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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 20 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se establece el alcance y contenido del estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto de 
urbanización del Parque industrial de la Rasa-selorio, promovido por el Ayuntamiento de Villaviciosa. expte. iA-
iA-0313/11.

Mediante oficio de 13 de julio de 2011 (Reg. entrada 15 de julio de 2011), el Ayuntamiento de Villaviciosa trasladó a la 
Dirección General de Agua y Calidad Ambiental la documentación de inicio del procedimiento ambiental correspondiente 
al Proyecto de Urbanización del Parque Industrial de La Rasa de Selorio, a los efectos previstos en el RDL 1/2008.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 173/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, corresponde a esta Consejería la 
tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental.

Antecedentes de hecho

Por Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, se adoptó acuerdo en relación con la memoria ambiental de la modificación de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Villaviciosa para la implantación del Parque Industrial de La Rasa-Seloriu, estableciéndose condiciones 
y recomendaciones de aplicación a los instrumentos urbanísticos y proyectos de desarrollo.

Por Acuerdo de 22 de junio de 2011, adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Te-
rritorio del Principado de Asturias (CUOTA) se aprobó definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias 
del Planeamiento de Villaviciosa, referente a la implantación de un polígono industrial en La Rasa de Selorio.

Al proyecto le es de aplicación el artículo 6 del RDL 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos: “…El promotor solicitará del órgano que determine cada co-
munidad autónoma que el proyecto sea sometido a evaluación ambiental. La solicitud se acompañará de un documento 
inicial del proyecto….”

Resultado de las consultas

A la vista de la documentación remitida por el Ayuntamiento, por Resolución de 18 de agosto de 2011, de la Conseje-
ra de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, se autorizó el inicio del procedimiento ambiental del proyec-
to. Con fecha 23 de agosto de 2011, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del 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, 
se inició la fase de consultas a las Administraciones afectadas y el publico interesado en relación con el proyecto, siendo 
consultados los siguientes organismos y administraciones:

• Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.
• Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza.
• Asociación de Ciencias Ambientales de Asturias (ACASTUR).
• Asociación de Colectivos Asturianos (ACA).
• Asociación Ereba, Ecología y Patrimonio.
• Ayuntamiento de Villaviciosa.
• Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
• Coordinadora Ecologista de Asturias.
• Coordinadora Ornitológica de Asturias.
• D.G. de Biodiversidad y Paisaje.
• D.G. de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
• D.G. de Turismo y Patrimonio Cultural.
• Fondo Para La Protección de los Animales Salvajes (FAPAS).
• Geotrupes.
• Oficina Para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación.
• Sociedad Española de Ornitología Seo Bird Life.

• Ecologistas en Acción.

Finalizado el plazo de consultas, se recibieron respuestas de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, del Ayun-
tamiento de Villaviciosa y del Servicio de Medio Natural (Sección de Planificación y Gestión de Espacios) de la Consejería 
de Agroganadería y Recursos Autóctonos; el resumen de las mismas es el siguiente:
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— Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.—Señala que, en el marco de las competencias que tienen atribuidas, 
no procede la emisión de informe.

— Ayuntamiento de Villaviciosa.—Considera que no tienen otras observaciones o recomendaciones que las inclui-
das en el Documento remitido

— Servicio de Medio Natural de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos.—Tras una descripción de 
las actuaciones que se proyectan y de los valores ambientales existentes en la zona, expone las previsiones de 
la normativa existente en materia de especies y espacios que pueden afectar a la actuación, señalando que es 
de aplicación el Plan de Manejo de la Nutria. En otro orden se hace referencia a las determinaciones adoptadas 
sobre la Memoria Ambiental correspondiente a la Modificación de las NN.SS. de planeamiento de Villaviciosa 
para la implantación del Parque Industrial de La Rasa–Selorio, donde se establecían condiciones particulares de 
protección como el establecimiento de zonas de protección de los arroyos existentes y la indeterminación de los 
espacios libres (zonas verdes). Finalizan señalando la necesidad de que se aporte un estudio de detalle donde 
se justifique que los cauces no van a sufrir tipo alguno de afección.

