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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 20 de abril de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se adopta Acuerdo en relación con la memoria ambiental de la Revisión del Plan General de 
ordenación de Gijón. expte. iA-iA-0024/10.

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 medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, 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.

la memoria ambiental recoge la valoración de la integración de los aspectos ambientales en la propuesta del Plan 
General, analizando el proceso de evaluación y el informe de sostenibilidad ambiental y su calidad. analiza a su vez, las 
consultas realizadas y la previsión de los impactos significativos que puedan surgir como consecuencia de la aplicación 
del Plan.

la Comisión para asuntos medio ambientales de asturias en su sesión de 14 de abril de 2011, informa favorablemen-
te la memoria ambiental de la revisión del Plan General de ordenación de Gijón.

a C u e r d o

la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, en el ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejería que integran la administración de la Comunidad autónoma, vistos los informes incorporados al expediente, se 
manifiesta en relación con el contenido de la Memoria Ambiental de la Revisión del Plan General de Ordenación de Gijón, 
que se incorpora como anexo a esta resolución, que fue examinada por la Comisión para asuntos medioambientales de 
asturias, en su sesión de 14 de abril de 2011, concluyéndose por unanimidad el establecimiento de las determinaciones 
finales que deben incorporarse a la propuesta del plan, incluidas en el apartado 8 de la mencionada Memoria ambiental 
de la revisión del Plan General de ordenación de Gijón.

oviedo, 20 de abril de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, francis-
co González buendía.—Cód. 2011-09256.
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ANEXO I: MEMORIA AMBIENTAL 
(Abril 2011) 

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN DE GIJÓN

1.—introducción.

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 de la situación se constituye en 
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 programas en el medio ambiente.

El art. 12 de la Ley 9/2006 establece que la memoria ambiental contendrá las determinaciones finales que deban 
incorporarse a la propuesta del plan o programa. la memoria ambiental es preceptiva y se tendrá en cuenta en el Plan 
o Programa antes de su Aprobación Definitiva.

la memoria ambiental constituye el último documento correspondiente a la tramitación ambiental de la revisión del 
Plan General de ordenación de Gijón y se elabora con el objeto de valorar la integración de los aspectos medioambien-
tales en dicho Plan General de Ordenación en el Documento de Aprobación Definitiva.
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la memoria ambiental analiza el proceso de evaluación ambiental que se ha llevado a cabo, el informe de sosteni-
bilidad y su calidad, y evalúa el resultado de las consultas realizadas y cómo se han tomado en consideración. además, 
se analiza la previsión de impactos significativos consecuencia de la aplicación de la revisión del PGO en el territorio, 
teniendo en cuenta las medidas correctoras contempladas en el informe de sostenibilidad ambiental.

1.1. antecedentes.

el ayuntamiento de Gijón, como órgano competente para promover la revisión del Plan General de ordenación de 
Gijón, inició, con fecha 23 de diciembre de 2009 (reg. entrada), la tramitación ambiental del presente expediente tras-
ladando el documento de prioridades, previo al informe de sostenibilidad ambiental.

en este marco, determinante de la incorporación de los aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico, se 
inició el trámite 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 fecha 19 de enero de 2010. en esta fase se recibieron observaciones de las admi-
nistraciones e instituciones, cuyo contenido se tuvo en consideración en la redacción del documento de referencia que 
define el contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambiental”.

Por resolución de 12 de mayo de 2010, la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras 
aprobó el documento de referencia de la revisión del Plan General de ordenación de Gijón. mediante este documento, 
se definieron los criterios ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios aplicables al 
informe de sostenibilidad ambiental (isa) y a la revisión del Plan General de ordenación de Gijón.

la tramitación de la revisión del Plan General de ordenación de Gijón, se realizó conforme al procedimiento legal-
mente establecido, mediante anuncio de información pública del acuerdo de aprobación inicial de la revisión del Plan 
General de ordenación de Gijón, junto con el informe de sostenibilidad que fue efectiva mediante anuncio en el boPa 
de 7 de agosto de 2010.

Con fecha 15 de febrero de 2011 el ayuntamiento de Gijón remite el expediente, al servicio de restauración y eva-
luación ambiental, para la formulación de la memoria ambiental.

1.2. alcance del PGo.

La revisión del Plan General de Ordenación de Gijón plantea una serie de nuevos crecimientos, algunos modificados, 
como el de Cabueñes, somonte, nuevo Gijón 5, etc. con respecto al documento de aprobación inicial, en respuesta a 
las alegaciones recibidas.

Alternativa-propuesta

Urbano
suelos urbanos incorporados en planeamientos 
anteriores
nuevos suelos urbanos 2010

Urbanizable

suelos urbanizables incorporados PGou1999
sur-s-Cer-12 Cerillero 12 r
sur-s-nGW-03 nuevo Gijón oeste 03 r
sur-s-nGW-05 nuevo Gijón oeste 05 r
sur-s-tr-i6 Peñona ii  

Ámbitos con Aprobación Definitiva
Pe- 00 Plan de vías r
aoe-Pe-00b ampliación Plan vías r
auC-Zal Zalia i
auC-llor lloreda i

nuevos suelos urbanizables
sur-s-r.3 Castiello bernueces r
sur-s-i.1 Hoya-Casares i
sur-s-r.2 Granda r
sur-s-i.2 roces industrial i
sur-s-i.3a somonte alto Zona a i
sur-s-i.3b somonte alto Zona b i
sur-s-r.4 Peñafrancia r
sur-s-r.5 infanzón r
sur-s-r.6 jove r
sur-s-C.1 Cabueñes m
sur-n-r.1 Porceyo r

 tabla n: 1: nuevos desarrollos propuestos. fuente: documento de aprobación inicial
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En la siguiente tabla se recoge la clasificación del suelo, dentro de las diferentes categorías, realizando una compa-
rativa, del planeamiento actual con la nueva propuesta.

PGO 1999 Revisión PGO (2010)
SUELO URBANO

 Consolidado 
 no Consolidado

SUELO URBANIZABLE

 sectorizado
 no sectorizado

SUELO RURAL SUELO NO URBANIZABLE

especial Protección especial Protección
* ecológica * reserva ambiental
* forestal * Corredores fluviales
* Costas * Protección y recuperación ambiental
* Protección prioritaria * Cultural
* Protección urbana  interés

interés * tradicional-rural
Genérico * agropecuario
 * forestal
infraestructuras * riesgos naturales
núcleo rural Costas
asentamiento rural infraestructuras
agrupaciones no residenciales * infraestructuras básicas
 * infraestructuras de transportes
 núcleo rural

Tabla N.º 2: Clasificación de Suelo. Fuente: Documento de Aprobación Inicial

2.—Análisis del proceso de evaluación ambiental.

el procedimiento para realizar la integración ambiental de la revisión del PGo de Gijón, se ha desarrollado de acuerdo 
a la ley 9/2006 sobre la evaluación de determinados planes y programas en el medio ambiente.

el ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 11 de diciembre de 2009, acordó por unanimidad someter a información 
pública por un plazo de cuarenta días, el documento de Prioridades de la revisión del Plan General de ordenación de 
Gijón.

Con fecha 23 de diciembre de 2009 (reg. entrada), el ayuntamiento de Gijón trasladó a la dirección General de 
agua y Calidad ambiental, documento de Prioridades de la ordenación, como documentación ambiental Preliminar en 
cumplimiento de la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente, el cual fue sometido con fecha 18 de enero de 2010 a consultas, en base a las cuales se elaboró 
el documento de referencia, aprobado mediante resolución 12 de mayo de 2010, de la Consejería de medio ambien-
te, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el que se define el contenido mínimo del Informe de Sostenibilidad 
ambiental.

el resultado de la fase de consultas preliminar ha sido el siguiente:

Departamento, Unidad de la Administración 
Pública afectada o entidad interesada Resumen de la respuesta recibida

dG de Patrimonio Cultural. servicio de Protección y 
régimen jurídico

—  Completar información recogida en el documento de referencia, relativa al Patri-
monio Histórico Cultural

—  abordar los efectos e impactos previsibles sobre el Patrimonio Cultural y valo-
rar las posibles medidas protectoras o correctoras de las afecciones que pudieran 
producirse.

—  tener en cuenta las consideraciones ya efectuadas por la Consejería de Cultura en 
relación al Plan anterior, de 1999, especialmente al acuerdo de la Permanente de 
la entonces Comisión del Patrimonio Histórico de asturias, de fecha 29 de mayo de 
2002.
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Departamento, Unidad de la Administración 
Pública afectada o entidad interesada Resumen de la respuesta recibida

dG de sostenibilidad de la Costa y el mar

—  establecimiento de medidas de protección necesarias para los espacios protegidos 
presentes en el concejo, las especies amenazadas de la flora y la fauna, así como 
fijar criterios ambientales que tengan en cuenta la afección a espacios incluidos en 
la red natura 2000.

—  Tener en cuenta la necesaria planificación en lo referente al saneamiento y depu-
ración de las aguas generadas. se analizará su compatibilidad con la dma y con el 
nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico y su Progra-
ma de medidas derivado del desarrollo de la dma

—  evaluar las posibles incidencias al Pola
—  en el caso de que se plantee una ocupación del dominio público marítimo-terrestre, 

será imprescindible que se tramite el oportuno título de ocupación.

dG de minería y energía

—  realiza una serie de observaciones al documento de prioridades, relativos al uso 
de áridos y la necesidad de un anexo sobre los derechos mineros existentes en el 
concejo. 

—  Propone incluir la categoría de snu de interés destinado al uso minero o de reha-
bilitación, recuperación o restauración minera y que las futuras ie, requieran para 
su desarrollo que se tramite una modificación de planeamiento para el cambio de 
calificación de los terrenos como SNU de Interés Minero o bien requieran Declara-
ción ambiental favorables sobre la misma. asimismo propone que la realización de 
sondeos y otras actividades de investigación minera o de hidrocarburos, siempre 
que tenga la autorización de la autoridad minera, medioambiental o cultural, sea 
considerada como uso permitido bastando únicamente licencia municipal en cual-
quiera de las categorías de snu

dG Carreteras

—  dada la proximidad de las áreas de expansión del PGo a la red autonómica de 
Carreteras del Principado de asturias, podría verse afectadas por la servidumbre 
acústica del viario.

—  la memoria del PGo ha de contener un estudio que analice la repercusión que el 
incremento de tráfico generado por las nuevas unidades de actuación, tendrá sobre 
la capacidad de las carreteras pertenecientes a dicha red

—  deberá indicarse asimismo la ubicación de los accesos a las carreteras de la red, 
desde los sectores industriales y residenciales

servicio de medio natural

realiza las siguientes consideraciones:
—  necesidad de ampliar la información ambiental local antes de plantear un nuevo 

desarrollo urbanístico, para que éste proponga actuaciones de mínimo impacto en 
la naturaleza.

—  uso de los indicadores del apartado espacio periurbano de la agencia 21 del Conce-
jo de Gijón.

—  Analizar la conectividad de los hábitats protegidos o de interés, a fin de que el nuevo 
planeamiento no reduzca la conexión de los mismos y amenace su conservación.

—  incluir en el planeamiento las parcelas pertenecientes al proyecto arco medioam-
biental, como snu de restauración ambiental y establecer normas relativas a dicho 
tipo de suelo, como que las plantaciones han de realizase con especies arbóreas 
y arbustivas correspondientes a la serie de vegetación del Carbayo, y vegetación 
ribereñas en caso de zona de vega.

