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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 6 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se determina el alcance del estudio de impacto ambiental correspondiente al suelo urbanizable industrial 
uBle-04 el Rellayo, concejo de Cudillero. expte. iA-iA-0378-10.

los proyectos de urbanización que desarrollen Planes Parciales que establezcan la ordenación detallada de polígonos 
industriales se someterán a evaluación de impacto ambiental en cumplimiento de lo establecido en 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.

la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente es el órgano competente para la resolución 
del presente expediente, en virtud de las atribuciones conferidas por el decreto 173/2011, de 19 de agosto, por el que 
se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente.

antecedentes de hecho

la junta de Compensación del Urbanizable el rellayo Ublo 04, concejo de Cudillero envía en fecha 24 de mayo de 
2010 copia del informe de estudio de impacto ambiental-trámite de Consulta junto con 20 copias en formato Cd del 
mismo, para dar inicio a la tramitación ambiental del citado Proyecto de Urbanización.

los proyectos de urbanización que desarrollen Planes Parciales que establezcan la ordenación detallada de polígonos 
industriales se someterán a evaluación de impacto ambiental en cumplimiento de lo establecido en 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.

es por ello, que el proyecto de urbanización remitido se somete por el servicio de restauración y evaluación am-
biental a consultas previas, en fecha 31 de mayo de 2010, tal y como viene recogido en el artículo 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 am-
biental de Proyectos.

Una vez finalizada la fase de consultas previas y recibidos los informes de las administraciones y organizaciones in-
teresadas se determina el alcance del contenido del estudio de impacto ambiental.

Descripción del proyecto:

el área de actuación no está incluida dentro de ningún espacio protegido, si bien, se encuentra próximo al área se 
localiza el monumento natural de la turbera de las dueñas, declarado por decreto 99/2002, de 25 de julio, de la que 
dista unos 200 m en el punto más próximo, aunque, la carretera n-632 separa ambos espacios. la turbera de las due-
ñas es también lugar de importancia Comunitario recogido en la decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 2009, 
por la que se adopta, de conformidad con la directiva 92/43/Cee del Consejo, una tercera lista actualizada de lugares 
de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica. Además, está próximo al Paisaje Protegido de la Costa 
occidental, que se extiende desde el Cabo busto a Cabo Vidio.

La finalidad del proyecto es la definición del suelo e infraestructuras necesarios para la creación de una urbanización 
privada de uso industrial destinada a albergar 16 parcelas.

el ámbito de actuación se localiza en el concejo de Cudillero, queda delimitado al norte por el trazado de la carretera 
n-632 y las instalaciones hoteleras Casa Fernando, al sur por el trazado de la autovía del Cantábrico (a8), al este por la 
carretera local y edificaciones existentes, y al Oeste por el ámbito del Núcleo Rural de El Rellayo.

La superficie total afectada por el proyecto es de 75.440 m², que se distribuirán según lo siguiente:

— Industrial (IA): 48.635 m².

— Vivienda (V): 3.210 m².

— Equipamientos públicos (EQ): 3.215 m².

— Espacio Libre (ELP): 7.840 m².

— Viario: 11.540 m².

La superficie objeto de actuación consistirá en: explanación de parcelas, construcción de viales, drenajes, redes de 
fecales, pluviales, abastecimiento, telefonía, electricidad y alumbrado.

las aguas pluviales recogidas por las instalaciones de saneamiento se conectarán a las conducciones de drenaje y 
canales ejecutadas para la autovía, que son las que garantizan el aporte de agua necesario para el mantenimiento de 
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la turbera de las dueñas. se contempla también la ejecución de un sistema de depuración común que se proyectará en 
base a las futuras necesidades del conjunto del Polígono Industrial, donde además se fijarán unos límites máximos de 
cargas contaminantes de los vertidos.

a continuación se indican las administraciones y organismos consultados y las respuestas recibidas:

Administraciones y organismos consultadas Contestado

agencia de sanidad ambiental y Consumo x

asociación asturiana de amigos de la naturaleza (ana) 

asociación de Ciencias ambientales de asturias (aCastUr) 

asociación ereba, ecología y Patrimonio

ayuntamiento de Cudillero

Confederación Hidrográfica del Cantábrico x

Coordinadora ecologista de asturias

Coordinadora ornitolóxica d’asturies

demarcación de Carreteras del estado en asturias x

dirección General de biodiversidad y Paisaje x

dirección General de Carreteras x

dirección General de industria 

dirección General de ordenación del territorio y Urbanismo

dirección General de turismo y Patrimonio Cultural, servicio de Protección y régimen jurídico x

ecologistas en acción

Fondo para la Protección de animales salvajes (FaPas) 

Geotrupes

Oficina para la Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático

Plataforma para la defensa de la Cordillera Cantábrica

sociedad española de ornitología (seo bird life) 

•  Agencia de sanidad Ambiental y Consumo.—en su informe de 15 de junio de 2010 señala que en el marco de 
las competencias atribuidas a la agencia de sanidad ambiental y Consumo, no procede informe.