Fundamentos de derecho

El art. 3.2 de Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero establece que los proyectos públicos o privados consis-
tentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II, sólo deberán 
someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en la ley, cuando así lo decida el órgano ambien-
tal en cada caso. No obstante, la normativa de las comunidades autónomas podrá establecer, bien mediante el análisis 
caso a caso, bien mediante la fijación de umbrales, y de acuerdo con los criterios del anexo III, que los proyectos a los 
que se refiere este apartado se sometan a evaluación de impacto ambiental. El Grupo 7 (Proyectos de infraestructuras) 
del anexo II citado incluye los proyectos de zonas industriales.

El artículo 90.2.b) 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 establece que  “…se someterán a evaluación de impacto ambiental 
los Proyectos de Urbanización que desarrollen Planes Parciales o Especiales que establezcan la ordenación detallada de 
polígonos industriales….”

La Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, es el órgano competente para la resolución 
del expediente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, a los efectos 
de formular Declaración de Impacto Ambiental.

Características del proyecto

El proyecto tiene por objeto la urbanización de un área de aproximadamente 69,10 ha situada entre la aldea de La 
Rasa, al sur, y las caserías de Matallobil, El Cueto y La Quintana, al Norte. La zona está bien comunicada con la autovía 
A-8, que discurre al sur del área de actuación, con la que comunica directamente a través e la carretera local que lleva 
hasta el núcleo de Matallobil. El área está alejada de núcleos de población importantes, existiendo algunas instalaciones 
industriales. Las actuaciones planteadas para la consecución del objetivo consistirán en:

—  Movimientos de tierras y rellenos asociados a urbanización del ámbito.

—  Implantación de infraestructuras de servicios (saneamiento, abastecimiento de agua, telefonía, red eléctrica, 
alumbrado, etc.), a fin de poder dar servicio a la nueva área industrial.

—  Afirmado y pavimentación de viales y suelo.

—  Instalación de señalización, iluminación y mobiliario urbano.

—  Desarrollo del parque arqueológico de la necrópolis tumular.

El ámbito tiene una morfología con ligeras ondulaciones, desarrollándose entre las cotas + 158 m en la zona más 
oriental (Les Garites) y los + 122 m en el extremo más occidental. El proyecto está condicionado por la presencia de 
varios arroyos que deben protegerse, y la existencia de elementos del patrimonio histórico y cultural (necrópolis de El 
Pidal I y II y yacimiento lítico de Llomba) que pueden verse afectados.

El proyecto de urbanización se desarrollará a partir de un eje principal al que acometen siete ejes secundarios que 
establecen la delimitación de las parcelas del Parque Industrial. El proyecto se plantea con criterios de sostenibilidad 
ambiental cuyas principales determinaciones son:

—  Integración y mejora de la red viaria existente: El polígono industrial tendrá conexión con la autovía A-8 a tra-
vés de la carretera existente, cuyo trazado y sección será mejorado, y en la que se dejará prevista una posible 
conexión posterior directa con el nudo de Venta’l Probe.

—  Vinculación del diseño a la existencia al Norte de una pequeña cuenca que servirá para la instalación del siste-
ma de depuración; su reforestación integrará al Parque Industrial en el entorno minimizando el impacto visual 
desde perspectivas lejanas.

—  Diseño del viario interior teniendo en cuenta el emplazamiento de la necrópolis tubular.

—  Condiciones estéticas de los edificios con criterios de porosidad y transparencia, así como de soporte para la 
implantación de energías limpias que minimicen la dependencia energética y faciliten el diseño de espacios 
energéticamente eficientes.

—  Disposición de dotaciones que permitan usos terciarios.

—  Tratamiento paisajístico del ámbito mediante especies autóctonas.
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—  Abastecimiento de agua incluido dentro de una de las fases de las obras de integración del concejo de Villavi-
ciosa en la red de CADASA.

—  Red de saneamiento será separativa, con reutilización de las aguas grises almacenadas en varios depósitos por 
todo el parque para baldeo y riego.

—  Accesibilidad a la red de distribución eléctrica mediante la implantación de una subestación eléctrica para baja 
tensión.

—  Implantación de una estación depuradora que tratará todas las aguas residuales del polígono industrial.

—  Disposición de un área de almacenamiento de residuos para ser gestionados y almacenados adecuadamente.