—  Creación zona de protección en la zona sur y suroeste del embalse de san andrés, 
ampliando la clasificación de SNUR EP para el Monte Angelín y el río Aboño al Monte 
de la Granda, así como la vega del arroyo de la vega.

—  Las nuevas áreas edificables puede suponer un impacto sobre el paisaje rural, por 
lo que deberá valorarse convenientemente a la hora de desarrollar las característi-
cas de edificación.

dG Política forestal informa que en el concejo de Gijón existen en la actualidad dos consorcios forestales vigen-
tes, el de baldornón, y el monte deva.

CHC

—  solicita que el isa incluya un estudio de recursos hídricos relativo al incremento 
de la demanda como consecuencia de los desarrollos previstos, justificación del 
suministro, así como estudio sobre vertidos, justificando el saneamiento. 

—  El PGO deberá contar con una categoría específica de SNUR EP para los corredores 
fluviales y su ámbito de protección.

demarcación General de Carreteras del estado en 
asturias

La zona de dominio público de todas las carreteras estatales afectadas debería tener la califi-
cación de snur de infraestructuras y que en cualquier caso en esta zona no podrá realizarse 
ningún tipo de actuación.
en cuanto a los accesos la nueva glorieta planteada en la autovía Gj-81 no sería autorizable.

tabla n.º 3: resultado de la fase de consultas previas.

asimismo durante este período se recibieron 1.752 observaciones y/o sugerencias, la mayor parte de carácter mixto 
(urbanístico y medioambiental) por lo que finalmente son trasladadas todas y agrupadas para su análisis en Modelos-
tipo. el contenido de ellas, fue resumidos e incluido en el documento de referencia, publicado en el boPa en fecha 20 
de mayo de 2010.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 111 de 16-v-2011 6/36

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
2
5
6

en fecha 30 de julio de 2010, el ayuntamiento Pleno, aprueba inicialmente el documento de revisión del Plan General 
de ordenación de Gijón y asume el informe de sostenibilidad ambiental incorporado al expediente, acordando tener 
por recibidas e informadas/valoradas las sugerencias, observaciones y alegaciones presentadas durante el período de 
información pública del documento de Prioridades.

el expediente fue sometido a un período de información pública por plazo de dos meses, mediante publicación de 
los pertinentes anuncios (boPa 07-08-2010 y diarios “el Comercio”, “la nueva españa” y “la voz de asturias” de  
11-08-2010). el plazo inicial fue ampliado hasta el 22 de octubre de 2010, por acuerdo Plenario de 10 de septiembre de 
2010 (boPa 20.09.2010) y anuncios en los anteriores diarios el 18-09-2010. asimismo, el acuerdo de aprobación inicial 
fue notificado de manera individualizada a distintos colectivos y asociaciones.

durante este período se recibieron 1.513 alegaciones y 13 informes sectoriales, mayoritariamente referidos a suelos 
no urbanizables y su inclusión en núcleos rurales o bien en suelo urbano, y cuestiones relativas a incremento de la 
edificabilidad, todas ellas de carácter particular, que se analizan en el apartado 4.

se recibieron informes sectoriales del ministerio de industria y Comercio-secretaria de telecomunicaciones y la so-
ciedad de la información, ministerio de fomento-secretaria de estado de transportes, Consejería de salud y servicios 
sanitarios, ministerio de medio ambiente y medio rural y marino, ayuntamiento de siero, Consejería de industria y 
Empleo, Ministerio de Fomento, Puertos del Estado, Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Consejería de Bienestar 
social y vivienda, Consejería de Cultura y turismo, ministerio de industria, turismo y Comercio, dirección General de 
telecomunicaciones, ministerio de fomento-dirección General de infraestructuras ferroviarias,

El Ayuntamiento clasificó las alegaciones particulares con o sin contenido ambiental en diferentes tipologías, que 
quedan resumidas en el siguiente cuadro:

Alegaciones Número
informes sectoriales (coordinación administrativa) 13
alegaciones exclusivas el isa 3
Alegaciones de fines particulares de Suelo No Urbanizable 853
Alegaciones con fines particulares en Suelo Urbano 328
Alegaciones con fines particulares en Suelo Urbanizable 58
alegaciones de asociaciones, partidos y empresas 23
alegaciones particulares mixtas (urbanísticas y ambientales 248

Total 1.526

 tabla n.º 4: alegaciones recibidas durante período información pública. fuente: ayuntamiento Gijón

Con fecha 15 de febrero de 2011 el ayuntamiento de Gijón remite al servicio de restauración y evaluación ambiental 
de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, de acuerdo con lo señalado en el art. 
244 del rotu, el expediente de la revisión del Plan General de Gijón, para la formulación de la memoria ambiental por 
parte del órgano ambiental.

3.—Valoración del informe de sostenibilidad ambiental.

El Documento de Referencia determinó la amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación que debería contener 
el informe de sostenibilidad ambiental, 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 ejecución y seguimiento.

•  Poner de manifiesto la contribución del Plan al cumplimiento de la normativa y de los objetivos y prioridades 
medioambientales establecidas en la normativa de la unión europea, del estado español y del Principado de 
asturias.

3.1. valoración de la estructura y calidad del isa.

en cumplimiento de las previsiones anteriores, el documento de referencia emitido con fecha 20 de mayo de 2010 
(boPa n.º 115) por la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, determinó que el 
informe de sostenibilidad ambiental debería contener, al menos, las siguientes determinaciones:

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

el isa, se compone de los siguientes apartados:

documento n.º 1: memoria

anejo n.º 1: medio abiótico

anejo n.º 2: biodiversidad

anejo n.º 3: Patrimonio Cultural

anejo n.º 4: Paisaje

anejo n.º 5: medio socioeconómico

anejo n.º 6: Planeamiento vigente

anejo n.º 7: descripción y análisis de alternativas. selección de la alternativa con menor impacto ambiental.
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Anejo n.º 8: Recomendaciones para el planeamiento definitivo

anejo n.º 9: análisis de la propuesta del documento de revisión del Plan General de ordenación en su aprobación 
inicial.

anejo n.º 10: infraestructuras y servicios

anejo n.º 11: viabilidad económica

anejo n.º 12: medidas correctoras ambientales

anejo n.º 13: indicadores de seguimiento

Anejo n.º 14: Reportaje Fotográfico de suelos urbanizables

anejo n.º 15: fichas descriptivas de suelos urbanizables

anejo n.º 16: documento de referencia

anejo n.º 17: Participación pública

anejo n.º 18: bibliografía y documentación

documento n.º 2: resumen no técnico

documento n.º 3: Plano.

En los apartados 4 y 5 de la Memoria, el ISA justifica la redacción y el contenido del documento en base a las previ-
siones de la ley 9/2006 y demás legislación vigente, relacionándose la normativa urbanística y medioambiental tenida 
en cuenta en la redacción del documento. asimismo, en los apartados 6 y 7 se realiza una descripción de la localización 
geográfica del estudio, así como del medio físico, biótico, cultural, paisaje y socioeconómico, la cual se amplía en los 
correspondientes anejos, que se considera suficiente y adecuada a la fase de la tramitación ambiental del PGO.

los objetivos de la revisión del PGo, recogidos en el apartado 8.1 de la memoria del isa, hacen referencia a los obje-
tivos generales de la actividad urbanística, recogidos en el art. 4 del decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, así como 
a aquellos recogidos en el documento de Prioridades: adaptación a la normativa vigente:

—  Asegurar una política de vivienda razonable y suficiente.

—  analizar e incorporar el planeamiento desarrollado y los proyectos singulares urbanos ya en marcha.

—  adaptación y potenciación del modelo territorial regional.

—  asegurar el desarrollo industrial mediante las nuevas tecnologías

—  diseñar una ciudad sostenible.

asimismo tanto en el apartado n.º 4 de la memoria del isa, como en el anejo n.º 9, se recogen una serie de objetivos 
que la propuesta del documento de revisión tiene en cuenta:

—  fomento del uso de energías renovables, utilización de materiales no contaminantes en la medida de lo po-
sible, así como gestión de los residuos generados, lo que redundará en una mayor eficiencia energética del 
municipio.

—  Restauración Ambiental de zonas deterioradas mediante la creación de una categoría específica de Suelo No 
urbanizable y la obligación de los Proyectos de urbanización de contemplar la restauración de las zonas indirec-
tamente afectadas como consecuencia del mismo, incluyendo vertederos y zonas de extracción siempre que no 
se encuentren en actividad.

—  Protección a la flora y fauna autóctona que garantice la conservación de los hábitats de Interés Comunitario 
presentes en el ámbito y de las especies protegidas según la legislación vigente mediante la inclusión de dichas 
zonas en la categoría de suelos no urbanizables de especial Protección, así como la creación de un Plan para 
la erradicación de las especies alóctonas invasoras que contribuyen al deterioro de hábitats de interés y otros 
ecosistemas imprescindibles para la supervivencia de la fauna autóctona.

—  Protección y fomento del asentamiento de fauna dentro del concejo mediante la creación de corredores ecoló-
gicos que permitan su libre campeo y por tanto el desarrollo de su ciclo de vida, así como el control del movi-
miento de la fauna en las inmediaciones de las redes viarias de alta capacidad canalizando su cruce a través de 
pasos habilitados para tal fin. Sin perjuicio de que las competencias en la ejecución de estos pasos quedan fuera 
del ámbito de aplicación del documento de revisión.

—  adecuación de las infraestructuras existentes a los desarrollos previstos tal y como se explica en el anexo n.º 
10.—infraestructuras y servicios.

—  adecuación tanto con las consideraciones medioambientales que deben ser tenidas en cuenta de acuerdo a la 
legislación vigente y al documento de referencia, como con los Programas, Planes y estudios actualmente vi-
gentes en el territorio municipal de Gijón/Xixón.

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

el isa en el documento n.º 1, memoria, recoge un resumen de la situación actual del medio ambiente en el Concejo, 
que desarrolla en los diferentes anejos.

se considera el Concejo de Gijón, como una zona de especial relevancia tanto por sus singularidades geológicas, co-
mo por los condicionantes geotécnicos, consecuencia de la presencia de sedimentos litorales en el casco urbano de Gijón, 
o de la diferente naturaleza de las rocas del sustrato en varias zonas. existen también condicionantes hidrogeológicos, 
como la comunicación mediante sondeos de acuíferos con agua de distinta calidad, la aparición de grandes caudales a no 
grandes profundidades o la presencia de actividades susceptibles de contaminar el suelo, en terrenos en sustrato per-
meable. también riesgos naturales, algunos relacionados con actividades de carácter antrópico, como movimientos de 
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ladera o taludes artificiales de carácter local. Respecto al ruido, un 25% de la población se encuentra sometida a niveles 
superiores al objetivo de calidad para el período nocturno.

en cuanto a la biodiversidad, el isa concluye en el anexo n.º 2, que las características geológicas, climáticas, edafo-
lógicas y ecológicas del Concejo facilitan la biodiversidad, desde hábitats y especies propias del litoral asturiano, hasta 
zonas de mayor altitud localizadas en la primera estribación montañosa tras la rasa costera, pasando por los valles 
próximos a la costa.

el desarrollo de la actividad humana ha ido relegando los bosques y otros hábitats de interés a las zonas más inac-
cesibles, a los cauces o a sus áreas inundables adyacentes. asimismo, la presencia de infraestructuras viarias y la den-
sificación de los núcleos de población propician la fragmentación del territorio y reducen del intercambio de poblaciones. 
no obstante, dentro de los límites del concejo, se localizan seis espacios protegidos, tres monumentos naturales, dos 
lugares de importancia Comunitaria, liC y una Zona de especial Protección para las aves (ZePa). el documento recoge 
los hábitats de Interés Comunitario cartografiados, las unidades de vegetación, las unidades ambientales, así como las 
especies catalogadas presentes en el Concejo.

el anexo n.º 4, sobre el paisaje, concluye que el paisaje del concejo de Gijón, del tipo “marinas, montes y valles del 
litoral cantábrico”, se encuentra compuesto por diversas unidades paisajísticas o territoriales, con diferente calidad vi-
sual, siendo la valoración total del paisaje calidad media o baja.

el anexo n.º 7, que describe y analiza cada una de las alternativas, se valoran los efectos sobre el medio ambiente 
de la alternativa 0 que se corresponde con la no realización del Plan, o situación actual.

la información a que hace referencia este apartado se considera adecuadamente descrita, analizando la situación 
actual de los elementos que integran el medio ambiente, apoyada de la cartografía correspondiente.

