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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 28 de noviembre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Am-
biente, por la que se aprueba el documento de referencia para la redacción del informe de sostenibilidad ambiental 
correspondiente a la modificación de las normas subsidiarias de Planeamiento urbanístico en el área de Jarrio, 
concejo de Coaña. expte. iA-VA-0270/11.

El Ayuntamiento de Coaña, como órgano competente para la tramitación de la modificación de las NNSS del concejo, 
envía a la dirección General de medio ambiente en fecha 22 de agosto de 2011, el documento ambiental correspondien-
te a la modificación del planeamiento en el área de Jarrio, en el que se incluyen los apartados del artículo 18 de la Ley 
9/2006, de 28 de abril.

antecedentes

El planeamiento general vigente en el concejo de Coaña es el recogido en las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
(NSP’03), aprobadas definitivamente por Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias 
(CUOTA) en sesión celebrada el 8 de mayo de 2003. Este Acuerdo fue publicado en BOPA con fecha de 21 de junio de 
2003.

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 establece que “todos los planes y programas que 
se elaboren con respecto a la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE” tengan que 
someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el diagnóstico ambiental se constituye como una herramienta 
fundamental de la planificación. Este criterio y las obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Directiva, se han 
visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y progra-
mas en el medioambiente, así como el Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.

en este marco, determinante de la incorporación de los aspectos ambientales al planeamiento urbanístico, en fecha 
7 de septiembre de 2011, se inició el trámite de previsto en el art. 9 de la Ley 9/2006, sometiendo la documentación a 
consultas con las autoridades afectadas y el público en general. en esta fase se recibieron observaciones de las adminis-
traciones e instituciones que figuran en apartado 7 del anexo a esta Resolución; su contenido se ha tenido en conside-
ración en la redacción de este Documento de Referencia que define el contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad 
Ambiental” de la Modificación del Planeamiento.

Fundamentos de derecho

Artículos 3, 5 y 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y progra-
mas en el medio ambiente.

Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

A la vista de los antecedentes y fundamentos de Derecho esta Consejería resuelve:

—   Aprobar el Documento de Referencia para la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente de la Modifi-
cación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico en el área de Jarrio, concejo de Coaña, con el 
alcance que se determina en el anexo I a esta Resolución.

Oviedo, 28 de noviembre de 2011.—La Consejera de Fomento. Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Isabel 
Marqués García.—Cód. 2011-25107.

Anexo i

DOCUMENTO DE REFERENCIA

MODIFICACIóN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANíSTICO EN EL áREA DE JARRIO, CONCEJO DE COAñA

1.—objetivos.

La Modificación de las NNSS que se propone tiene por objeto la clasificación como Suelo Urbanizable de los terrenos 
Tipo 2, situados entre la carretera N-634 al sur, el ámbito de Suelo Urbanizable No Sectorizado SUR-NS-R al norte, el 
ámbito de Suelo Urbanizable No Sectorizado SUR-NS-I al Oeste y el núcleo rural de Jarrio al este, con una superficie 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 9 de 13-i-2012 2/7

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

5
1
0
7

aproximada de 79.000 m². El suelo está clasificado actualmente como Suelo No Urbanizable de Interés Agrario, estando 
el ámbito objeto de la Modificación rodeado por suelo clasificado en las NSP’03 como Urbanizable.

Por el Ayuntamiento de Coaña se considera que, en coherencia con la estructura general que se está consolidando en 
el área de Jarrio, procede revisar la clasificación de estos terrenos incorporándolos al proceso de urbanización, asignán-
doles la misma clasificación que a los terrenos colindantes, es decir, como Suelo Urbanizable No Sectorizado, de forma 
que se puedan ordenar conjuntamente con el SUR-NS-R, mediante su sectorización.

2.—Marco normativo.

La actuación propuesta supone la elección de un modelo territorial distinto al actual que incidirá de forma sustancial 
en la ordenación del ámbito. La propuesta supone una alteración del modelo territorial o de concepción general del te-
rritorio, puesto que propone una intensificación de los usos que afectarán a la planificación urbanística y a los actuales 
criterios de protección urbanística y medioambiental.

El Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, establece las condiciones a las que debe ajustarse la tra-
mitación del planeamiento urbanístico. En consecuencia, el Plan está afectado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, por lo que, en paralelo a la trami-
tación urbanística, se llevará a cabo la tramitación ambiental que, en todo caso, debe ajustarse a las previsiones de dicha 
Ley y a lo determinado en el 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 actuación deberá cumplir con la legislación vigente que pueda verse afectada como consecuencia de desarrollos 
que posibilita la Modificación de las NSP¨03

3.—Descripción ambiental del área de estudio.

El área objeto de actuación se corresponde con una zona de prados de uso agrícola, con pequeñas huertas, rodeada 
en la actualidad de áreas urbanizadas recientemente. No se localizan prácticamente setos vivos ni especies arbóreas.

La zona no forma parte de espacios protegidos catalogados en el Principado de Asturias. El espacio protegido más 
próximo se corresponde con el LIC y la ZEPA Penarronda – Barayo, que dista aproximadamente 2 km en dirección Este 
del área de actuación.

4.—objetivos y criterios ambientales para la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental.

El Documento de Referencia determina la amplitud y nivel de detalle que debe contener el Informe de Sostenibilidad 
Ambiental (ISA), cuyos objetivos fundamentales deben ser coincidentes con los previstos en la Ley 9/2006:

Promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la 
integración de los aspectos ambientales en la planificación urbanística, tanto en la fase de decisión como en las de eje-
cución y seguimiento.

Poner de manifiesto la contribución del Plan o Programa al cumplimiento de la normativa y de los objetivos y prio-
ridades medioambientales establecidas en la normativa de la Unión Europea, del Estado Español y del Principado de 
asturias.

en cumplimiento de las previsiones de la ley 9/2006, los criterios ambientales asumidos en el informe de sostenibi-
lidad ambiental deben integrarse en los documentos de planeamiento incorporando, al menos, los siguientes aspectos:

a)   Esbozo del contenido, objetivos principales del Plan y relaciones con otros Planes y Programas conexos.

  Se determinará la relación de la Modificación de las NSP con el conjunto de la planificación territorial que pue-
de resultar afectada, especialmente en las zonas de contacto con el Suelo Urbanizable Residencial SUR-NS-R. 
Asimismo, se señalará la manera en que la planificación territorial ha sido tenida en cuenta. Al menos, se con-
siderarán los aspectos territoriales y ambientales contenidos en:
—  Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

suelo.
—  Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 

legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
—  Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo del Principado de Asturias
—  Normas Subsidiarias de planeamiento del concejo
—  Planes sectoriales en materia de carreteras, energía, abastecimiento, saneamiento, residuos, calidad del 

aire, etc.
—  Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras del Estado.
—  Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras,
—  Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
—  Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 

Principado de Asturias.
—  Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
—  Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat o Manejo de especies de flora protegida, en cumplimien-

to del Decreto 65/1995, de 27 de abril, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenaza-
das de la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas para su protección.
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—  Planes de Recuperación, Conservación del hábitat, Conservación o Manejo de especies de fauna protegida, 
en cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias.

—  Libro Rojo de la Fauna del Principado de Asturias.
—  Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.
—  Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
—  Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
—  Ley 37/2003, del Ruido; Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas; y Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

—  El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas; Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se es-
tablece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

—  Real Decreto 1514/2009, de 2 octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas; Real 
Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el R.D. 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los título preliminar, I, IV, V, VI, 
VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto de Aguas; Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se 
regula la protección de las aguas contra la contaminación y el deterioro; Ley 6/2002, de 18 de junio, sobre 
protección de los ecosistemas acuáticos y regulación de la pesca en aguas continentales.

—  Convenio Europeo del Paisaje (Instrumento de ratificación BOE 15 febrero 2008).
—  Estrategia de Desarrollo Sostenible en el Principado de Asturias.

El Informe de Sostenibilidad Ambiental tendrá en cuenta los siguientes objetivos y principios:

suelo

—   Evitar la ocupación y transformación de espacios que sustenten ecosistemas de interés.

—   Evitar propuestas que induzcan crecimientos desproporcionados o injustificados.

Agua

—   existencia de redes de saneamiento y tratamiento de aguas residuales.

—   establecimiento de medidas tendentes al ahorro de agua y su reutilización.

—   Mejora de la calidad y condiciones de suministro de agua de consumo

Biodiversidad y ecosistemas

—   Contribuir a la mejora del estado de conservación de los hábitats y taxones vinculados a la Red Natura 2000 y 
de ecosistemas amenazados.

—   evitar la introducción de especies alóctonas a escala local y establecer programas de implantación de especies 
autóctonas.