  El análisis de alternativas está condicionado por la Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se adopta acuerdo en relación con la memoria am-
biental de la modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Villaviciosa para la implantación del Parque 
Industrial de La Rasa de Selorio (BOPA de 24/03/2011). Por ello, las alternativas propuestas se refieren a la ordenación 
del ámbito, planteándose dos propuestas, además de la alternativa “cero” que implica no desarrollar el polígono.

—  Alternativa 1.—La propuesta de ordenación consiste en desarrollar la ordenación del ámbito para uso industrial 
recogida en la modificación de las NNSS. El esquema director de ordenación se condiciona a la presencia de los 
restos tumulares. De esta manera la malla viaria busca intencionadamente, y siguiendo las recomendaciones 
del Estudio Arqueológico, concentrar el núcleo de los restos tubulares en una manzana alargada destinada a 
zona verde del polígono a la vez que los demás restos quedarán integrados dentro de espacios sin aprovecha-
miento ni edificabilidad, o bien en el resto de espacios verdes.

—  Alternativa 2.—Plantea un viario reducido y jerarquizado mediante una trama ortogonal de grandes manzanas, 
conforme a un estudio de demandas industriales, y con posibilidad de posterior división, El trazado del viario y 
la delimitación de zonas verdes garantizan la preservación de los elementos del patrimonio cultural. Se dispone 
de una amplia zona verde a lo largo de los bordes perimetrales, con un mínimo de unos 8 m, para paliar los 
efectos medioambientales del aspecto externo del polígono desde el entorno más próximo, la cual se amplía en 
las zonas Norte (arroyo de La Busta) y sur (arroyo de La Llomba).

Características del potencial impacto

La urbanización del ámbito, sin perjuicio de las alteraciones previas, es susceptible de producir impactos sobre el 
medio por generación de residuos, contaminación acústica, atmosférica y de las aguas, así como sobre la morfología y el 
paisaje. Asimismo, tanto las obras de urbanización como el posterior funcionamiento del polígono industrial supondrán 
un aumento del tráfico, ruido y emisiones, que potencialmente pueden afectar a la calidad ambiental de la zona, por el 
incremento de las afecciones al medio y poblaciones próximas; estos efectos deben evaluarse convenientemente.

En base a lo anterior,

R E S U E L V O

Establecer en contenido y alcance del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de urbanización del Parque In-
dustrial de La Rasa de Selorio, en el concejo de Villaviciosa, que se ajustará a lo establecido en el art. 7 del citado RDL 
1/2008, y deberá detectar, reducir y compensar los potenciales impactos sobre el medio ambiente de acuerdo con la 
legislación vigente, teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones que se puedan formular por las adminis-
traciones afectadas y el público interesado en la fase de consultas e información pública del proyecto y su estudio de 
impacto ambiental. Además, el documento deberá dar respuesta adecuada a los siguientes aspectos:

a) Descripción y justificación del proyecto.—La descripción del proyecto definirá el ámbito objeto de la actuación, 
Incluirá, además, información sobre todas las infraestructuras necesarias para su funcionamiento (viario y 
accesos, suministro de agua y energía, saneamiento, redes de telecomunicaciones, etc.). Se determinarán los 
objetivos del proyecto a corto y medio plazo, tanto desde el punto de vista ambiental como económico y social, 
Asimismo, se valorará la eficiencia del mismo para cumplir los objetivos. Se definirá el “ámbito” del proyecto 
y se analizará, en su caso, su incidencia en otros proyectos o planes, en especial en la Modificación Puntual de 
las NN.SS. que posibilita el proyecto. También se determinarán las necesidades de recursos para el desarrollo 
del proyecto, justificando en que manera la propuesta contribuye al desarrollo sostenible y al equilibrio entre 
la protección de los valores ambientales de la zona en relación con los factores económicos. En la justificación 
de la necesidad del parque industrial se hará especial referencia a las razones técnicas y económicas que la 
motivan.

b) Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con la utilización del suelo y 
de otros recursos naturales.—Se realizará una descripción pormenorizada de las características de la actuación, 
definiendo la superficie afectada directa e indirectamente, así como los distintos usos e intensidades del ámbito 
afectado por el proyecto de urbanización. Se aportará cartografía topográfica a escala adecuada con informa-
ción de la situación inicial y final, con secciones. Asimismo se aportará cartografía geológica, hidrogeológica, 
litológica y de vegetación del entorno en un radio de 500 metros. La cartografía se generará, preferiblemente, 
en formato digital.