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

en el documento n.º 1-memoria del isa, se incluye un resumen sobre cómo la revisión del PGo podría afectar a los 
factores ambientales, calificando, para cada una de las alternativas, el impacto en compatible, moderado, severo y crí-
tico. en él se concluye que los aspectos ambientales que potencialmente podrían verse más afectados, son el suelo y el 
paisaje, otros factores como agua, aire, factores climáticos, espacios protegidos, hábitats de interés comunitario, fauna 
y flora podrían verse afectados de forma moderada. Se incluyen también en este análisis las zonas de riesgo, la pobla-
ción y el patrimonio cultural. la información se completa en el anexo n.º 7, donde se analizan los elementos del medio 
afectados por el desarrollo del PGo de forma general y para cada una de las alternativas. asimismo. en el apéndice i del 
anexo n.º 9 se incluye un estudio de incidencia visual de los suelos urbanizables.

el apartado 6.4 de la memoria del anexo n.º 7 concluye, en función del resultado de los análisis de las características 
ambientales que pueden verse afectadas, que la alternativa 2 genera un impacto mayor que las alternativas 0 y 1. no 
obstante la alternativa 0, según recoge el isa, muestra una mayor extensión de impacto que la alternativa 1.

d) Problemas ambientales existentes, que sean relevante 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.

en los anejos del isa, donde se describe el medio abiótico, la biodiversidad, el paisaje o los riesgos ambientales exis-
tentes en el concejo, se incluyen características territoriales que son relevantes para el Plan a la hora de definir y analizar 
cada una de las alternativas propuestas. asimismo el anexo n.º 8 del isa, incluye un apartado sobre la problemática 
ambiental detectada para la alternativa 1, seleccionada como alternativa a desarrollar.

el anejo n.º 9: análisis de la propuesta del documento de revisión del PGo, incluye en su memoria, en el punto 6, 
un análisis acerca de los probables efectos sobre el medio ambiente de la propuesta. entre ellos, se incluye un apartado 
relativo a los efectos sobre la biodiversidad, que recoge como el plan tiene en cuenta las áreas protegidas según la nor-
mativa vigente de manera que las engloba dentro del suelo no urbanizable de Costas y especial Protección, incluyendo 
en esta calificación todos los espacios legalmente protegidos, incluyendo árboles y jardines catalogados.

en el caso del embalse de san andrés y los Yacimientos de icnitas, el isa recoge que se dispondrá de una banda 
de suelo no urbanizable de Costas o especial Protección a modo de transición o tampón entre el espacio protegido y el 
resto de categorías de suelo.

el criterio de conectividad biológica se ha utilizado, entre otros, para delimitar en el suelo no urbanizable de especial 
Protección una red de Corredores Fluviales que incluye la mayor parte de los ríos, mejorando la propuesta reflejada en 
las alternativas 0,1 y 2.

e) Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional que guarden rela-
ción con el Plan y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante su 
elaboración.

La Memoria del anexo n.º 9, incluye un apartado específico sobre los objetivos de protección fijados en los ámbitos 
internacional, estatal y autonómico, relativos a:

—  mantenimiento de los recursos naturales no renovables.

—  mantenimiento y mejora de los recursos naturales.

—  uso y gestión responsable de sustancias peligrosas.

—  internalización de costes ambientales y otros objetivos tenidos en cuenta.
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asimismo en la memoria del anexo n.º 9, su apartado 3 incluye la relación de la propuesta con otros planes y pro-
gramas conexos, en especial con:

—  Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento, cuyo texto refundido fue aprobado con carácter definido con 
fecha 6 de junio de 1997 (BOPA 15/09/1997)-. La modificación afectará a un territorio de 69 has, con el fin de 
recalificar su uso e instalar un Parque Industrial.

—  Plan General de ordenación del Concejo de Gijón. aprobado en 1999 se ha tomado como punto de partida para 
la propuesta de alternativas.

—  Plan Territorial Especial del Litoral Asturiano (POLA): Se incorpora a la propuesta definitiva las directrices se-
ñaladas en el acuerdo de 23 de mayo de 2005, adoptado por el Pleno de la Cuota, relativo a la aprobación 
definitiva del Plan.

—  Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA): la propuesta definitiva incorpora como 
“suelo no urbanizable de Costas y Protecciones de Planeamientos territoriales supramunicipales”, los espacios 
protegidos presentes en el Concejo.

—  Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Cantábrico: En cumplimiento de la Directiva Marco de Agua 
(dma), es necesario la elaboración del Planes Hidrológicos de Cuenca. el correspondiente a la demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico, se encuentra en fase de tramitación. El ISA ha tenido en cuenta los factores am-
bientales que incorporan los documentos que componen el nuevo Plan e incluye un estudio sobre la situación 
actual del saneamiento y abastecimiento, así como su evolución en su anexo n.º 10.

—  Programa de promoción de suelo industrial: vigente en la actualidad, contempla una serie de desarrollos en el 
Concejo de Gijón, cuya clasificación como suelo industrial se ha contemplado en la propuesta definitiva.

—  Planes de recuperación, conservación del hábitat o manejo, de especies de flora y fauna protegida: En las zo-
nas donde están presentes especies incluidas en los decretos 65/1995 y 32/90 en las zonas donde previsible-
mente se llevarán a cabo modificaciones del territorio, se cumplirán los mencionados Decretos en la propuesta 
definitiva.

f) Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud hu-
mana, 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 analizan y detallan en el anexo n.º 7: “descripción y análisis de alternativas”. en la me-
moria de dicho Anejo, se incluye, en el apartado 6.3, la identificación de los efectos sobre el medio ambiente del PGO en 
cualquiera de sus alternativas; el apartado 6.4, detalla los efectos sobre el medio ambiente de cada una de las alterna-
tivas y se utiliza como instrumento para la selección de la alternativa con menor impacto ambiental.

en el apéndice ii del anexo n.º 7 se incluyen matrices de impacto ambiental de cada una de las alternativas, 0, 1 y 
2, que tienen en cuenta la magnitud (extensión) y la intensidad (importancia) del impacto. recoge el isa que la media 
de impactos parciales para cada alternativa permite descartar la alternativa 2 de inmediato, al generar un impacto de 
mayor “importancia”, mientras que la media de los impactos parciales, ocasionados por las alternativas 1 y 0, arrojan 
resultados idénticos. valorando la casilla correspondiente a “magnitud” del impacto, la alternativa 0 muestra mayor 
extensión del impacto, debido a la presencia de 2 impactos severos:

Elementos ambientales Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2
delimitación de cada tipo de suelo severo moderado severo

medio abiótico

tierra moderado moderado moderado

agua moderado moderado moderado

aire moderado moderado moderado

factores climáticos moderado moderado moderado

biodiversidad

espacios protegidos moderado moderado moderado

Hábitats de Interés Comunitario cartografiados moderado moderado moderado

flora ComPatible ComPatible ComPatible

fauna moderado moderado moderado

Especies protegidas de flora o fauna ComPatible ComPatible ComPatible

Patrimonio cultural

bienes materiales ComPatible moderado moderado

Patrimonio arquitectónico moderado moderado moderado

Patrimonio industrial moderado moderado moderado

Yacimientos arqueológicos moderado moderado moderado

Patrimonio etnográfico moderado moderado moderado

Paisaje moderado moderado severo

Población
salud (ruido, olores, contaminación) moderado moderado moderado

Calidad de vida ComPatible moderado moderado

desarrollo económico severo ComPatible ComPatible

Zonas de riesgos

inundación moderado moderado moderado

movimientos en ladera moderado moderado moderado

estructuras de vertidos mineros moderado moderado moderado

subsidencia y hundimientos moderado moderado moderado

intrusión salina ComPatible ComPatible ComPatible

dinámica litoral moderado moderado moderado

tabla n.º 5: impactos previstos para cada una de las alternativas. fuente: isa
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en los apartados 7 y 8 el isa detalla la valoración cualitativa y cuantitativa de los efectos de las alternativas sobre 
cada uno de los elementos ambientales recogidos en la tabla anterior.

g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significativo 
negativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan.

en el anexo n.º 12 del isa, se proponen una serie de medidas que, aplicadas a lo largo del período de vigencia del 
documento urbanístico contribuirán a la conservación de las características medioambientales del Concejo. recoge el 
documento que ha tenido en cuenta las propuestas realizadas con anterioridad durante la celebración de las jornadas 
técnicas agenda 21 de Gijón, en el Plan estratégico de Gijón y en el Plan de vías. este anexo incluye medidas de carácter 
general:

—  redactar y acometer un Plan de eliminación de especie alóctonas invasoras.

—  Prohibición expresa de la utilización de especies invasoras en las nuevas zonas verdes.

—  establecimiento de energías renovables o sistemas alternativos al uso de combustibles fósiles que permitan en 
la medida de lo posible el autoabastecimiento y la reducción de emisiones de gases efecto invernadero; siempre 
que sea posible, el Ayuntamiento de Gijón tenderá a cumplir esta medida en sus nuevos edificios, instalaciones 
y parque móvil.

—  utilización de luminarias de bajo consumo en los nuevos Proyectos de urbanización. Para el resto de la trama 
urbana se realizará una sustitución progresiva por luminarias de bajo consumo.

—  en la medida de lo posible, en aquellos urbanizables donde discurran cauces, la ordenación de los mismos, zo-
nificará como espacios libres el entorno inmediato al cauce y sus riberas, en al menos 5 m a cada lado.

—  Redactar y acometer un Plan de auscultación del ámbito de influencia de la mina de “La Camocha”.

—  implantación de puntos limpios y sistemas de recogida selectiva de basuras, en la medida de lo posible en todos 
los nuevos urbanizables.

—  mantenimiento y potenciación del programa de áreas de recuperación ambiental, especialmente del arco medio-
ambiental y el fomento de la movilidad no motorizada, mediante el incremento y mejora de la red actual de 
sendas verdes e itinerarios ciclistas, así como el estudio de propuestas de mejora viaria entre zonas próximas 
con dificultades de comunicación para mejorar la sostenibilidad económica y ambiental de determinadas zonas 
de la ciudad.

—  integración de los elementos de interés detectados en los ámbitos urbanizables en los espacios libres o zonas 
verdes, teniéndolo en cuenta en la zonificación interna de los ámbitos.