Paisaje

—   Contribuir a un diseño de las actuaciones adaptado al paisaje y a las características intrínsecas de la zona.

—   Evitar el deterioro del paisaje.

Factores climáticos

—   establecer medidas a escala local para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el marco 
del objetivo global de limitar, en el horizonte de 2012, el incremento de emisiones a un 15% respecto a 1990.

—   Reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia de los sistemas energéticos.

—   Promover el empleo de energías renovables en el marco del CTE.

la población humana

—   Establecer sistemas de gestión de residuos que garanticen el cumplimiento a nivel local de los objetivos de re-
ciclaje y recuperación, así como la reducción en la generación de residuos peligrosos.

—   Mejora de la calidad del medioambiente atmosférico y de la calidad acústica, adoptando medidas para reducir 
el n.º de personas expuestas a niveles de ruido elevados.

elementos de interés cultural

—   Establecimiento de medidas de protección de los bienes de interés cultural: Monumentos histórico-artísticos, 
zonas arqueológicas y patrimonio etnográfico.

Transporte
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—   Prever actuaciones en la gestión de la demanda, fomentando el transporte público frente al uso del automóvil 
privado.

b)   Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar el 
plan o programa.

  Se identificarán aquellas zonas de mayor interés medioambiental por ser zonas sensibles o representativas de 
distintos ecosistemas. Además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación actual de los elementos que inte-
gran el medio ambiente (flora, fauna, paisaje, hidrología, edafología, suelo...), así como el grado en que estos 
elementos pueden llegar a verse afectados como consecuencia de la actuación propuesta.

c)   Características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa.

  Se analizarán las características ambientales de la zona sobre las que cabe esperar una afección más significa-
tiva, con especial referencia a:
—  Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje actual de la zona de actuación y su entorno inmediato, 

donde se señalarán los elementos más característicos del entorno, haciendo especial mención a aquellos 
más vulnerables. Se establecerán medidas para minimizar el impacto paisajístico previsible, como apan-
tallamientos vegetales, o zonas de transición, etc.

—  Vegetación. Se realizará un estudio de la flora del área de actuación, con especial atención, en su caso, a 
las especies y formaciones de interés y las protegidas por la legislación vigente.

—  Fauna. Se incorporará un inventario con las especies que pueden llegar a verse afectadas por la Modifica-
ción de las NSP, con especial referencia a Taxones de Interés Comunitario y aquellas especies protegidas 
por la legislación autonómica o relacionadas en el Libro Rojo de la Fauna del Principado de Asturias. Se 
estudiarán los hábitats de cada una de ellas, identificando los existentes en el ámbito de la Modificación y 
en su entorno inmediato, que puedan verse afectados directa o indirectamente.

d)   Problemas ambientales existentes, que sean relevantes para el Plan, incluyendo en concreto los relacionados 
con cualquier zona de particular importancia ambiental designada de conformidad con la legislación aplicable 
sobre espacios naturales y especies protegidas.

  Se analizará el grado de conservación de las zonas de interés medioambiental y las potenciales afecciones de-
rivadas de la Modificación de las NSP¨03. En particular se evaluará la situación de:
—  Hábitats de interés comunitario existentes en el ámbito y su entorno.
—  sistema hidrológico, de su calidad, y de sus orlas de vegetación asociadas.
—  Calidad del agua.
—  suelo.
—  Contaminación atmosférica y ruido.
—  Tráfico.
—  Patrimonio cultural.

e)   Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud 
humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio 
cultural, incluido el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos factores.

  Los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo un análisis que considerará, al menos, los posibles tipos 
de impacto señalados en la tabla siguiente y cualquiera otro que pueda derivarse de la Modificación Puntual de 
las nnss propuesta:

Factor ambiental Tipo de impacto analizado

Geología Afecciones a Puntos de Interés Geológico o áreas geológicas de interés.

Hidrología
Deterioro de cursos fluviales o áreas encharcadas.
Calidad y capacidad de los sistemas de depuración del ámbito. 
Calidad y capacidad de los sistemas de abastecimiento. 

edafología
destrucción de suelos.
Modificación del uso del suelo derivado de la actuación propuesta.

Calidad del aire y ruido 
Incremento de los niveles de inmisión de los contaminantes atmosféricos característicos.
niveles de ruido en suelos residenciales.

Calidad del agua 
Capacidad de los sistemas de abastecimiento de agua.
incremento de la carga contaminante en los sistemas de saneamiento. 

