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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 17 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se adopta acuerdo en relación con la memoria ambiental del Plan General de ordenación del concejo de 
Carreño. expte. iA-iA-0256/07.

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 Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, 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.

el ayuntamiento de Carreño, como órgano competente para iniciar la tramitación del Plan General de ordenación del 
concejo, trasladó en fecha de 23 de marzo de 2007, al servicio de restauración y evaluación ambiental la documentación 
ambiental preliminar previa al informe de sostenibilidad ambiental. revisada dicha documentación, se solicita adenda in-
formativa a la dirección General de ordenación del territorio y Urbanismo, para dar respuesta a diversos apartados de la 
ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
la dirección General de ordenación del territorio y Urbanismo remitió dicha adenda el 5 de junio de 2007.

Por el servicio de restauración y evaluación ambiental, en cumplimiento del artículo 9 de la ley 9/2006, de 28 de 
abril, se emitieron consultas, a las autoridades afectadas y al público en general. en esta fase se recibieron observacio-
nes cuyo contenido se tuvo en consideración para la elaboración del Documento de Referencia que define el contenido 
del informe de sostenibilidad ambiental, el cual fue aprobado por resolución de 13 de junio de 2007, de la dirección 
General de Calidad ambiental y obras Hidráulicas. el documento de referencia fue publicado en el boPa de 9 de julio 
de 2007.

en fecha 13 de mayo de 2010, el ayuntamiento de Carreño en Pleno, aprobó inicialmente el Plan General de or-
denación Urbana, asumiendo el informe de sostenibilidad ambiental correspondiente y determinando someter dichos 
documentos a información pública durante un período de dos meses, a partir de la publicación en el boPa de 4 de junio 
de 2010. asimismo, el ayuntamiento emitió consultas a los organismos y administraciones interesadas.

tras la fase de información pública, el ayuntamiento Pleno, en sesión de 25 de marzo de 2011, procedió a la aproba-
ción provisional del PGo, trasladando la documentación del expediente a la Consejería de medio ambiente, ordenación 
del territorio e infraestructuras (actualmente Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente), para 
su pronunciamiento.

el documento de aprobación inicial y su informe de sostenibilidad ambiental analiza 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 pobla-
ción, 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.

—  Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas, al menos con respecto a la alterna-
tiva 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 señala que el informe de sostenibilidad ambiental valora la incidencia ambiental de los cam-
bios del Plan General de ordenación, incluye el documento de consultas realizadas y las alegaciones recibidas, analiza la 
previsión de impactos y establece medidas correctoras e indicadores de seguimiento.
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a C U e r d o

la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, en el ejercicio de las atribuciones conferidas 
por el Decreto 173/2011, de 19 de agosto, vistos los informes incorporados al expediente, se manifiesta en relación con 
el contenido de la memoria ambiental del Plan General de ordenación del Concejo de Carreño, que fue examinada por la 
Comisión para asuntos medioambientales de asturias, en su sesión 13 de octubre de 2011, informándola favorablemen-
te, por unanimidad, con el establecimiento de las siguientes condiciones:

a)  las nuevas áreas industriales y residenciales propuestas deberán incorporar zonas de espacios libres en la zona 
de borde, de manera que actúen como zona de transición entre las mismas y los espacios agrícolas y rurales 
circundantes.

b)  en el urbanizable industrial denominado sUr-i-nseC-tabGra-01, ubicado en la zona suroeste del concejo, que 
delimita como suelo urbanizable los terrenos comprendidos entre la vía del tren de FeVe y el límite del concejo 
con Gozón, la zonificación de espacios libres se desplazará, en lo posible, hacia los límites de concejo, contribu-
yendo a la protección de la ZePa “embalses del Centro-embalse de la Granda”.

c)  los Proyectos de urbanización que desarrollen las áreas residenciales e industriales propuestas en el PGo de-
berán tener en cuenta la legislación de evaluación ambiental correspondiente: real decreto legislativo 1/2008, 
de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de 
Proyectos.

d)  Las áreas urbanizables que incluyan en sus límites hábitats de interés comunitario, deberán zonificar estas 
zonas como espacios libres, evitando la alteración y degradación de los mismos. asimismo, aquellas zonas en 
donde se desarrollen encinares, se atenderá al Plan de manejo de la especie.

e)  Con respecto a los ríos y arroyos, se deberá incluir una banda de protección de, al menos, 10 m a cada lado del 
límite del cauce que permita su funcionalidad como corredor faunístico, evitando los procesos de urbanización 
en esta franja y promoviendo su conservación.