—  Condicionar la zonificación y edificación en las zonas inundables en algunos de los ámbitos. En la medida de lo 
posible estas zonas se incluirán las zonas verdes.

medidas a tener en cuenta en la redacción de los planes especiales y parciales:

—  En la zonificaciones internas de los distintos sectores, se tendrá en cuenta la correcta permeabilidad y conectivi-
dad, de manera que la ejecución de la urbanización y de las conexiones viarias se adapte a las tramas urbanas 
adyacentes y las complete.

—  los instrumentos de desarrollo incorporarán normativa de ahorro energético y utilización de energías limpias.

además de las anteriores se incluyen medidas protectoras, correctoras y compensatorias a tener en cuenta en la 
redacción de los proyectos de urbanización. asimismo en el apartado 3 de la memoria del anexo n.º12 se incluye un 
apartado específico donde se describen medidas correctoras de ordenación específicas para los desarrollos previstos 
en la propuesta de ordenación. estas medidas vienen incluidas asimismo en el apéndice iii: fichas descriptivas de los 
nuevos ámbitos de desarrollo de la alternativa 1, incluido en el anexo n.º 7.

h) 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 experiencia) que 
pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida.

el isa incluye, además de la alternativa “cero”, las alternativas 1 y 2, que aparecen detalladas en la memoria del 
anexo n.º 7, concretamente en el apartado n.º 2.

Define el ISA, la Alternativa 0, como la ausencia de revisión del planeamiento, manteniendo la situación actual en 
el municipio, incluyendo la Planificación del Plan General de Ordenación Urbana de 1999, las modificaciones puntuales 
de este PGou, las áreas sujetas a actuaciones urbanísticas Concertadas, los proyectos de infraestructuras promovidas 
por las distintas administraciones y los suelos con planeamiento de desarrollo con aprobación definitiva derivadas de la 
Adaptación y Modificación del PGO de Gijón, aprobado en 2005 y pendiente de “recuso de casación”. En esta alternativa 
no se establecen nuevos ámbitos de urbanización, por lo que la generación de nuevo suelo urbano y/o urbanizable deriva 
de las actuaciones ya aprobadas:

—  actuaciones urbanísticas Concertadas: la lloreda, la Zalia y el área residencial de roces.

—  Ámbitos con planeamiento delimitados por PGo 1999 e incorporados por el PGo de 2005, pero sin planeamiento 
de desarrollo propuesto.

—  sectores urbanizables delimitados por el PGo y con el plan parcial aprobado, Hoya-Casares, y Castiello de 
bernueces.
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los desarrollos propuestos serían los siguientes:

Alternativa 0
suelos urbanos incorporados en planeamientos anteriores

suelos urbanizables incorporados PGou1999
sur-s-Cer-12 Cerillero 12 r
sur-s-nGe-08 nuevo Gijón este 08 r
sur-s-nGW-03 nuevo Gijón oeste 03 r
sur-s-nGW-05 nuevo Gijón oeste 05 r
sur-s-vie-03 viesques 03 r
sur-s-tr-i6 Peñona ii  

Ámbitos con Aprobación Definitiva
Pe- 00 Plan de vías r
aoe-Pe-00b ampliación Plan vías r
auC-Zal Zalia i
auC-llor lloreda i
sur-s-r.3 Castiello bernueces r
sur-s-i.1 Hoya-Casares i

tabla n.º 6: nuevos desarrollos previstos. alternativa 0

Se define, la Alternativa 1, consistente en completar el espacio urbano existente en el interior de la Ronda Sur, para 
ir posteriormente definiendo y rematando los límites de la ciudad a lo largo de la corona exterior de la misma, rellenando 
los intersticios en el suelo urbano ya existente e incorporando al mismo aquellas áreas de suelos sin especiales valores 
naturales, conectadas directamente con el suelo urbano.

Y los desarrollos propuestos los siguientes:

Alternativa 1
suelos urbanos incorporados en planeamientos anteriores

nuevos suelos urbanos 2010
suelos urbanizables incorporados PGou1999

sur-s-Cer-12 Cerillero 12 r
sur-s-nGe-08 nuevo Gijón este 08 r
sur-s-nGW-03 nuevo Gijón oeste 03 r
sur-s-nGW-05 nuevo Gijón oeste 05 r
sur-s-vie-03 viesques 03 r
sur-s-tr-i6 Peñona ii  

Ámbitos con Aprobación Definitiva
Pe- 00 Plan de vías r
aoe-Pe-00b ampliación Plan vías r
auC-Zal Zalia i
auC-llor lloreda i

nuevos suelos urbanizables
sur-s-r.3 Castiello bernueces r
sur-s-i.1 Hoya-Casares i
sur-s-i.4 Porceyo i
sur-s-r.2 Granda r
sur-s-r.4 Peñafrancia r
sur-s-r.5 infanzón r
sur-s-r.6 jove r
sur-s-C.1 Cabueñes m
sur-n-r.1 Porceyo a.1 r

tabla n.º 7: nuevos desarrollos previstos. alternativa 1

finalmente la alternativa 2 se correspondería con la misma estructura general y orgánica que la 1, a la que habría 
que sumar una mayor reserva de suelo urbanizable, en sectores nucleados a partir de suelos urbanos o núcleos rurales 
de alta densidad edificatoria como los de Porceyo, Roces y Vega-La Camocha.
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Y los desarrollos propuestos los siguientes:

Alternativa 2
suelos urbanos incorporados en planeamientos anteriores

nuevo suelos urbanos PGo 2010
suelos urbanizables incorporados PGou1999

sur-s-Cer-12 Cerillero 12 r
sur-s-nGe-08 nuevo Gijón este 08 r
sur-s-nGW-03 nuevo Gijón oeste 03 r
sur-s-nGW-05 nuevo Gijón oeste 05 r
sur-s-vie-03 viesques 03 r
sur-s-tr-i6 Peñona ii  

Ámbitos con Aprobación Definitiva
Pe- 00 Plan de vías r
aoe-Pe-00b ampliación Plan vías r
auC-Zal Zalia i
auC-llor lloreda i

nuevos suelos urbanizables
sur-s-r.3 Castiello bernueces r
sur-s-i.1 Hoya-Casares i
sur-s-i.4 Porceyo i
sur-s-r.2 Granda r
sur-s-r.4 Peñafrancia r
sur-s-r.5 infanzón r
sur-s-r.6 jove r
sur-s-C.1 Cabueñes m
sur-s-i.2 roces industrial i
sur-s-r-7 vega r
sur-s-r.8 roces fase 2 r
sur-n-r.2 Porceyo a.2 r

 tabla n.º 8: nuevos desarrollos previstos. alternativa 2

en el anexo n.º 7: se incorpora una valoración cuantitativa de los probables efectos de las alternativas consideradas, 
y el resultado final del análisis de los efectos sobre el medio ambiente y la consecuente elección de la Alternativa 1 como 
la de menor impacto.

i) descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el artículo 15 de la ley 9/2006.

en el anexo n.º 13 del isa, se incorpora una propuesta de Programa de seguimiento ambiental, que constituye la 
base para la redacción posterior de los documentos que comprenderán el seguimiento ambiental en el desarrollo de 
las actuaciones propuestas. asimismo se incluye la relación de indicadores, junto con los objetivos y los valores de los 
mismos y las conclusiones al respecto.

j) resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes.

se presenta un documento de síntesis, como documento n.º 2 del isa, donde se recoge toda la información de forma 
resumida.

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

el isa incorpora en su anexo n.º 11 “viabilidad económica”, una evaluación económica, que incluyen las actuaciones 
encaminadas al cumplimiento de las medidas correctoras previstas en el isa, los ingresos y gastos generados por el Plan 
General y específicamente medias de carácter medioambiental correctoras cómo han de ser financiadas.

Concluye este apartado afirmando que dado que el PGO se encuentra en un período susceptible de modificaciones, las 
cantidades especificadas son orientativas y que a lo largo del trámite urbanístico previsto se prevén ajuste e incremen-
tos en el grado de definición de la propuesta de planeamiento, como en el caso de las superficies destinadas a Espacios 
libres de Zonas verdes de los suelos urbanizables.

l) Condicionantes específicos del documento de referencia:

se incorpora a esta memoria ambiental como anexo i un estudio acerca del modo en que los condicionantes especí-
ficos del documento de referencia, aprobado por Resolución de 12 de mayo de 2010, publicado en el BOPA n.º 115 de 
20 de mayo de 2010 han sido incluidos y tenidos en cuenta en el informe de sostenibilidad, publicado en el boPa n.º 
138 de 7 de agosto de 2010.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 111 de 16-v-2011 13/36

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
2
5
6

3.2. incorporación al isa de las consideraciones como resultado de las consultas previas.

en el anexo n.º 17 del isa, se incluyen las consideraciones ambientales resultantes de las consultas previas. Por un 
lado se analiza las observaciones de los organismos consultados y por otro las de los particulares, haciendo mención a 
los apartados y anejos donde el isa ha tenido en cuenta dichas observaciones y sugerencias:

•  DG Patrimonio Cultural: anexo n.º 3-Patrimonio Cultural; anexo n.º 7: Descripción y Análisis de las alternativas; 
anexo n.º 9: análisis de la propuesta del documento de revisión del PGo para su aprobación inicial.

•  DG de Sostenibilidad de la Costa y del Mar: anexo n.º 2: Biodiversidad; anexo n.º 9-Análisis de la propuesta del 
documento de revisión del PGo para su aprobación inicial y anexo n.º 10-infraestructuras y servicios.

•  DG de Minería y Energía: anexo n.º 1-Medio Abiótico; anexo n.º 9-Análisis de la propuesta del documento de 
revisión del PGo para su aprobación inicial.

•  DG de Carreteras: anexo n.º1-Medio Abiótico; anexo n.º 7: Descripción y Análisis de las alternativas; anexo n.º 
15-fichas descriptivas de suelos urbanizables y documento n.º 3: Planos del isa.

•  Servicio de Medio Natural: Todo el ISA amplía la información ambiental para el resto de consideraciones. Ade-
más anexo n.º 4-Paisaje; anexo n.º 7: descripción y análisis de las alternativas; anexo n.º 9-análisis de la 
propuesta del documento de revisión del PGo para su aprobación inicial.

•  DG de Política Forestal: anexo n.º 2-Biodiversidad y anexo n.º 7: Descripción y Análisis de las alternativas.

•  CHC: anexo n.º2-Biodiversidad; anexo n.º 9-Análisis de la propuesta del documento de Revisión del PGO para 
su aprobación inicial.

•  Demarcación General de Carreteras del Estado en Asturias: anexo n.º 9-Análisis de la propuesta del documento 
de revisión del PGo para su aprobación inicial y anexo n.º 10-infraestructuras y servicios

respecto al Público interesado:

—  adecuar la revisión del PGo a la realidad existente: anexo n.º 9.—análisis de la propuesta del documento de 
revisión del PGo para su aprobación inicial.

—  se produce un efecto poco deseable de integración entre la zona rural y paisajística y la zona urbana. se sugiere 
por este motivo, rebajar la altura de los edificios y disminuir la densidad: anexo n.º 9.—Análisis de la propuesta 
del documento de revisión del PGo para su aprobación inicial.

—  Se debería configurar un concejo sostenible desde un punto de vista medioambiental que incluya un adecuado 
Plan de movilidad sostenible: anexo n.º 11.—viabilidad económica.