 Se realizará un inventario ambiental del ámbito en su situación actual y potencial, basado en trabajos de cam-
po, técnicas de fotointerpretación, o documentación suficientemente contrastada; en su caso, se realizará un 
informe que documente la programación, duración, procedimiento y medios empleados en las prospecciones. El 
Inventario Ambiental se realizará atendiendo a exigencias legislativas, naturalidad, productividad, calidad, fra-
gilidad o vulnerabilidad, singularidad, etc. El inventario se extenderá a una orla de 500 m respecto a los límites 
del polígono industrial. Deben señalarse los aspectos señalados en art. 6 del Real Decreto Legislativo 1131/1988 
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valorando las variables del medio físico más significativas (geología y geomorfología, suelos y edafología, flora 
y fauna, espacios naturales protegidos y hábitats, paisaje, hidrología superficial y subterránea, calidad del aire, 
ruido) así como las del medio socio-económico (población, aspectos culturales, renta y empleo, sectores pro-
ductivos, precio del suelo, poblamiento, uso y propiedad del suelo, planeamiento urbanístico).

c) Exposición de las principales alternativas estudiadas y justificación de las principales razones de la solución 
adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.—Sin perjuicio de que la alternativa de ubicación ya está 
definida en el Documento de Inicio y viene condicionada por la planificación urbanística, se analizarán varias 
alternativas de ordenación, justificando la necesidad de la ocupación del suelo, los parámetros urbanísticos y la 
tipología edificatoria. En el análisis de alternativas se tendrán en cuenta los diferentes grados de ocupación del 
terreno, el valor de la vegetación y la necesidad de desmontes o rellenos. Se analizarán los impactos de cada 
alternativa teniendo en cuenta, en todo caso, la alternativa “cero”. En la elección de la alternativa viable se 
utilizarán criterios objetivos y de fácil evaluación

d) Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la población, la flora, la fauna, el 
suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico 
artístico y el arqueológico.—Se describirá el estado actual del ámbito del proyecto, interpretando las causas 
del mismo y su evolución con y sin actuación. En todo caso, se realizará un análisis de su previsible evolución 
como consecuencia de las acciones del proyecto, así como de su posterior evolución como consecuencia de la 
implantación de usos industriales. Se evaluarán todos los impactos que puedan generarse por el proyecto y sus 
infraestructuras asociadas, con referencias expresas a los siguientes aspectos:

— Recursos.—Se analizarán los consumos de suelo, así como las necesidades energéticas y de agua; se jus-
tificará su procedencia y los impactos que pudieran derivarse de las infraestructuras necesarias.

— Hidrogeología.—Se aportará información sobre la localización de acuíferos, cursos de agua y sistemas de 
drenaje que pueden verse afectados por el proyecto, indicando su vulnerabilidad, las zonas de recarga, la 
evolución estacional de los niveles freáticos y los flujos subterráneos si los hubiese. Asimismo se descri-
birán los puntos de agua inventariados en el entorno próximo (manantiales, pozos, fuentes), y las zonas 
catalogadas por su especial vulnerabilidad a la contaminación. Se analizará el régimen fluvial, la calidad 
del agua y el estado de conservación de las comunidades acuática y ribereña en los arroyos de la zona 
de actuación, así como las zonas de desagüe de las máximas avenidas previsibles, justificándose el cum-
plimiento a los preceptos contenidos en la Directiva Marco del Agua, en cuanto a la preservación de un 
espacio fluvial que integre el cauce de aguas medias, la vegetación asociada a las márgenes y la llanura 
de inundación.

— Patrimonio geológico, geomorfología y suelo.—Se realizará una preselección de los elementos geológicos 
y geomorfológicos de interés susceptibles de verse afectados por el proyecto. Asimismo, se incluirá carto-
grafía de las zonas de riesgo geológico donde se pueden producir impactos o agravarse los previstos. Se 
detallarán las características edáficas de la zona de estudio a partir de la información bibliográfica y car-
tográfica existente, contrastándola con visitas en campo. En particular, se estudiarán las zonas con riesgo 
erosivo alto y muy alto.