Vegetación
Eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades vegetales.
afección directa o indirecta a poblaciones de especies protegidas según la legislación vigente. 
Afección a especies vegetales catalogadas de interés comunitario.

Fauna
Incremento de atropellos a fauna terrestre, efecto barrera y disminución de riqueza faunística.
afección directa o indirecta a poblaciones de especies de fauna protegida según la legislación vigente. 
Destrucción o alteración de Hábitats de fauna de interés y/o amenazada ligada al medio terrestre.

Paisaje
Deterioro de la calidad intrínseca de paisajes sobresalientes.
Deterioro de la calidad de vistas exteriores desde puntos escénicos. 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 9 de 13-i-2012 5/7

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

5
1
0
7

Factor ambiental Tipo de impacto analizado

Usos del suelo
afección sobre parcelas con un uso agropecuario singular.
Pérdida de productividad agraria en parcelas con un uso agroganadero de productividad alta.

Población humana
afecciones a la calidad de vida en suelos residenciales 
efectos producidos en la tasa de empleo local.

Elementos de interés 
cultural

Afección sobre bienes de interés cultural: Monumentos histórico-artísticos, zonas arqueológicas, patrimonio etnográ-
fico, etc.

  Los efectos previstos deberán comprender los efectos notables, mínimos, positivos, negativos, directos o indi-
rectos, simples, acumulativos o sinérgicos, a corto, medio o largo plazo, permanentes o temporales, reversibles 
o irreversibles, recuperables o irrecuperables, periódicos o de aparición irregular, continuos o discontinuos, 
calificándolos de modo global como compatibles, moderados, severos o críticos.

f)   Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significa-
tivo negativo en el medio ambiente por la aplicación de la Modificación de las NNSS.

  Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para minimizar los impactos esperados. Estas medidas irán 
encaminadas tanto a la minimización de los impactos previsibles como al cumplimiento de los objetivos seña-
lados para cada uno de los indicadores ambientales que se propongan en la Modificación de las NSP¨03. En 
particular, se deberán proponer medidas para minimizar las potenciales afecciones sobre la fauna, la flora, el 
paisaje, la población, la calidad atmosférica, el ruido, los cursos de agua, el suelo y la hidrografía. Se propon-
drán medidas para:
—  Integrar en el paisaje las actuaciones que se posibilitan con la Modificación de las NSP¨03
—  Conservar y mejorar los hábitats de Interés Comunitario existentes en el ámbito y su entorno, así como 

las especies vinculadas a éstos
—  Proteger el sistema hidrológico y su vegetación asociada.
—  Reducir la contaminación acústica y atmosférica.

g)   Resumen de las alternativas estudiadas, de las razones de la selección, y descripción de la manera en que se 
realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experien-
cia) que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida.

  Se describirá y justificará la elección de la alternativa seleccionada, así como el resto de las alternativas consi-
deradas y los motivos por los cuales no han sido estimadas, ya sea en cuanto a la extensión e intensificación del 
uso del territorio, la localización y distribución de zonas y superficies, así como la ubicación de edificaciones e 
instalaciones. Se partirá, exclusivamente, de alternativas técnicamente viables; entre ellas la alternativa cero, 
entendida como el mantenimiento de la calificación urbanística propuesta en las Normas Subsidiarias vigentes.

  Para la comparación de las alternativas se partirá del análisis de los efectos ambientales mediante una valora-
ción cuantitativa, a través de una matriz de impacto representativa de cada una de ellas. Se concluirá indicando 
la valoración ambiental de cada alternativa, considerando los distintos factores estudiados.

h)    Descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 9/2006.

  A modo orientativo, se proponen una serie de indicadores ambientales que pueden resultar útiles para el segui-
miento posterior:

Agua

—   Valor absoluto y relativo del consumo de agua prevista.

—   Valores absolutos y relativos de la reservas de agua del concejo y del sistema concreto de abastecimiento de 
agua para la actuación prevista.

—   Capacidad de los sistemas de depuración de aguas residuales del concejo y previsión de incremento de las aguas 
a depurar como consecuencia del desarrollo previsto.

Aire y ruido

—   Emisiones anuales estimadas de contaminantes atmosféricas.

—  % de población que se verá sometida a niveles de ruido superior a los umbrales establecidos para los distintos 
usos.

—   inversión anual en control y gestión.

Recursos y residuos

—   Productividad de los recursos.