—  se produce impacto ambiental como consecuencia del viario de la ladera sur de Castiello: anexo n.º 7.—des-
cripción y análisis de alternativas. selección de la alternativa con menor impacto ambiental.

—  deberían existir propuestas de mejora para el Parque fluvial del río Piles propiamente dicho: restablecimiento 
de riberas deforestadas con árboles y arbustos autóctonos, fomentando la diversidad de flora y fauna, enri-
queciendo el hábitat del Parque fluvial, restauración de la vegetación del Canal o arroyo del molín, así como 
redimensionarlo.

—  mejora del Parque-jardín Periodista Paco ignacio taibo: no es objeto de un planeamiento urbanístico 
municipal.

—  en la nueva área industrial Hoya-Casares se deberían respetar los elementos naturales conocidos como buracos, 
formados por sumideros naturales, que dan cauce a las aguas pluviales conduciéndolas subterráneamente al 
arroyo Pinzales: anejos n.º 1.—medio abiótico, n.º 9.—análisis de la propuesta del documento de revisión del 
PGo para su aprobación inicial, y n.º 15.—fichas descriptivas de suelos urbanizables, y documento n.º 3.—
Planos del informe de sostenibilidad ambiental.

—  debería respetarse el Patrimonio Histórico marcado por la calzada romana que transcurre por el Camín del 
fontán: anejos n.º 3.—Patrimonio Cultural, n.º 9.—análisis de la propuesta del documento de revisión del PGo 
para su aprobación inicial y 15.—fichas descriptivas de suelos urbanizables, y documento n.º 3.—Planos del 
informe de sostenibilidad ambiental.

—  La proyección y ejecución de actuaciones que impliquen una mayor presión demográfica sobre el territorio 
deberá ser objeto de estudios muy detallados para minimizar los riesgos y prever las consecuencias, como por 
ejemplo, la Zona de vega: anejos n.º 1.—medio abiótico, n.º 9.—análisis de la propuesta del documento de 
revisión del PGo para su aprobación inicial, y n.º 12.—medidas correctoras ambientales, y documento n.º 3.—
Planos del informe de sostenibilidad ambiental.

—  restauración ambiental del área industrial de vega: no es objeto del informe de sostenibilidad ambiental.

—  Considerar como impacto significativo por pérdida del recurso natural “suelo”: anexo del n.º 7.—Descripción y 
análisis de alternativas. selección de la alternativa con menor impacto ambiental.

—  Considerar como impacto significativo incluso de la Alternativa 0, dado que incluye actuaciones aprobadas pero 
no realizadas, como metro tren, regasificadora, Castiello y Porceyo: anexo n.º 7.—Descripción y Análisis de 
alternativas. selección de la alternativa con menor impacto ambiental.

—  debería procederse a la recuperación ambiental de las parroquias de veriña y Poago: no es objeto del informe 
de sostenibilidad ambiental.

—  En el Informe de Sostenibilidad Ambiental, deberían subsanarse las deficiencias de contenido en cuanto al mapa 
geológico y las zonas de riesgo natural: anexo n.º 1.—medio abiótico, y documento n.º 3.—Planos, del informe 
de sostenibilidad ambiental.

—  Deberían subsanarse las deficiencias en la descripción del litoral marino así como el entorno del paseo Piles-Rin-
conín: anexo del informe de sostenibilidad ambiental n.º 4.—Paisaje, y documento n.º 3.—Planos, del informe 
de sostenibilidad ambiental.
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—  Debería considerarse como impacto visual y paisajístico la tipología edificatoria en la zona la Hoya-Casares: 
anejos n.º 7.—descripción y análisis de alternativas. selección de la alternativa con menor impacto ambiental, 
y n.º 12.—medidas correctoras ambientales.

—  debería contemplarse el entorno de la laboral como una unidad paisajística y cultural de alto valor medioam-
biental y cultural, rodeado de enclaves protegidos. Por tanto, sería necesario realizar un estudio paisajístico, 
analizando las consecuencias de desarrollos dotacionales y/o urbanísticos: anejos n.º 4.—Paisaje, n.º 9.—análi-
sis de la propuesta del documento de revisión del PGo para su aprobación inicial, y documento n.º 3.—Planos, 
del informe de sostenibilidad ambiental.

—  el informe de sostenibilidad económica, en las nuevas urbanizaciones, valorando su impacto en las haciendas 
públicas afectadas, el mapa de riesgos naturales del ámbito de actuación, la existencia de recursos hídricos para 
satisfacer nuevas necesidades y proteger el dominio Público Hidráulico: anexo n.º 7.—descripción y análisis de 
alternativas. selección de la alternativa con menor impacto ambiental.

—  Considerar la ampliación de zonas verdes, como la actuación del Parque fluvial del río Piles, en otras zonas del 
Concejo.: anexo n.º 9.—análisis de la propuesta del documento de revisión del PGo para su aprobación inicial, 
y documento n.º 3.—Planos, del informe de sostenibilidad ambiental.

—  Considerar la necesidad de soterramiento del cableado de alta tensión en la parroquia de bernueces: no es 
objeto del informe de sostenibilidad ambiental.

—  Considerar el impacto que supone la aparición de islas grises en la periferia verde de la ciudad: bernueces, Cas-
tiello y Cabueñes: anexo n.º 7.—descripción y análisis de alternativas. selección de la alternativa con menor 
impacto ambiental.

—  tener en cuenta las extracciones de agua de la ema en la Cuenca del Peña francia-Piles, que producen im-
portantes mermas en su caudal: anejos del informe de sostenibilidad ambiental n.º 1.—medio abiótico, n.º 
7.—descripción y análisis de alternativas. selección de la alternativa con menor impacto ambiental, y n.º 10.—
infraestructuras y servicios.

—  debería limitarse el crecimiento en las laderas, así como preservar los espacios de valor ecológico y natural 
de las zonas rurales: anejos n.º 2.—biodiversidad, n.º 9.—análisis de la propuesta del documento de revisión 
del PGo para su aprobación inicial, n.º 12.—medidas correctoras ambientales y documento n.º 3.—Planos, del 
informe de sostenibilidad ambiental.

—  Contemplar la posibilidad de que los espacios protegidos formen un continuo en el Concejo y se protejan los 
entornos de los arroyos, ríos y humedales como espacios de alta calidad medioambiental y como ecosistemas 
naturales: anejos n.º 2.—biodiversidad, n.º 9.—análisis de la propuesta del documento de revisión del PGo 
para su aprobación inicial, y documento n.º 3.—Planos, del informe de sostenibilidad ambiental.

4.—Análisis del resultado de las consultas y su toma en consideración.

en el trámite de información pública y de consulta a otras administraciones al que fueron sometidos simultánea-
mente, por plazo de dos meses, el documento de aprobación inicial de la revisión del PGo de Gijón y el informe de 
sostenibilidad (boPa de 07.08.2010), posteriormente ampliado (boPa 20.09.2010), fueron presentados 1498 escrito de 
alegaciones y una serie de informes sectoriales.

desde el ayuntamiento de Gijón se procedió a informar las alegaciones presentadas, tanto urbanísticas como medio-
ambientales, las cuestiones planteadas en los informes sectoriales y aquellas sugerencias presentadas al documento 
de Prioridades en las que se había indiciado a los interesados que sería estudiadas en el trámite de información pública. 
Como resultado de todo ello el ayuntamiento elaboró los siguientes documentos, que forman parte del expediente:

—  memoria sobre el resultado de la información pública.

—  informe de alegaciones.

—  Propuesta de Modificaciones al Documento de aprobación inicial debidamente motivadas.

El Ayuntamiento de Gijón, dado que las modificaciones no son de carácter sustancial, se cumple la exigencia conte-
nida en el art. 232 del ROTU, justifica que, no es preceptivo la apertura de un nuevo plazo de información pública y, en 
su caso, audiencia a los concejos afectados.

4.1. informes sectoriales remitidos.

durante el trámite de información pública y de consulta a otras administraciones, se recibieron los siguientes infor-
mes sectoriales:

—  ministerio de industria y Comercio. secretariado de telecomunicaciones y la sociedad de la información (reg. 
entrada 09.09.2010)

—  ministerio de fomento. secretaría de estado de transportes (reg. entrada 20.09.2010)

—  agencia de sanidad ambiental y Consumo (reg. entrada 02.10.2010)

—  ministerio de medio ambiente y medio rural y marino (reg. entrada 14.10.2010)

—  Consejería de industria y empleo (reg. entrada 21.10.2010)

—  ministerio de fomento. Puertos del estado (reg. entrada 25.10.2010)

—  Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Reg. entrada 03.11.2010)

—  Consejería de bienestar social y vivienda (reg. entrada 08.11.2010)

—  Consejería de Cultura y turismo (reg. entrada 19.11.2010)
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—  ministerio de industria, turismo y Comercio. secretariado de telecomunicaciones y la sociedad de la informa-
ción (reg. entrada 18.11.2010)

—  Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado y Planificación de Infraestructuras (Reg. entrada 10.12.2010)

—  ministerio de medio ambiente y medio rural y marino (reg. entrada 02.12.2010)

—  Consejería de Cultura y turismo (reg. entrada 10.01.2011)

de los cuales, se resume a continuación aquellos relacionados con aspectos ambientales:

Departamento, Unidad de la Administra-
ción Pública afectada o entidad interesada Resumen de la respuesta recibida

agencia de sanidad ambiental y Consumo en su informe de fecha 23 de septiembre, comunica que no procede informe

Confederación Hidrográfica del Cantábrico

En su informe de fecha 18 de octubre de 2010, concluye que queda adecuadamente justificada 
la procedencia de los recursos hídricos necesarios para amparar demandas consecuentes con los 
desarrollos proyectados, por lo que en el ámbito de sus competencias informa favorablemente el 
instrumento de PGo.
Con independencia de lo anterior, se señala la obligación de dar cumplimiento a una serie de con-
diciones y disposiciones normativas sectoriales que recoge el citado informe.

ministerio de medio ambiente y medio rural y 
marino

en su informe de fecha 23 de noviembre de 2010, una vez revisada la documentación ambiental del 
PGo de Gijón, realiza las siguientes observaciones al isa:

— no se incluye en el apartado de legislación; la ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas, ni su 
reglamento de desarrollo, aprobado por el real decreto 1471/1989, de 1 de diciembre. deberá 
atenderse durante la tramitación del PGo dicha ley y su reglamento.

— en el caso de que se plantee algún tipo de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, 
será imprescindible que se tramite el oportuno título de ocupación.

— En el ISA no se ha incluido un apartado específico sobre el suelo no urbanizable de costas, de-
finiendo su tratamiento, como se solicita en el Documento de Referencia y debería completarse 
con la posible incidencia del crecimiento urbano planteado sobre el ámbito de protección de la 
costa, analizando el posible impacto sobre el paisaje costero y debe considerar las actuaciones 
que el Pola prevé en el término municipal de Gijón, en especial posibles sendas costeras o 
parques playa previstos.

— En la planificación de los nuevos desarrollos urbanos deben establecerse las medidas de protec-
ción necesarias para los espacios protegidos presentes en el ámbito de actuación, en concreto 
los próximos a la costa, siempre respetando lo dispuesto en el Porna.