— Calidad del aire.—Se evaluará la situación preoperacional y en fase de obra, respecto a los valores de inmi-
sión de los contaminantes característicos del proyecto (tráfico, movimientos de maquinaria y otros emiso-
res). Se estudiará en que medida la actuación y su desarrollo puede afectar a la calidad del aire de la zona.

— Ruido y vibraciones.—Se realizará un análisis de la situación de la calidad acústica, mediante muestreo en 
zonas representativas que permita determinar los índices actuales Ld, le y ln. Asimismo, se evaluará el 
impacto acústico del proyecto identificando la situación acústica de las distintas zonificaciones y usos que 
pudieran darse en un radio de 500 metros. En su caso, se determinarán las huellas sonoras con respecto 
a áreas de distribución de especies sensibles a las molestias por ruido. Se realizará un mapa acústico de la 
zona para la situación actual y futura. Por lo que respecta a las vibraciones, consecuencia de la potencial 
utilización de maquinaria pesada o uso de explosivos en fase de obra, éstas se analizarán de acuerdo con 
las previsiones de la norma UNE 22381-93 para el tipo de estructuras presentes.

— Vertido de aguas residuales y de escorrentía.—Se evaluarán los potenciales impactos derivados de los 
vertidos de aguas residuales, de escorrentía y de proceso, tanto de los generados en fase de obras, como 
de los esperados en fase de implantación del uso industrial. Se realizará una evaluación de los caudales 
potenciales para cada tipo de agua. Para las aguas de escorrentía, en fase de obra, se tendrá en cuenta el 
efecto potencial de un aguacero de 1 litro por metro cuadrado durante 20 minutos. Se justificará la capaci-
dad del sistema de saneamiento y depuración para recibir las aguas que se generarán como consecuencia 
del proyecto, tanto en fase de obra como de funcionamiento, así como la capacidad del medio receptor 
para recibir los vertidos que se generen.

— Residuos.—Se realizará una evaluación de la generación de residuos en fase de obras determinando las 
posibilidades de reutilización. Se indicará la gestión o el tratamiento que se dará a cada tipo de residuo. El 
estudio de impacto ambiental determinará los excedentes de tierra vegetal y suelo, y analizará su sistema 
de gestión, incorporando un análisis ambiental de las zonas de vertido si fuesen necesarias para la elimi-
nación de excedentes.

— Afección a Espacios Naturales Protegidos y Hábitats Comunitarios.—Se identificarán todos los hábitats 
comunitarios existentes en un radio de 500 metros, y los impactos previsibles sobre éstos. Se prestará 
especial atención a los hábitats comunitarios presentes, con especial referencia a los hábitats comunitarios 
prioritarios y a la vegetación de ribera vinculada a los arroyos y sistemas de escorrentía conexos.

— Flora y fauna.—Los impactos sobre la vegetación se analizarán para las especies presentes y potencia-
les del ámbito y para cada una de las alternativas. La información se reflejará en una tabla en que se 
representen los diferentes tipos de comunidades vegetales identificadas, la superficie que se afectada o 
destruida y el impacto previsible. Los impactos sobre la fauna se representarán de forma cartográfica y 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 270 de 22-xi-2011 5/5

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

1
7
0
5

en una tabla que contenga la siguiente información: Zona donde tiene lugar la afección, elemento causan-
te, nombre científico de la especie afectada, descripción, valoración cuantitativa y valoración cualitativa 
del impacto. El análisis de efectos sobre la fauna se centrará en las especies de interés. En todo caso se 
analizarán las repercusiones de las obras proyectadas sobre especies incluidas en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias según se recoge en el Decreto 65/95 de 27 de 
abril (BOPA n.º 128, de 5 junio de 1995) y sobre especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias según se recoge en el Decreto 32/1990 de 
8 de marzo (BOPA n.º 75, de 30 de marzo de 1990) con especial referencia a la Nutria.