—   Generación de residuos urbanos y peligrosos en el ámbito (t/año).

—  % de residuos reciclados.

Factores climáticos



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 9 de 13-i-2012 6/7

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

5
1
0
7

—   emisión anual estimada de gases de efecto invernadero.

—   Valor absoluto y relativo de la producción de energía a partir de fuentes renovables.

—   Eficiencia energética/Redes de iluminación.

—   Volumen de tráfico de mercancías y pasajeros por modalidad de transporte.

Biodiversidad y paisaje

—   Superficie de arbolado autóctono y pastizales.

—   Inversión en medidas de restauración e integración paisajística y medioambiental.

—   medidas de seguimiento ambiental.

Patrimonio cultural

—   n.º de elementos del patrimonio histórico y cultural inventariados para el entorno de actuación.

—   inversión y gasto en conservación del patrimonio histórico y cultural.

  La información se facilitará con referencia a datos históricos y a datos esperados derivados la propuesta de la 
Modificación de las NNSS.

i)   Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes.

j)   Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar 
los efectos negativos del Plan.

  Se valorarán los costes de las alternativas propuestas y de las medidas ambientales, justificando su necesi-
dad. Además, se considera necesaria la incorporación al Informe de Sostenibilidad Ambiental de la siguiente 
información:

—   Análisis de la contribución de la Modificación de las NNSS del planeamiento al desarrollo de un modelo territorial 
ambientalmente sostenible y equitativo.

5.—Modalidades de información y consulta.

La fase de consultas de la versión preliminar de la Modificación del Plan y de su Informe de Sostenibilidad Ambiental 
se realizará de forma general mediante su publicación en el BOPA, y de forma particularizada a los siguientes órganos 
y administraciones:

servicio de riesgos ambientales y alimentarios.

demarcación de Carreteras del estado en asturias.

dirección General de recursos naturales.

dirección General de ordenación agraria y Forestal.

Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Dirección General de Patrimonio Cultural.

servicio de Gestión ambiental.

Servicio de Planificación Hidráulica.

Asimismo, deberán consultarse las organizaciones no gubernamentales representativas que tengan como fin la pro-
tección del medio ambiente y cumplan los demás requisitos que se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Sociedad 
española de ornitología —seo bird life, Coordinadora ecologista de asturias, asociación asturiana de amigos de la na-
turaleza —A.N.A., WWF Adena, Ecologistas en Acción, Coordinadora Ornitolóxica d’Asturias), recomendándose, también, 
la consulta a las organizaciones locales que tengan entre sus objetivos la protección del medio ambiente, así como el uso 
de procedimientos telemáticos o de difusión que garanticen la participación en el proceso de consultas.

La fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como mínimo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un 
plazo mayor.

6.—listado de organismos consultados y respuestas recibidas.

Con fecha de 7 de septiembre de 2011 se emiten consultas previas del Documento Ambiental Preliminar correspon-
diente a la Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico en el área de Jarrio, concejo de Coaña. 
los organismos consultados fueron:

servicio de riesgos ambientales y alimentarios.

Asociación de Ciencias Ambientales de Asturias (ACASTUR).

Asociación de Colectivos Asturianos (ACA).

Asociación Ereba, Ecología y Patrimonio.
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ayuntamiento de Coaña.

Coordinadora ecologista de asturias.

Coordinadora Ornitolóxica d’Asturies.

demarcación de Carreteras del estado en asturias.

dirección General de recursos naturales.

dirección General de ordenación agraria y Forestal.

Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Dirección General de Patrimonio Cultural.

ecologistas en acción.

Fondo para la Protección de los Animales Salvajes.

Geotrupes.

servicio de Gestión ambiental.

Servicio de Planificación Hidráulica.

Sociedad Española de Ornitología (Seo BirdLife).

a continuación se resumen los informes recibidos:

—   Servicio de Planificación Hidráulica.

—  En su informe de 5 de octubre de 2011 se incida que no se produce ninguna afección con infraestructuras de 
saneamiento existentes.

—   Consejería de Sanidad.—En su informe de 22 de septiembre de 2011 comunica que no procede informe.

—   Consejería de Cultura y Deporte.—La Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, en su sesión 
del día 14 de octubre de 2011, acordó informar favorablemente el documento ambiental relativo a la modifica-
ción de las NNSS en el área de Jarrio, dado que no se localizan bienes pertenecientes al patrimonio cultural.
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