— El desarrollo urbano debe tener en cuenta la necesaria planificación en lo referente al sanea-
miento y depuración de las aguas residuales generadas. se deberá analizar su compatibilidad 
con la directiva 2000/60/Ce, transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante la ley 
62/2003, de 30 de diciembre. asimismo, analizarse su compatibilidad con el nuevo Plan Hi-
drológico de la Demarcación Hidrográfica correspondiente al ámbito geográfico en el cual se 
incluye el PGo y su Programa de medidas, derivados del desarrollo de la directiva anterior.
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Departamento, Unidad de la Administra-
ción Pública afectada o entidad interesada Resumen de la respuesta recibida

dirección General de turismo y Patrimonio 
Cultural 

la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de asturias, en su sesión de 16 de diciembre de 
2010, acordó, sobre el isa de Gijón, que habrá de completarse en los siguientes aspectos:

— Ha de tenerse en cuenta que este Consejo informó en su reunión de 27 de julio de 2009, que 
la catalogación efectuada en la zona rural gijonesa, es insuficiente.

— en base a lo anterior, no es posible ceñir los elementos a tener en cuenta a la hora de abordar el 
análisis de los desarrollos urbanísticos incluidos en la alternativa 1, sólo los bienes catalogados, 
máxime cuando esos ámbitos de desarrollo afectan de manera especial, a espacios en los que 
es previsible que sea mayor la presencia de bienes patrimoniales no catalogados.

— medida correctora adicional a las contempladas en el isa: “necesidad de realizar una labor 
previa de documentación y de evaluación sobre el terreno de los posibles elementos patrimo-
niales no catalogados existentes en el ámbito que vaya a ser objeto de redacción de proyecto 
de urbanización”.

Se hacen las siguientes observaciones y se establecen las prescripciones siguientes con el fin de 
adaptar el documento para el correcto análisis del Patrimonio Cultural y para identificar, describir y 
evaluar los probables efectos significativos del Plan en él:

— anexo n.º 3: “Patrimonio Cultural”. se resume lo establecido en el Catálogo urbanístico de 
Protección en su documento de aprobación inicial. se deberá cumplimentar con las prescripcio-
nes dictaminadas en los acuerdos del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias (27.11.2008; 
27.07.2009; 21.01.20010; 22.09.2010). deberá analizarse el Patrimonio Cultural en el Conce-
jo de acuerdo con la ley 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural, independientemente de 
las diferentes formulaciones e índices que establezca el Catálogo urbanístico de Protección.

— en los diferentes listados del isa se detectan notables carencias, que una vez subsanadas se 
deberán documentar en el isa, tanto en la memoria como en las planimetrías, todos los bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de asturias y en atención a su especial relevancia, de forma 
diferenciada, todos los bienes de interés Cultural, los bienes incluidos en el inventario del Pa-
trimonio Cultural de asturias y sus entornos de Protección, independientemente del grado de 
protección establecido en el Catálogo, para una vez documentada su existencia poder evaluar 
el impacto del Plan. igualmente se documentarán aquellos bienes con expediente incoado para 
su declaración biC o su inclusión en el iPCa. asimismo se deberán analizar las afecciones que 
sufren los Bienes y justificar las propuestas

— el marco legislativo deberá matizarse y adecuarse a lo dispuesto por la ley de Patrimonio Cul-
tural de asturias, en el sentido de que la ley 16/1985 de Patrimonio Histórico español tendrá 
carácter supletorio. deberá corregirse lo dispuesto en el apartado 5.6 de la memoria, en el que 
se establece el marco normativo general. del mismo modo se deberán considerar los bienes 
sometidos a protección preventiva por lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la 
lPCa, de forma estricta evitando expresiones ambiguas como “entre otros”.

— Deberá incluirse (también en los planos) de forma específica, teniendo en cuenta su naturaleza 
singular, como bien de interés Cultural (vía Histórica), integrante del Patrimonio Cultural de 
asturias, el Camino de santiago y su entorno de Protección. asimismo deberá documentarse 
diferenciadamente su traza y deberán analizarse o justificarse las afecciones que sufre de 
forma separada.

— se deberá aclarar las diferencias entre las expresiones “tipo de protección” y “nivel de protec-
ción” y en su caso establecer las oportunas relaciones.

— Anexo n.º 7: “Descripción y análisis de Alternativas”. Deberá corregirse la definición del Patri-
monio Cultural considerando lo establecido en la ley del Principado de asturias 1/2001 de 6 de 
marzo de Patrimonio Cultural.

— anexo n.º 12: “medidas Correctoras ambientales”. en el ámbito musel (Pe-mu) se estable-
cen medidas correctoras sin definición concreta para elementos sin identificar integrantes del 
Patrimonio Cultural. en el ámbto de CabeÑes (Pa-n29) se establece la recomendación de 
desarrollar una franja verde para la protección del Camino de santiago

en materia arqueológica, esta Consejería se da por enterada.

tabla n.º 9: informes sectoriales remitidos durante el período de información pública.

4.2. alegaciones relacionadas con aspectos medioambientales.

de los 1513 escritos de alegaciones, se resume en la siguiente tabla, las alegaciones relacionadas con aspectos 
medioambientales:
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Entidad interesada. Resumen de la alegación recibida.

adena

— el crecimiento urbano previsto aumenta la Huella ecológica de manera irreversible y no es necesario 
para Gijón, dado el estudio de vivienda realizado. debería optarse por un modelo sin aumento en la 
ocupación del territorio no urbanizado, incentivando la restauración y rehabilitación, atendiendo a 
una demanda edificatoria real y existente de viviendas para habitación

— debe existir una zona de transición entre la actual zona urbana y el medio rural circundantes.
— debe preservarse la campiña gijonesa, como valor del paisaje rural: Preservarse como zonas verdes 

las zonas de ribera, subsanar los errores u olvidos del Catálogo urbanístico, que deja fuera la Carba-
yera de Zarracina en Cabueñes o la Casa de Xicu Piñera.

— deben preverse las dotaciones necesarias para la gestión de residuos
— el diseño urbano debe crear una movilidad para la calidad de vida, incluyendo transporte público, 

bici, peatón y fomentar el empleo de materiales porosos, tramas verdes de hormigón en aparcamien-
tos, etc...que promueva la menor impermeabilización.

— Debe imponerse la energía solar en la ciudad, implantar energías renovables en edificios y centros 
municipales e ir estableciendo planes de ahorro y eficiencia energética.

— incorporar sistemas de abastecimiento y saneamiento sostenibles.
— fomentar la disminución de la contaminación
— mantener y defender la biodiversidad: evitar la fragmentación de hábitats, mantener su estado 

natural, especialmente en las zonas húmedas, proteger suelos de elevado valor agronómico, prohi-
bición de nuevas plantaciones de eucalipto y otras especies alóctonas, y fomentar el uso de especies 
autóctonas, para los parques y jardines.

— Consideración de que el Plan favorece y consolida la especulación urbanística en zonas rurales como 
Cabueñes y Castiello y cambia la calificación de terrenos circundantes al vertedero de SERIN para 
permitir la construcción de la macroincineradora prevista por CoGersa, así como considera el des-
alojo del barrio del muselín como un acto de prevención ante posibles accidentes de la futura planta 
regasificadora.

aGruPaCión de ColeCtivos asturianos

ProPuesta de alternativa 0 Como definitiva:
— se acerca más que la alternativa 1 a los objetivos de ordenación perseguidos en el documento de 

aprobación inicial, bajo criterios de sostenibilidad urbana. Verificada la realidad, afirma que la Alter-
nativa 0 atiende la demanda de viviendas de la población de aquí a 10 años, dado que como recoge 
la memoria informativa, se prevé tendencia a decrecer en la población del municipio. además consi-
deran la alternativa 1 como modelo de ciudad difusa, no compacta, insostenible por los problemas 
ambientales, sociales y económicos que supone. Complementan su argumento con el número de 
viviendas vacías existentes en la ciudad y la apuesta, en su opinión errónea, que el PGo hace por la 
vivienda turística, que incita la proliferación de más viviendas vacías.

— Asimismo, el Estudio Económico- Financiero, reconoce que la Alternativa 0 es más eficiente en 
cuanto a consumo de suelo y costes de mantenimiento urbano, pero reconoce que representa menos 
ingresos municipales

— en relación al uso industrial, el documento de aprobación inicial, reconoce para la alternativa 0, 
la dotación de suelo suficiente, sin embargo plantea alguna actuación más como el área Vega-La 
Camocha que remite a un Plan especial, sin ofrecer información alguna en relación a sus caracte-
rísticas, dadas las condiciones especiales en cuanto a la existencia de componentes geológicos y de 
subsidencia del suelo del área.

— solicitan revisar la elección de altenativa 1
Área industrial de veGa-la CamoCHa:

— Propone la recuperación de los terrenos de la mina de la Camocha para usos plurifuncionales ligados 
en buena parte al sector primario.

— solicita la valoración de las propuestas de ordenación sobre el área industrial de vega remitida a 
Plan especial

ordenaCión del suelo urbano de la CamoCHa:
— Incorporación de la AOE-CMCH-05 en el tomo de fichas de Suelo Urbano Consolidado, dado que esta 

actuación corresponde a una unidad de actuación de suelo urbano no consolidado.
ordenaCión de los nuCleos rurales en veGa:

— la delimitación de los núcleos rurales en el documento de aprobación inicial no corresponde con los 
núcleos rurales tradicionales ni agrupa barrios en los mismos.

— el isa señala los cultivos de Castaño (Castanea sativa) y lauredales (laurus nobilis) y formaciones 
arbustivas de laurel con aladierno (rhanmmus alaternus), como elementos que constituyen hábitats 
de protección comunitaria. estos aparecen en diversos lugares del núcleo de vega, por lo que deberá 
darles máxima protección.

— Solicita clasificar como Reserva Ambiental las sebes o setos de especies protegidas, e introducir 
algún tipo de protección para las pomaradas de más de 20 años en plena producción y eliminar la 
limitación a 50 cabezas de ganado para las explotaciones que así lo requieran en el snu de interés 
agrario y tradicional rural

Plan de movilidad e infraestruCturas de transPorte
— El Estudio de Tráfico y Movilidad concluye que la Alternativa 1 genera más tráfico que la Alternativa 

0.
— Viario Camocha-Granda: Sólo estaría justificado su trazado si con ello se pretende dar servicio a 

una futura reclasificación de los suelos de la parroquia de Vega. Discurre por zonas muy sensibles 
medioambiental y paisajísticamente. afecta a zonas de especial protección y supone la eliminación 
de hábitats de interés comunitario y elementos catalogados, como la fuente de “el Pipe”. igualmente 
no se tienen en cuenta los riesgos geológicos derivados de las oscilaciones del nivel freático especial-
mente sensibles en la zona donde se proyecta la vía, ya que se encuentra el acuífero C1.

— solicitan la eliminación de la reserva de infraestructuras delimitada en la as-248 y del vial que co-
necta Granda- la Camocha por innecesario y por transcurrir por elementos altamente protegidos y 
sensibles.
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Entidad interesada. Resumen de la alegación recibida.
sobre la normativa urbanístiCa

— norma 7.7.50-Quintanas: Proponen la eliminación de la prohibición de materializar la capacidad edi-
ficatoria de las quintanas en Suelos de especial protección de reserva ambiental y de recuperación 
ambiental, así como se reconozca el uso residencial de las quintanas.