•  Dirección General de Biodiversidad y Paisaje.—en su informe de 13 de julio de 2010 el servicio de medio natural 
señala que el lugar ocupado por el nuevo desarrollo no se encuentra dentro de ningún espacio protegido, ni hay 
constancia de su utilización por parte de especies protegidas. igualmente señala que la zona de actuación se 
encuentra muy cercana a la turbera de las dueñas, declarada monumento natural por el decreto 99/2002, de 
25 de julio. tal y como apunta dicho decreto “el principal interés para la conservación de este monumento es la 
propia turbera, en toda la superficie que ocupa, debido a la rareza de este biotopo en la zona costera y la exis-
tencia en su seno de flora amenazada, y ser la más extensa de la región”; recogiendo los usos que se derivan 
del mismo. en este informe también se recoge una serie de contenidos que deberán incluirse en el estudio de 
impacto ambiental y diversas medidas correctoras.

•  Dirección General de Carreteras.—en su informe de 16 de junio de 2010 se indica que en lo que respecta a los 
aspectos ambientales del documento esta dirección General no tiene nada que alegar. desde el punto de vista 
sectorial, las actuaciones planteadas no afectan a carreteras pertenecientes a la red de Carreteras del Principa-
do de asturias.

•  Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural, servicio de Protección y Régimen Jurídico.—la Permanente 
del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias, acordó en su sesión de 24 de junio de 2010 lo siguiente:

  se acuerda informar favorablemente el proyecto de urbanización del suelo Uble 04 el rellayo, dado que no 
existen elementos integrantes del patrimonio cultural afectados, de acuerdo con la ley 1/2001, de 6 de marzo, 
de Patrimonio Cultural del Principado de asturias.

  asimismo, se recuerda la necesidad de que en el estudio de afecciones al Patrimonio Cultural se incluya el co-
rrespondiente apartado relativo al patrimonio cultural, en el que se haga constar esta circunstancia.

•  Confederación Hidrográfica del Cantábrico.—en su informe de 3 de agosto de 2010 indica que la solución apun-
tada para las aguas pluviales de la actuación, las cuales se conducen al arroyo situado en las cercanías del 
ámbito de la turbera de las dueñas, no incida en el nivel freático de esta última en lo que a aportes hídricos se 
refiere, suponiendo por tanto posibles fluctuaciones de su régimen hídrico.

•  Demarcación de Carreteras del estado en Asturias.—en su informe de 13 de septiembre de 2010, la demar-
cación de Carreteras del estadio recoge las restricciones genéricas establecidas en el reglamento General de 
Carreteras que deberán cumplirse en el futuro Proyecto de Urbanización: Zona de dominio público, Zona de 
Servidumbre, Zona de afección, Línea límite de edificación y Accesos. Asimismo se señala, que el proyecto de 
urbanización deberá ser sometido a informe por parte de esta demarcación con carácter previo a su aprobación 
inicial.

Complementariamente, en fecha 21 de marzo de 2011, se emitió consulta al instituto Geológico y minero de españa 
(iGme), sin que se obtuviese contestación.
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Fundamentos de derecho

Primero.—le es de aplicación el real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de Proyectos.

segundo.—asimismo, le es de aplicación el decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamen-
to de ordenación del territorio y Urbanismo del Principado de asturias, sección 2.ª evaluaciones de impacto, artículo 90 
Ámbito de aplicación, apartado 2.b).

Tercero.—la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente es el órgano competente para la 
resolución del presente expediente, en virtud de las atribuciones conferidas por el decreto 173/2011, de 19 de agosto, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio 
ambiente.

r e s U e l V o

Primero.—el estudio de impacto ambiental correspondiente al Proyecto de Urbanización del Área industrial Uble-04 
El Rellayo, concejo de Cudillero, deberá contener, al menos, lo especificado en el artículo 7 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. asimismo, 
tendrá en cuenta lo señalado por los organismos consultados durante la fase de consultas previas.

segundo.—tendrá en cuenta el decreto 99/2002, de 25 de julio, por el que se declara monumento natural la turbera 
de las dueñas (Cudillero), el estudio “Caracterización ambiental y determinación de riesgos asociados a posibles actua-
ciones en el entorno del Monumento Natural de la turbera de Dueñas” redactado por tema 3 en diciembre de 2006 y la 
“nota técnica sobre riesgos de afección a la turbera de dueñas, Cudillero, por la construcción de una zona urbanizada 
en las proximidades”, redactada por el Instituto Geológico y Minero de España, en marzo de 2007.

Tercero.—el estudio de impacto ambiental deberá analizar, en concreto, el siguiente contenido:

Descripción general del proyecto:

—  Objetivos y justificación del proyecto. Análisis de las circunstancias actuales que determinan la necesidad del 
mismo, así como previsiones futuras que puedan ser tenidas en cuenta.

—  Se incluirá cartografía a escala adecuada de la actuación propuesta (incluyendo ortofotomapas), reflejando los 
viales de acceso, los perfiles longitudinales y transversales y las instalaciones necesarias.