f)  Asimismo, en los suelos clasificados como SNU de Vega de Río se considerará como Uso Prohibido la realización 
de rellenos.

g)  los futuros Planes Parciales que desarrollen los suelos Urbanizables propuestos por el PGo deberán tener en 
cuenta la integración del desarrollo en el paisaje existente. Las edificaciones deberán respetar la tipología cons-
tructiva existente en el entorno; además, deberán analizar el posible efecto paisajístico que producirán en el 
entorno, especialmente desde los arenales y el borde costero.

h)  los elementos de interés ambiental existentes en los ámbitos (masas forestales autóctonas, árboles maduros, 
charcas, etc.) serán integradas en el planeamiento dentro de los espacios libres.

i)  Se procurará adaptar las nuevas edificaciones en Núcleos Rurales a la topografía original y configuración de 
parcelas, evitando grandes modificaciones topográficas que desconfiguren el núcleo.

j)  Los documentos de planeamiento y desarrollo urbanístico incorporarán fichas ambientales de las unidades 
urbanas y rurales, su diagnóstico ambiental y su compatibilidad con los usos e intensidades asignados en el 
Plan señalando medidas protectoras, correctoras o compensadoras que garanticen la preservación de la calidad 
ambiental de las distintas zonas. asimismo, incorporarán medidas para la integración de los usos en su entorno 
ambiental inmediato, señalando entre otras las condiciones de borde con los suelos que siguen manteniendo 
la calificación de Suelo No Urbanizable en cualquiera de sus categorías, de manera que se garantice la menor 
incidencia en el medio de la infraestructura viaria, las actividades y los volúmenes edificatorios. También in-
corporarán medidas correctoras que minimicen y atenúen los efectos ambientales producidos durante las fases 
de ejecución de obras y edificación, con especial referencia a movimientos de tierra, desmontes, destino de los 
escombros generados y reutilización de suelo vegetal.

k)  el desarrollo de los nuevos sectores residenciales e industriales estará condicionado a la disponibilidad de su-
ministro de agua potable en condiciones adecuadas, redes de energía, así como saneamiento conectado a un 
sistema general de depuración, que será certificado en el proyecto de urbanización. En su defecto, serán los 
sectores a desarrollar quienes, mediante la disposición de sistemas propios, garanticen los servicios básicos. en 
el caso de que se opte por una solución de depuración propia, ésta se definirá y presupuestará en el proyecto 
de urbanización. las ordenanzas regularán dichos servicios y en especial las condiciones y composición de las 
aguas residuales admisibles en los sistemas públicos, de conformidad con las previsiones de la ley 5/2002, de 
3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento, o determi-
narán las condiciones de tratamiento o depuración que, en todo caso, resultarán acordes con las previsiones del 
r.d. 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 comple-
menta. en el caso de que se pretendan realizar vertidos de aguas residuales al dominio público hidráulico, éstos 
deberán conectarse a instalaciones de depuración que garanticen el cumplimiento de las normas de calidad de 
las aguas establecidas en los planes hidrológicos.

l)  la gestión de los residuos se ajustará a las determinaciones del Plan de residuos del Principado de asturias, que 
se apruebe. en el desarrollo de los distintos sectores se preverá la disposición de espacios para la ubicación de 
zonas de recogida selectiva de rsU. asimismo, en las zonas industriales se preverán espacios dotacionales para 
la implantación de puntos limpios que permitan la recogida selectiva y la gestión de todo tipo de residuos. sin 
perjuicio de las previsiones existentes para la gestión y tratamiento de los residuos de construcción y demoli-
ción a nivel de la Comunidad Autónoma, deberán definirse las zonas y espacios del concejo con características 
intrínsecas adecuadas para la eliminación de tierras limpias procedentes de excavación.
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m)  en las ordenanzas municipales se regularán las condiciones de eliminación y utilización de los residuos gana-
deros, reduciendo, en lo posible, los efectos negativos de éstos sobre el medio ambiente, y se establecerá una 
distancia mínima a cauces fluviales para las obras (cuadras) de nueva construcción.

n)  las ordenanzas municipales determinarán las condiciones de ahorro energético y uso de energías alternativas 
en los desarrollos residenciales e industriales. 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 técnicas complementarias ea-01 a ea-07 y r.d. 314/2006, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación.

o)  En los nuevos desarrollos urbanos, se preverá la colocación, en los espacios destinados a garaje en los edificios 
plurifamiliares, de tomas para el repostaje de vehículos eléctricos.