— norma 7.7.52-Condiciones generales de los usos existentes: Proponen se elimine con carácter ge-
neral la restricción de < 50 vacas en aquellas categorías de suelo en la que se permite o autorice el 
uso ganadero con la limitación de las cabezas de la explotación. en el snu de Corredor fluvial, se 
deberá especificar que en cuanto a usos prohibidos se refiere a nuevos usos residenciales y evitar 
así situaciones fuera de ordenación.

sobre el riesGo natural en la ParroQuia de veGa-la CamoCHa Y Granda
— se solicitó 3 informes para la valoración del riesgo natural y el mapa de riesgos y no han sido incorpo-

rados al documento de aprobación inicial. el “estudio de riesgos” se basa únicamente en el “estudio 
de afectación de la subsidencia generada por el abandono de explotación”, no expuesto al público, 
aún citando los informes ider y sadim. 

— El ISA, sobre el que se basa el Estudio de Riesgos, recoge amplia información bibliográfica y car-
tográfica sobre las características Geológicas del concejo, sin embargo para los riesgos derivados 
de fenómenos de subsidencia, basa sus conclusiones en el estudio mencionado anteriormente, no 
sometido a información pública. no obstante se desprende de las citas del isa y el estudio de ries-
gos, que se niega evidentes realidades acreditadas, para establecer la ausencia de riesgos en la 
parroquia de vega

— solicitan valorar el riesgo natural de la parroquia de vega adecuadamente.
Ámbito de Granda

— supondrá un impacto para la totalidad del Concejo al invadir peligrosamente la vega del río Piles, 
espacio que conserva flora y fauna autóctona. Se trata de un lugar con grandes praderas que bor-
dean el río, arbolado centenario autóctono, flora singular y fauna protegida. Se considera por tanto 
inviable la construcción de viales y edificaciones que afecten a este espacio, directa o indirectamente 
provocando impactos en el paisaje, contaminación del medio, etc. la senda existente dejará de ofre-
cer su aspecto actual y por tanto su función

— Para esta zona el isa sólo recoge la existencia de 30 especies de aves, mientras que se han ob-
servado 99. Igualmente recoge la presencia de 1 especie de anfibio y reptiles, mientras que se han 
detectado 11 y 8 especies respectivamente.

Ámbito CorresPondiente a la ParCela de naval Gijón.
— Las directrices fijadas en el PE-NG implican consecuencias como: no se incluye como objeto la con-

servación de ningún elemento con valor patrimonial; no se contempla la posible preservación del 
conjunto en su integridad; se construye un vial sobre el antiguo dique, lo que supone de hecho su 
desaparición y se plante al posibilidad de usos bajo rasante que también podrían afectar a elementos 
esenciales de las instalaciones.

— solicitan: el Pe-nG sea retirado en su actual redacción del PGo
Ámbito de la Zalia (auC-Zal)

— solicita se subsanen una serie de errores, que de persistir sería motivo de nulidad de pleno derecho 
o de anulabilidad de la actuación urbanística concertada respecto al ámbito y se vuelva a la situación 
en que quedó este ámbito en el texto refundido de la Adaptación y Modificación del PGO de Gijón 
en el año 2007.

Partiu asturianista

— solicitan revisar la elección de alternativa 1
la alternativa 0, se acerca más que la alternativa 1 a los objetivos de ordenación perseguidos en el 
documento de aprobación inicial, bajo criterios de sostenibilidad urbana. Verificada la realidad, afir-
ma que la alternativa 0 atiende la demanda de viviendas de la población de aquí a 10 años, dado que 
como recoge la memoria informativa, se prevé tendencia a decrecer en la población del municipio. 
además consideran la alternativa 1 como modelo de ciudad difusa, no compacta, insostenible por los 
problemas ambientales, sociales y económicos que supone. Complementan su argumento con el nú-
mero de viviendas vacías existentes en la ciudad y la apuesta, en su opinión errónea, que el PGo ha-
ce por la vivienda turística, que incita la proliferación de más viviendas vacías. asimismo, el estudio 
Económico- Financiero, reconoce que la Alternativa 0 es más eficiente en cuanto a consumo de suelo 
y costes de mantenimiento urbano, pero reconoce que representa menos ingresos municipales

— la delimitación de los núcleos rurales en el documento de aprobación inicial no corresponde con los 
núcleos rurales tradicionales ni agrupa barrios en los mismos.

— Plan de movilidad e infraestructuras de transporte: Cuestionan las actuaciones de ampliación del 
viario interior del núcleo de Vega y la AS-248, por no justificarse adecuadamente en la memoria. No 
se aprecia en todo el documento un cambio en el modelo de movilidad.

— Viario Camocha-Granda: No se justifica la necesidad de este enlace, solo aparece grafiado en los 
planos de ordenación y en el estudio de movilidad. discurre por zonas muy sensibles medioambiental 
y paisajísticamente. afecta a zonas de especial protección y supone la eliminación de hábitats de 
interés comunitario y elementos catalogados, como la fuente de “el Pipe”.

— riesgo natural de la Parroquia de vega-Camocha y Granda: debería recogerse en el estudio de 
riesgos adecuadamente.

— revisión de la normativa urbanística.
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Entidad interesada. Resumen de la alegación recibida.

los verdes de asturias

— el crecimiento urbano previsto aumenta la huella ecológica y no es necesario.
— solicitan la existencia de una zona de transición entre la actual zona urbana y el medio rural 

circundante
— Preservar el valor del paisaje rural de la Campiña Gijonesa: rechazar el modelo de 2.ª residencia en 

los núcleos rurales; mantener las zonas de ribera como zonas verdes; incluir en el Catálogo urbanís-
tico la Carbayera de Zarracina en Cabueñes o la Casa de Xicu Piñera.

— Previsión de dotaciones necesarias para la gestión de residuos en los nuevos urbanizables.
— el diseño urbano debe crear una movilidad para la calidad de vida
— Fomento de las energías renovables y la eficiencia energética
— optimización de recursos limitados, como el agua.
— fomentar la disminución de la contaminación
— mantener y proteger la biodiversidad (hábitats, suelos de elevado valor agronómico, prohibición de 

nuevas plantaciones de eucalipto y otras alóctonas, uso de especies autóctonas en las labores de 
jardinería.

— Concluyen que se trata de un Plan que busca la especulación urbanística en zonas rurales como 
Cabueñes y Castiello y recalifica los suelos circundantes al vertedero de SERIN para la instalación 
de la incineradora de CoGersa. asimismo opinan que se busca reeditar el Plan teixidor, anulado 
por el tsja.

— solicitan se acuerde dejar sin efecto la aprobación inicial del Plan.

Coordinadora eColoXista d’asturies

— el crecimiento urbano previsto no es necesario para Gijón, dado el estudio de vivienda realizado. de-
bería optarse por un modelo sin aumento en la ocupación del territorio no urbanizado, incentivando 
la restauración y rehabilitación, atendiendo a una demanda edificatoria real y existente de viviendas 
para habitación.

— alternativa 0 resulta ilegítima, dado que no se corresponde con lo exigido en el art. 18 de la ley 
9/2006, dado que el Plan teixidor (2007) está anulado, debería corresponderse con el planeamiento 
del Plan rañada de 1998.

— urbanismo previsto establece nuevos territorios urbanos desconexos y aislados. debería apostar por 
mantener la zona rural y sus usos.

— debería apostarse por un modelo sostenible, racional y coherente: ocupación de solares abandona-
dos, espacios urbanos intersticiales; incluir las zonas de ribera como zonas verdes; aprovechamiento 
del agua de lluvia en la planificación de nuevas zonas verdes, uso de compost, reutilización de mate-
riales, medidas para minimizar el calentamiento urbano, fomento energías renovables, entre otras.

— Preservar el valor del paisaje rural de la Campiña Gijonesa: rechazar el modelo de 2.ª residencia en 
los núcleos rurales; mantener las zonas de ribera como zonas verdes; incluir en el Catálogo urbanís-
tico la Carbayera de Zarracina en Cabueñes o la Casa de Xicu Piñera.

— el diseño urbano debe crear una movilidad para mejora de la calidad de vida: 
— Perseguir la disminución de la contaminación
— optimización de recursos limitados, como el agua.
— mantener y proteger la biodiversidad: Preservar los valores naturales y biodiversidad del concejo, 

evitando desarrollos en áreas protegidas o de interés y fragmentación espacios por viales, manteni-
miento condiciones naturales de las zonas húmedas, protección de los ríos como corredores biológi-
cos, protección de los bosques frente al cultivo de eucaliptos y otras especies alóctonas, etc...

Corriente sindiCal de iZQuierdas

— solicitan sea retirado el actual Pe-nG (zona naval Gijón) del actual PGo y adecuado a las indicacio-
nes fijadas por el Catálogo Urbanístico.

— arbitrariedad en la elección de la alternativa 1
— recuperación de los terrenos mina la Camocha para usos plurifuncionales ligados buena parte al 

sector primario.
— la delimitación de los núcleos rurales en el documento de aprobación inicial no corresponde con los 

núcleos rurales tradicionales ni agrupa barrios en los mismos.
— revisión de la normativa urbanística.
— El Estudio de Tráfico y Movilidad concluye que la Alternativa 1 genera más tráfico que la Alternativa 

0.
— Viario Camocha-Granda: Sólo estaría justificado su trazado si con ello se pretende dar servicio a 

una futura reclasificación de los suelos de la parroquia de Vega. Discurre por zonas muy sensibles 
medioambiental y paisajísticamente. afecta a zonas de especial protección y supone la eliminación 
de hábitats de interés comunitario y elementos catalogados, como la fuente de “el Pipe”. igualmente 
no se tienen en cuenta los riesgos geológicos derivados de las oscilaciones del nivel freático especial-
mente sensibles en la zona donde se proyecta la vía, ya que se encuentra el acuífero C1.

— se solicitó 3 informes para la valoración del riesgo natural y el mapa de riesgos y no han sido incorpo-
rados al documento de aprobación inicial. el “estudio de riesgos” se basa únicamente en el “estudio 
de afectación de la subsidencia generada por el abandono de explotación”, no expuesto al público, 
aún citando los informes ider y sadim
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Entidad interesada. Resumen de la alegación recibida.

unión ProGreso Y demoCraCia

exponen que:
— PGo propone implantación ciudad dispersa, con crecimiento sin considerar la necesidad de vivienda 

real, implicando un consumo de suelo desmesurado.
— Respecto al ámbito de GRANDA, no figura en los documentos referencia alguno sobre el río Piles/

Granda y su entorno, así como las afecciones a este espacio: impacto paisajístico por la construcción 
de 58 edificios de 4 y 5 alturas a escasos metros de senda peatonal existente; Contaminación con-
secuencia de la implantación del nuevo desarrollo, Pérdida de una de las zonas naturales del concejo 
mejor conservadas, etc.

solicitan:
— Se modifique la clasificación del suelo prevista para la zona denominada SUR-S-R.2 GRANDA, sus-

tituyéndolo por una clasificación que restrinja las posibilidades edificatorias y permita conservar los 
valores medioambientales del entorno.

— Subsanar deficiencias del ISA relativo a mamíferos, aves, anfibios, reptiles, peces, herbáceas, árbo-
les e invertebrados, entre los que destacan especies protegidas.