— Paisaje.—Se evaluará la incidencia visual del proyecto mediante la aplicación de criterios de calidad/fragili-
dad, analizando los elementos singulares de mayor naturalidad. Se incluirá un estudio de cuencas visuales, 
determinando los enclaves de interés paisajístico, lugares que reciban observadores, carreteras, etc.

— Otros impactos.—En lo relativo al impacto socioeconómico, se analizará la coherencia del proyecto con el 
desarrollo territorial a escala local y regional, incluyendo un análisis de la aceptación social del proyecto. 
En lo que respecta a la protección del patrimonio histórico y cultural se tendrán en cuenta las prescripcio-
nes de la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural, redactándose el preceptivo estudio de afecciones. También 
se evaluarán los impactos sobre los servicios.

 La identificación y definición de los impactos se realizará a partir de las acciones concretas del proyecto 
que sean significativas, cuantificándolos. En la medida de lo posible se reflejaran en un árbol de relacio-
nes causa – efecto, teniendo en cuenta los siguientes factores: Magnitud, localización, flujos asociados, 
momento en que se produce, duración, etc. La graduación de los impactos se realizará conforme a las 
previsiones de la normativa reguladora de impacto ambiental calificándolos de compatibles, moderados, 
severos o críticos, sin perjuicio de su previa valoración cuantitativa mediante métodos de reconocida 
solvencia.

e) Medidas correctoras.—El Estudio de Impacto Ambiental deberá proponer medidas preventivas y correctoras de 
los impactos que puedan producirse tanto en la fase de construcción como de implantación del uso industrial. 
Asimismo, deberán proponerse medidas compensatorias de las afecciones que se producen por las potenciales 
afecciones a hábitats comunitarios prioritarios, espacios de interés forestal y vegetación de ribera.

  Se adoptarán medidas para reducir la emisión de contaminantes atmosféricos y ruido en la fase de construcción. 
Asimismo, se adoptarán medidas de protección del suelo y de las aguas superficiales, especialmente en las ac-
tuaciones con influencia sobre cursos de agua permanentes o sistemas de circulación de aguas de escorrentía. 
Las medidas correctoras han de especificar, como mínimo, los siguientes aspectos: Definición de la medida. 
objetivo (sistemas afectados y tipos de impactos), parámetros (representatividad, fiabilidad, número reducido 
y fácilmente medibles), eficacia, impacto residual. Se elaborará un Plan de Integración Paisajística y Medioam-
biental del ámbito afectado espacio afectado.

  En la definición de las medidas correctoras y compensatorias se tendrán en cuenta las determinaciones que se 
establecen en el Acuerdo de 22 de junio de 2011, adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a la modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias del Planeamiento de Villaviciosa, para implantación del polígono industrial en La Rasa de Seloriu.

f) Programa de vigilancia ambiental.—Se elaborará un Plan de Vigilancia Ambiental que permita la evaluación de 
los impactos que se produzcan en la fase de obras, las desviaciones sobre las situaciones previstas, la eficacia 
de las medidas correctoras y en su caso las medidas a adoptar en caso de superarse los umbrales inicialmente 
previstos. Se deberán relacionar los parámetros objeto de control, los puntos de muestreo y su frecuencia. Se 
recomienda establecer indicadores de control y seguimiento. El programa de vigilancia ambienta se realizará con 
la mayor concreción posible, evitando controles y medidas genéricas. Y se diseñará poniendo en relación cada 
impacto significativo detectado con las medidas correctoras específicas previstas en relación con el mismo.

g) Documento de síntesis.—El documento de síntesis contendrá, de forma somera, información sobre las conclu-
siones relativas a la viabilidad de las acciones del proyecto y del examen y elección de las distintas alternativas. 
Asimismo, incluirá un resumen de la propuesta de medidas correctoras y compensatorias y del programa de 
vigilancia ambiental de las fases de explotación y recuperación medioambiental del espacio alterado.

h) Forma en que han sido tenidas en cuenta las sugerencias y alegaciones en la elaboración del estudio.—Se ela-
borará una separata en la que se recojan las sugerencias aportadas en esta fase de la tramitación ambiental, y 
su correspondencia en los distintos apartados del Estudio de Impacto Ambiental y del proyecto de explotación.

Oviedo, a 20 de octubre de 2011.—La Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Isabel 
Marqués García.—Cód. 2011-21705.
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