p)  en la normativa de gestión del snU de Costas deberá incluirse como usos prohibidos: la instalación de verte-
deros, rellenos particulares, cierres de bloques de hormigón y otras obras de fábrica, excepto las tradicionales, 
realizar grandes variaciones en la topografía y llevar a cabo cambios de cultivo a plantaciones de eucalipto y 
otras plantaciones forestales alóctonas.

q)  Para un adecuado seguimiento y control de los efectos medioambientales del PGo, éste debe completarse in-
corporando, al menos, información sobre los aspectos expuestos a continuación y valorando la realización de un 
seguimiento anual:
— Inventarios cuantitativos de especies de la fauna y la flora existentes en el concejo, con especial referencia 

a especies protegidas, taxones y hábitats.
— Superficies delimitadas para cada tipo de suelo y variación respecto a las NNSS.
— indicadores de sostenibilidad, además de los propuestos en el informe de sostenibilidad ambiental, debe-

rán tenerse en cuenta los siguientes:
o Protección del suelo: n.º de viviendas en edificios rehabilitados con licencia de obra mayor/licen-

cias totales de obra. Uso del suelo urbano (porcentaje de los diversos usos: residencial, industrial, 
zonas verdes y dotacional). Suelo urbanizable: Total de suelo urbanizable/Superficie total. (Dife-
renciado para los distintos usos). Suelo no urbanizable: Total de suelo no urbanizable/Superficie 
total. Diferenciado para los distintos usos). Superficie construida en suelos degradados y recupe-
rados/Superficie total construida % en el período.

o Calidad del agua: % de superficie o longitud de cauces o masas de agua que no cumplen los ob-
jetivos de calidad. Población que no dispone de sistemas de saneamiento conectados a edar (n.º 
habitantes). Capacidad de los sistemas de saneamiento existentes.

o Consumo de recursos: Consumo de aguas potables y otras (litros/habitante y día, m³/año). distri-
bución sectorial del consumo de agua potable en los distintos usos: (Consumo del uso/demanda 
total de agua) x 100. Vertidos (N.º de habitantes equivalentes por cada uso). Consumo de agua/% 
media asturias.

o Ruido: Superficies afectadas por niveles de ruido por encima de las isófonas 65 y 70 dB(A). N.º de 
campañas o mediciones a lo largo del período.

o Residuos: Generación y gestión de residuos (Kg/hab y día, %, t/año). Residuos urbanos recogidos 
(habitantes x 365). % reciclado/% media de Asturias. % Instalaciones ganaderas basadas en es-
tercoleros/% instalaciones basadas en fosas de purín.

o Biodiversidad y paisaje: Superficie de espacios protegidos de la Red Natura 2000 y de la RRENP. Su-
perficie de hábitats comunitarios (Ha). Evolución de la superficie forestal de especies autóctonas.

o Factores socioeconómicos: índice de envejecimiento de la población (>64/<15). tasa de migra-
ción. Población residente en relación con el n.º de viviendas. tipología del transporte. Población 
que dispone de sistemas públicos de transporte y uso del mismo en relación con el transporte pri-
vado. evolución de los consumos de energía y agua potable. evolución de la cabaña ganadera en el 
concejo. Evolución de superficie con prácticas agroganaderas ecológicas. Evolución de los cultivos 
forestales.

oviedo, 17 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-21679.

Anexo i

resUmen del Plan General de ordenaCión

el PGo de Carreño propuesto hace una revisión de los criterios de ordenación propuestos en las anteriores normas 
subsidiarias, estableciendo nuevos criterios de ordenación de las bolsas de suelo urbanizable aun sin desarrollar. el 
criterio de este Plan General es evitar la dispersión de nuevos desarrollos, para lo que se pretende generar densidad 
edificatoria en torno a los nuevos viales propuestos. Con respecto al suelo urbano de Candás se ha prestado especial 
atención a las Unidades de actuación heredadas de las anteriores nnss. en el medio rural, el plan plantea un crecimiento 
de los núcleos en base a su tipología tradicional, tratando de mantener las características fundamentales de los mismos. 
La potenciación de nuevas actividades económicas se orienta en base al aumento de superficie de suelo industrial en el 
concejo y al fomento del turismo en Carreño.

la estructura propuesta para el concejo de Carreño se articula de acuerdo al artículo 112 del trotU, estableciendo 
tres clases de suelo que a su vez están subdivididos.

—  suelo Urbano (sU): Consolidado y no Consolidado.

—  suelo Urbanizable (sUr): sectorizado y no sectorizado.
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—  suelo no Urbanizable (snU): Costas; Vega de río; infraestructuras Viarias; infraestructuras Ferroviarias; in-
fraestructuras industriales; infraestructuras redes de Gas; infraestructuras líneas de alta tensión; interés 
minero; interés agrícola; interés Forestal; especial Protección; especial Protección de zona biC; núcleo rural 
(denso, medio, disperso).

