.

b)  La Modificación posibilita la implantación de la legislación comunitaria o nacional en materia de medio am-
biente (protección de las zonas costeras y espacios de la Red Natura 2000).

Características de los efectos y del área probablemente afectada:

a)  El documento plantea que la compatibilidad de usos dotacionales (equipamientos) sobre el actual uso indus-
trial no presenta problemas significativos; es más, desde una perspectiva estrictamente ambiental, se reduce 
el impacto en el medio. El “entorno creado” para los equipamientos permite una mayor integración que la 
actividad industrial. No obstante el incremento de la accesibilidad, puede generar nuevas presiones sobre 
los espacios protegidos y un incremento de la emisión local de gases. El documento prevé que el Catálogo 
Urbanístico puede garantizar una regulación adecuada de los usos en la zona.

b)  Aunque los efectos derivados de la Modificación pueden tener carácter acumulativo, no es previsible que 
éstos sean significativos.

c)  Los efectos de la modificación no tienen carácter transfronterizo.

d)  Las actuaciones que se posibilitan con la Modificación no implican riesgos añadidos para la salud humana o el 
medio ambiente. De hecho una parte significativa del suelo calificado Gran Industria en la zona central de la 
Fábrica pasa a ser suelo dotacional. La normativa urbanística y ambiental prevé la descontaminación de los 
suelos y construcciones, en su caso.

e)  La magnitud y el alcance espacial de los efectos es reducida tanto en lo que respecta al área geográfica como 
en lo relativo al tamaño de la población que puede verse afectada.

f)  La Modificación no afecta negativamente al valor y la vulnerabilidad del área, ya que no se afecta a las ca-
racterísticas actuales del mismo y permite la puesta en valor del patrimonio cultural del CHI. Asimismo no es 
previsible una superación de los estándares de calidad ambiental o de valores límite y se mantiene la explo-
tación del suelo en sus niveles actuales, con la excepción de la introducción de usos productivos distintos a 
los actuales.
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g)  No es previsible que las áreas o paisajes con rango de protección reconocido (LIC y ZEPA Cabo Busto-Luanco) 
se vean afectados significativamente por las actuaciones que posibilita la Modificación.

En base a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, 

R E S U E L V O

Primero.—La Modificación Puntual del PGO de Castrillón-Conjunto Histórico Industrial de Arnao, cuyo promotor es el 
Ayuntamiento de Castrillón, no requiere el trámite de evaluación ambiental establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, 
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente

segundo.—En razón de la incidencia sobre el Patrimonio Cultural, deberá contarse con el preceptivo informe de la DG 
de Patrimonio Cultural, previo a la aprobación definitiva de la Modificación.

Tercero.—El documento de aprobación de la Modificación Puntual del PGO deberá incorporar medidas que minimicen 
los riesgos de impactos sobre los elementos ambientales relevantes presentes en el ámbito, como los suelos en contacto 
con el LIC y ZEPA Cabo Busto-Luanco y el cauce del arroyo Ferrota, sus márgenes y su vegetación asociada; éstos se 
incorporarán en la medida de lo posible en la zonificación de espacios verdes, de manera que se asegure su protección 
y el mantenimiento de sus valores naturales, evitando su deterioro o pérdida.

Se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)  Los documentos de aprobación inicial y provisional deberán incorporar un análisis sobre la potencial reper-
cusión de las actuaciones que posibilita la Modificación Puntual sobre el LIC y ZEPA Cabo Busto-Luanco, así 
como sobre los hábitats y taxones representativos del mismo. En este sentido, el régimen de usos asignado 
a las zonas dotacionales (equipamientos y espacios libres) en el borde de los acantilados, en la zona de-
nominada El Mugarón, tendrá en cuenta las especiales características de este área incluida en Red Natura 
2000. Deberán evaluarse los riesgos del incremento de la accesibilidad a estas zonas, adaptando los usos al 
resultado de la evaluación. 

b)  Los elementos constructivos que se propongan para todo el borde costero, especialmente en el Mugarón y en 
el entorno de la playa de Arnao, deberán ajustarse a las determinaciones establecidas en el POLA. 

c)  Se adoptarán medidas para la recuperación de la vegetación en el cauce del arroyo Ferrota, incorporando 
éste al sistema de zonas verdes.

d)  Se incluirá un apartado de medidas protectoras, correctoras tendentes a garantizar la erradicación en el ám-
bito de especies invasoras y la sustitución progresiva de especies alóctonas por especies correspondientes a 
la serie fitosociológica de la zona.

e)  Las dotaciones de aparcamientos se localizarán, en lo posible, fuera del borde costero.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el órgano 
que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 29 de septiembre de 2011.—La Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
Isabel Marqués García.—Cód. 2011-20115.
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