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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 de la revisión parcial de planeamiento de la 
zona de el espadañal, en suelo urbanizable prioritario para uso residencial y ordenación pormenorizada vía plan 
parcial, concejo de Colunga. expte. iA-PP-0375-10.

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.

antecedentes

el ayuntamiento de Colunga, como órgano competente en la revisión de Planeamiento para la transformación de la 
zona de el espadañal en suelo Urbanizable Prioritario para uso residencial, inició, con fecha de 20 de mayo de 2010, 
la tramitación ambiental de dicha revisión, dando traslado del documento de prioridades al servicio de restauración y 
Evaluación Ambiental mediante oficio de fecha 21 de julio de 2010.

Por el servicio de restauración y evaluación ambiental, en cumplimiento de las previsiones de la ley 9/2006, de 
28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, se sometió 
el documento de prioridades al trámite de consultas previas. transcurrida esta fase y recibidos los informes y suge-
rencias, por resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e 
infraestructuras, se aprueba el documento de referencia para la redacción del informe de sostenibilidad ambiental 
correspondiente.

el Pleno del ayuntamiento de Colunga, en sesión de 30 de marzo de 2011, aprobó inicialmente el proyecto de revisión 
de las nnss y asumió el informe de sostenibilidad ambiental, determinando someter la totalidad del expediente y su 
informe de sostenibilidad ambiental a información pública por plazo de dos meses a partir de la publicación del anuncio 
en el boPa (19 de abril de 2011). Finalizada la fase de información pública del informe de sostenibilidad ambiental, en 
la que no se produjeron alegaciones, el ayuntamiento Pleno, en sesión de 14 de septiembre de 2011, aprueba provi-
sionalmente la revisión Parcial de las nn.ss. acordando la remisión de la Propuesta de memoria ambiental al órgano 
ambiental competente.

la memoria ambiental señala que el documento de aprobación Provisional de la revisión Parcial integra los aspectos 
medioambientales contenidos en el informe de sostenibilidad ambiental y las conclusiones finales sobre la Revisión Par-
cial propuesta, incorporando las condiciones ambientales a cumplir en los proyectos que desarrollen la revisión Parcial 
del Planeamiento.

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 de la revisión Parcial de Planeamiento de la zona de el espadañal, en el concejo 
de Colunga, que fue examinada en sesión de 13 de octubre de 2011 de la Comisión para asuntos medioambientales de 
asturias, informándola favorablemente, por unanimidad, con el establecimiento de las siguientes condiciones:

a) en su caso, los proyectos que desarrollen el Plan Parcial deberán ser objeto de un procedimiento ambiental 
en los términos establecidos en el art 17 del r.d.l. 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la evaluación de impacto ambiental de proyectos.

b) el desarrollo de la revisión Parcial estará condicionado a la disponibilidad de suministro 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 desa-
rrollar 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 
determinarán las condiciones de tratamiento o depuración que, en todo caso, resultarán acordes con las 
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previsiones del r.d. 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al trata-
miento de las aguas residuales urbanas, así como con lo dispuesto en la ley de aguas y demás normativa 
que la desarrolla y complementa. 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.

c) la gestión de los residuos se ajustará a las determinaciones del Plan de residuos del Principado de asturias 
que se apruebe. se preverá la disposición de un espacio para la ubicación de zona de recogida selectiva de 
RSU; deberán definirse las zonas y espacios con características intrínsecas adecuadas para la eliminación 
de tierras limpias procedentes de excavación.

d) además, de las medidas correctoras que se proponen en el isa y en la memoria ambiental, deberán 
adoptarse medidas compensatorias tendentes a la mejora del medio natural en el ámbito de la revisión 
Parcial. En las áreas verdes se planificarán actuaciones tendentes a recuperar la vegetación autóctona y a 
la eliminación de especies alóctonas e invasoras.

oviedo, a 17 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-21731.

Anexo i

resUmen de la revisión ParCial de Planeamiento en el esPadañal, ColUnGa

la revisión Parcial se plantea para un ámbito de borde de la actual villa de Colunga, entre la autovía del Cantábrico 
(A-8), la zona tradicional del mercado y el viario del sector, en una superficie de 34.036 m².

Los terrenos objeto de revisión parcial de planeamiento forman un borde urbano que está calificado en las vigentes 
normas subsidiarias de Planeamiento del concejo de Colunga como suelo no Urbanizable de interés agrícola. su trans-
formación en suelo Urbanizable prioritario es el objeto de esta revisión parcial.

en el apartado 2 del isa se analiza la propuesta de revisión Parcial. los redactores del isa señalan que las caracte-
rísticas orográficas y socioeconómicas facilitan la integración de la actuación en el territorio inmediato.

Se disponen tres tipologías edificatorias: vivienda unifamiliar aislada (5 viv.), vivienda unifamiliar en hilera (6 viv.) y 
edificación en bloque (5 bloques), esta última en edificación abierta y en manzana cerrada. Las viviendas unifamiliares 
se sitúan en la zona Sur del ámbito, las construcciones multifamiliares definen una manzana en cuyo interior se sitúa un 
parque urbano público.

los datos urbanísticos previstos son los siguientes:

Edificabilidad

tipología de vivienda plurifamiliar 13.116 m²

tipología de vivienda unifamiliar 2.200 m²

totales 15.316 m²

n.º de viviendas unifamiliares 11

n.º de viviendas colectivas 131

Zonas verdes 6.565 m² > 3.404 m²

sistema local de equipamientos 3.063 m²

Superficie del ámbito 34.036 m²

Edificabilidad 15.316 m²

la pendiente del ámbito, de entorno a un 8%, facilita la urbanización. el viario se articula en función de la docu-
mentación previa del PGO de Colunga, una calle paralela a la autovía en el borde Sur del ámbito, una manzana fijando 
la alineación a la Plaza del mercáu, una vía secundaria de dirección norte-sur y el emplazamiento de los espacios de 
dotaciones en el límite oriental del sector.

Anexo ii

resUmen de las aleGaCiones

el Pleno del ayuntamiento de Colunga, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2011, aprobó inicialmente el pro-
yecto de revisión de las nnss y asumió el informe de sostenibilidad ambiental. también se aprueba someter la totalidad 
del expediente y su isa, a información pública por término de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación 
del anuncio en el boPa (del día 19 de abril de 2011).

Durante el período de Información Pública del ISA no se recibieron alegaciones y por tanto, no se realizaron modifi-
caciones de la propuesta de revisión Parcial.
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