Propuesta de suelo Urbanizable

Denominación Uso Superficie Viv.

sUr.r.seC.Can-01-la Union residencial 51.283 171

sUr-r-seC-Can-02-la mata residencial 90.874 287

sUr-r-nseC-Can-01-el PiÑeU residencial 404.117 1200

sUr-r-nseC-Can-02 rio rita residencial 67.086 35

sUr-r-seC-Per-01-PerÁn residencial 68.466 151

sUr-r-seC-Per-02-Perlora residencial 49.376 108

sUr-r-nseC-Per-01 PerÁn residencial 132.730 240

sUr-r-nseC-Per-02 Perlora residencial 120.541 220

sUr-r-seC-abÑ-Carrió residencial 10.818 23

sUr-i-seC-abÑ- 01 tUdela VeGUín industrial 358.436 0

sUr-i-seC-abÑ-02-mUniello industrial 22.422 0

sUr-i-seC-tabGra-01 la barrrera industrial 188.909 0

sUr-i-se-tabGra-02 Granda ii industrial 317.578 0

sUr-i-nseC-tabGra-01 Cabada-Granda-Cotarón industrial 1223.225 0

sUr-Com-nseC-tabGra-01 industrial 325.540 0

sUr-i-seC-mont industrial 16.618 0

total 3.448.019 2435

Anexo ii

resUmen de las aleGaCiones

la aprobación inicial del PGo junto con el informe de sostenibilidad ambiental fue sometida información pública tras 
la publicación del anuncio en el boPa de 4 de junio de 2010. asimismo, el ayuntamiento emitió consulta a los organismos 
y administraciones interesadas. durante esta fase se recibieron informes y alegaciones de organismos y administracio-
nes, las cuales fueron contestadas en el documento de respuesta de alegaciones:

—  Confederación Hidrográfica del Cantábrico: En su informe de 1 de octubre de 2010 concluye: 1. La zonificación 
(clasificación y calificación) propuesta por el PGO contradice los preceptos del propio Plan de modo que no 
promueve la conservación del dominio público hidráulico ni sus hábitats asociados en la mayor parte de cauces 
presentes en el municipio. 2. deberá darse una nueva redacción al art. 7.77.10 de la normativa del PGo, de 
modo que la distancia de retiro de 3 metros al borde del cauce establecida para los cierres de fincas en Suelo 
no Urbanizable se adecue a lo establecido en los arts. 6 y 7 del reglamento del dominio Público Hidráulico 
(R.D. 846/1986, de 11 de abril, modificado por R.D. 9/2008, de 11 de enero, debiendo igualmente suprimirse 
la alusión a la posibilidad de emplear muros de fábrica, en pierda cuajada u hormigón fundido sin revestir para 
protección en zonas inundables (art. 7.77. de la normativa).

—  Asociación de Vecinos “Río espasa” de Perlora: alegación presentada el 23 de agosto de 2010. señala: 1. en la 
cantera de moreda se ha realiza un relleno con cenizas y otros residuos contaminantes. en la memoria ambiental 
se señala como respuesta a esta alegación que, es necesario realizar una caracterización específica de los resi-
duos de la zona señalada, mediante un análisis de lixiviado o similar. se recomienda que se realice una carac-
terización del material depositado para actuar en consecuencia, independientemente del uso proyectado para 
el suelo. 2. se recoja en el informe de sostenibilidad las actividades extractivas existentes y el grado de ajuste 
a la normativa ambiental. la memoria ambiental presentada señala que no en el documento de referencia no 
se solicita el inventario de actividades extractivas existentes. sin embargo, detalla la documentación recogida 
en la Plataforma de información de actividades extractivas del Principado de asturias en la memoria ambiental 
presentada.

—  Julio Álvarez Fernández: alegación presentada el 30 de agosto de 2010. 1. en la cantera de moreda no se ha 
realizado un relleno con cenizas y otros residuos contaminantes. la memoria ambiental presentada señala lo 
mismo que para la alegación presentada por la asociación de Vecinos “río espasa” de Perlora.

—  Purificación Fernández Fernández: alegación presentada el 31 de agosto de 2010. 1. en la cantera de moreda no 
se ha realizado un relleno con cenizas y otros residuos contaminantes. la memoria ambiental presentada señala 
lo mismo que para la alegación presentada por la asociación de Vecinos “río espasa” de Perlora.
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