—  Se incorporará un estudio específico sobre la influencia sobre el funcionamiento hidrológico de la turbera de 
Dueñas de la impermeabilización del terreno o de la excavación del acuífero fluvial fósil, que permita evaluar la 
existencia o no de efectos sobre el régimen hídrico de la turbera.

—  se incorporará una evaluación de riesgos de vertido de aguas contaminadas, durante la fase de construcción, 
así como durante la fase de funcionamiento del polígono, y la valoración, en su caso de la reserva de suelo para 
la instalación de una estación depuradora propia para el polígono industrial.

Análisis de alternativas:

—  estudio de alternativas que incluirá, como mínimo, alternativas de ubicación y de ordenación del proyecto 
previsto.

—  Se justificará adecuadamente la idoneidad de la opción que se proponga para su desarrollo.

evaluación de los efectos previsibles:

—  respecto a la hidrología, se evaluará el efecto derivado de la captación de agua prevista, así como la red de 
saneamiento que será necesaria y sus repercusiones en el medio.

—  Con respecto a la fauna, el estudio de impacto ambiental deberá analizar las especies existentes en el entorno, 
con especial relevancia a la posible presencia de especies protegidas, y los efectos sobre las mismas, especial-
mente Rana perezzi, Discoglossus galganoi y Chioglossa lusitanica.

—  se estudiarán los posibles efectos derivados de la fragmentación del hábitat, y sus consecuencias sobre la su-
pervivencia de las especies más representativas del entorno.

—  Se analizará la flora del área de actuación y su entorno inmediato, con especial referencia a la presencia del 
monumento natural de la turbera de las dueñas.

—  se prestará especial atención a aquellas especies o formaciones vegetales incluidas en los Catálogos regional y 
nacional de Flora amenazada y la directiva 92/43/Cee.

—  el esia deberá contemplar un análisis paisajístico, en el que se analicen las distintas unidades de paisaje exis-
tentes en el área de ubicación y su entorno, según los criterios establecidos en el Convenio europeo del Paisaje. 
Asimismo, se identificarán las áreas desde donde será visible el suelo industrial y las repercusiones sobre el 
paisaje que acarreará.

—  El EsIA deberá contemplar un inventario y valoración, firmado por técnico competente, de los elementos cultu-
rales que puedan verse afectados por las obras.
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Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos:

—  se tendrá en cuenta lo dispuesto en los Planes de recuperación, Conservación o Gestión de las diferentes 
especies catalogadas presentes en el entorno de la actuación, debiendo incluirse las medidas preventivas y/o 
correctoras necesarias para evitar o minimizar al máximo los posibles daños a estas especies.

—  el estudio de impacto ambiental contemplará entre las medidas correctoras y compensatorias, al menos, las 
siguientes:
o se reservará tierra vegetal para su empleo en las labores de restauración. asimismo, en las labores de 

revegetación y ajardinamiento se usarán especies propias de las series de vegetación de la zona. deberá 
existir un proyecto específico de restauración con presupuesto propio e individualizado del resto de las 
actuaciones proyectadas.

o Inmediatamente después de la preparación del terreno se llevará a cabo la revegetación definitiva o al 
menos una hidrosiembra, evitando la proliferación de especies vegetales invasoras.

o tal y como recoge el informe del servicio de medio natural, como medida de integración paisajística se 
reservará en la parcelación un cinturón perimetral de, al menos, 5 metros para la creación de una pantalla 
vegetal y como espacio de transición, en las zonas de contacto con suelo no urbano de especial protección, 
tal y como marca la resolución de 2 de febrero de 2006, de la Consejería de medio ambiente, ordenación 
del territorio e infraestructuras, por la que se formula la declaración ambiental del proyecto de adaptación 
de suelo no urbanizable genérico en tolombreo (Cudillero), el rellayo (Villademar), la Foxaca (oviñana) 
y las llaneras (Castañeras).

o Tal y como recoge el Informe del Servicio de Medio Natural, deberá existir un proyecto específico de me-
didas compensatorias con presupuesto propio e individualizado del resto de las actuaciones proyectadas, 
como viene marcado en la resolución del 2 de febrero de 2006, de la Consejería de medio ambiente, or-
denación del territorio e infraestructuras, por la que se formula la declaración ambiental del proyecto de 
adaptación de suelo no urbanizable genérico en tolombreo (Cudillero), el rellayo (Villademar), la Foxaca 
(oviñana) y las llaneras (Castañeras). estas medidas compensatorias irán dirigidas a la mejora ambiental 
de la turbera de las dueñas.

o En el caso de haberse localizado áreas utilizadas por anfibios para la reproducción, se trasladarán los 
individuos juveniles o adultos presentes o las puestas a zonas adecuadas fuera del perímetro de la explo-
tación, preferiblemente a la turbera de dueñas.

o Se deberá mantener el flujo natural de las aguas.

Cuarto.—el trámite de información pública y de consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas previsto en el punto 3 del artículo 9 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 realizará, como mínimo, a los 
organismos y asociaciones consultados en la fase de determinación del alcance.

oviedo, 6 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-22013.
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