— Corregir las omisiones y ausencias detectadas en el Catálogo municipal de especies Protegidas 
arbóreas.

asturies ConbiCi

Solicitan se incluya en la Normativa del PGO aspectos relativos a pacificación del tráfico, diseño de 
carriles bici, reserva de plazas para aparcamientos de bicicletas en el uso residencial y otros usos, que 
contribuyan a la optimización de la decisión del ayuntamiento de Gijón de fomentar el uso de la bicicleta 
desde el planeamiento municipal.

unidad naCionalista asturiana

— alternativa 0 resulta ilegítima, dado que no se corresponde con lo exigido en el art. 18 de la ley 
9/2006, dado que el Plan teixidor (2007) está anulado, debería corresponderse con el planeamiento 
del Plan rañada de 1998.

— se realiza reserva de suelo para construcción de futura incineradora, cuando sus efectos no vienen 
previstos en ningún sitio.

— asimismo los proyectos singulares que se mencionan en la documentación del PGo no han sido 
expuestas a información pública, así como tampoco se ha realizado estudio de la incidencia medio-
ambiental que pudieran ocasionar.

— Consideran que las necesidades de vivienda presentadas en los documentos del PGo no se ajustan 
a la realidad.

— exigen que las medidas contempladas en el isa sean de obligado cumplimiento. además consideran 
que este documento se ha realizado como un mero trámite y no recoge lo exigido en la normativa.

— Solicitan justifiquen de manera más detallada y precisa las razones que pudieran determinar la ne-
cesidad de incluir una nueva zona Industrial “Somonte Alto”, afirmando que recoge las sugerencias 
presentadas por la necesidad de incremento de suelo industrial.

— solicitan poner a disposición de los vecinos e interesados del barrio del muselín los informes geoló-
gicos que se citan.

— No entienden los criterios objetivos para la delimitación de las zonas calificadas como Suelo No Ur-
banizable de interés agropecuario.

— urbanismo previsto establece nuevos territorios urbanos desconexos y aislados. debería apostar por 
mantener la zona rural y sus usos.

ColeCtivo de veGa en defensa del 
medio natural

— el isa presenta carencias múltiples y conclusiones que no guardan relación con los datos señalados 
en aquél. 

— no valora correctamente las alternativas en relación a la disponibilidad de suelo para viviendas, las 
necesidades de esta, así como tampoco los efectos en el medio ambiente, la calidad de vida y el 
paisaje.

— el isa presenta omisiones en el apartado de biodiversidad, relativas a zonas interesantes o relevan-
tes, como en el urbanizable de Granda.

— se prevén infraestructuras que atraviesan zonas de alto valor ambiental como el caso del vial que 
conecta Granda con la Camocha, cuyos efectos sobre el medio, los hábitats comunitarios y las es-
pecies protegidas no son valoradas.

— no se ha tenido en cuenta el impacto que el Plan Parcial de Granda supondrá a la totalidad del con-
cejo de Gijón, al invadir la vega del río Piles.

— Consideran la identificación y valoración de impactos como breve y benevolente.
— respecto a la parroquia de vega, consideran falta de rigor las conclusiones basadas en un único 

estudio que no ha sido sometido a exposición pública y que según este colectivo niega evidente 
realidades acreditadas.
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Entidad interesada. Resumen de la alegación recibida.

a.vv. CabueÑes-la PontiCa

— Consideran nulo de pleno derecho el PGo aprobado inicialmente, de acuerdo con el artículo 18 de 
la ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente.

— No consideran justificado el desarrollo urbano para Cabueñes y la carretera proyectada, dado la in-
necesaridad de viviendas proyectadas, de acuerdo al avance de directrices regionales de ordenación 
del territorio para la Zona Central asturiana.

— Necesidad de configurar la parroquia de Cabueñes de forma sostenible medioambientalmente. El De-
creto 278/2007, establece principios fundamentales como “el desarrollo territorial y urbano sosteni-
ble y equilibrado”, que no cumple la propuesta de superficie de nueva edificación de 1.028.887 m² en 
la parroquia de Cabueñes. No se han identificado con rigor los espacios a proteger, los ecosistemas 
naturales, los entornos fluviales y humedales, así como los ecosistemas naturales. De forma general 
el isa no respecta lo establecido en el documento de referencia.

— Las necesidades de vivienda no están justificadas
— Gran impacto paisajístico de la propuesta urbanizable en Cabueñes.
— Falta de definición de los Núcleos Rurales y las Áreas de Interés Agropecuario. El art. 109 del TROTU, 

relativo a la adaptación al entorno de las construcciones, es de obligado cumplimiento y el urbani-
zable de Cabueñes no lo cumple dado que supone la quiebra del paisaje, su perspectiva y se impide 
la contemplación del conjunto.

— inaceptable trazado del vial propuesto en Cabueñes.
— Consideran necesario un estudio demográfico riguroso e imparcial
— el PGo aprobado inicialmente se corresponde con el Plan teixidor
— sur-s-r.4 Peñafrancia: se trata de un entorno natural de alta calidad, que perderá ecosistemas 

únicos, con presencia de especies protegidas y en grave peligro, monumentos y edificios singulares 
catalogados. supondrá una ruptura de continuidad ambiental, interrumpiendo la zona de recupera-
ción y protección ambiental del Peñafrancia.

— SUR-S-R.5 Infanzón: Consideran desproporcionada la superficie prevista en el ámbito, actualmente 
considerados como snur de Protección Prioritaria y fundamentalmente rural, de interés agrope-
cuario, ambiental y paisajístico. el artículo 138.2 del trotu prohíbe un crecimiento excesito que no 
guarde proporción con las necesidades de los residentes.

— Falta de definición y tratamiento del Camino de Santiago
avall es el mismo escrito que aCa-agrupación de colectivos asturianos.

Plataforma Ciudadana Contra el muro 
de CabueÑes

— falta de contestación de las alegaciones formuladas al documento de referencia
— Resulta ilegítimo haberse referido a la aprobación definitiva de los planes parciales de “Hoya de 

Casares” y “Castiello de bernueces”.
— el planeamiento deriva del documento de Prioridades sin haberse hecho ninguna corrección.
— las alternativas son variaciones del mismo Plan de 2007.
— se establecen nuevos territorios urbanos desconexos y aislados de la evolución tradicional de nues-

tras urbes.
— el Plan de Cabueñes sur-s-C-1 no cabe ser planteado por el sistema de compensación.
— el análisis ambiental es benévolo y no atiende al documento de referencia y debe eliminarse el suelo 

de interés tradicional rural.
— no es posible en el urbanizable de Porceyo fraccionarlo en cuatro ámbitos desconexos.
— No se da justificación a un cambio de definición territorial en el urbanizable de Cabueñes.
— Es incongruente que Hoya-Casares figure como urbanizable cuando estaba en la alternativa 0.
— No es admisible que figure Somonte alto como urbanizable cuando en el Documento de Referencia 

aparecía como snu de recuperación ambiental.
— El urbanizable de Granda supondrá la degradación del entorno fluvial del Piles.
— Es incongruente incorporar Castiello de Bernueces como urbanizable cuando figuraba en la alterna-

tiva 0.
— el urbanizable de Peñafrancia cercera y aísla el liC de la carbayera de tragamón de los espacios 

fluviales anexos.
— se contemplan antiguas explotaciones mineras, como la tejerota, adscritos a núcleos rurales.
— la información en la web es incompleta.
— la elaboración del voluminoso estudio de impacto ambiental carece de todo sentido al concluir con 

argumentos no ambientales.

Comunidad de ProPietarios la braÑa — La A-8, denominada “Y” produce a su paso por la ciudad y especialmente en el edificio de sus vivien-
das un gran impacto visual y de ruidos que solicita se corrija.

asoCiaCión de veCinos san emiliano 
de veGa

— Deficiente período de información pública
— arbitrariedad en la elección de la alternativa de desarrollo urbanístico.
— Hay que arbitrar una política efectiva para poner en el mercado la vivienda vacía, descartando la 

previsión de vivienda turística.
— muestra su disconformidad con la ordenación del suelo urbano de la Camocha
— las tres alternativas perjudican a los núcleos rurales a los que se niega su crecimiento.
— se limitan los usos de las distintas categorías del suelo no urbanizables.
— se omiten los riegos naturales en la parroquia de vega.
— No se justifica la necesidad del vial Granda-La Camocha.
— se exponen consideraciones sobre la normativa urbanística ya recogida en otras alegaciones.
— se observan carencias en el isa que expresa conclusiones que no guardan relación con los datos 

señalados previamente.
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Entidad interesada. Resumen de la alegación recibida.

192 aleGaCiones PartiCulares seGún 
modelo

— arbitrariedad en la elección de la alternativa 1.
— Que la delimitación de los núcleos rurales en la parroquia de vega se corresponda con su denomi-

nación tradicional.
— Que se eliminen restricciones al régimen de usos del suelo no urbanizable.
— Que se elimine el vial que conecta Granda-la Camocha.
— se exponen consideraciones sobre la normativa urbanística ya recogida en otras alegaciones

otras aleGaCiones PartiCulares

— el isa no valora adecuadamente las consecuencias ambientales de la opción elegida y que se tengan 
en la memoria ambiental.

— No está justificada la configuración del barrio del Muselín como sistema general zona verde.
— el denominado Cerro del agua de la escombrera de la antigua ensidesa en el urbanizable de somonte 

alto está altamente contaminado.

tabla n.º 10: alegaciones asociaciones, partidos y empresas de carácter ambiental remitidos durante el período de información pública

4.3. Incorporación al documento de modificaciones de las consideraciones como resultado de la fase de participación 
pública.

Con independencia del informe emitido al respecto por el ayuntamiento, “informe técnico contestación de alega-
ciones”, de manera general es preciso considerar que la revisión del PGo prevé el mayor número de viviendas en la 
propia trama urbana, cubriendo los nuevos urbanizables el resto de las necesarias (en torno a 7.000 sobre las 27.000 
previstas). de éstos urbanizables, quedarían al sur de la ronda los correspondientes a Granda, Castiello de bernueces 
y Porceyo —éste último no sectorizado— y en el límite de la malla urbana, garantizando de esta forma la continuidad 
urbana y el modelo de ciudad compacta.

Como resultado de la fase de información pública, el ayuntamiento asume alguna de las alegaciones en el documento 
de Modificaciones, otras han sido tenidas en cuenta en el apartado N.º 8 de esta Memoria ambiental, relativo a las de-
terminaciones finales a incorporar a la propuesta definitiva del Plan.

En el apartado correspondiente de esta Memoria ambiental, se recogen propuestas de modificación de las fichas de 
algunos urbanizables, con la finalidad de reforzar las medidas de preservación.

Particularmente respecto al informe de la Consejería de Cultura y turismo, en el que se incide en la necesidad de 
analizar y preservar en cada actuación urbanística el patrimonio cultural de asturias, teniendo en cuenta que pueden 
existir bienes de interés cultural afectados por la disposición transitoria tercera de la ley 1/2001, de 6 de marzo, del 
Patrimonio Cultural, que no se encuentran en el Catálogo Urbanístico de Gijón aprobado definitivamente por el Pleno del 
ayuntamiento en fecha 30 de julio de 2010 (boPa de 17 de agosto).

En la contestación efectuada por el Ayuntamiento y en el informe final de la Consejería de Cultura y Turismo se 
concluye que con las medidas normativas adoptadas y las correcciones de los errores detectados respecto al Camino de 
santiago y los entornos de los biC en la zona urbana, quedan subsanadas las observaciones formuladas.

Con fecha 31 de marzo de 2011, la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de asturias informa favorable-
mente el informe de sostenibilidad ambiental del documento de revisión del PGo.

en relación con el informe del ministerio de medio ambiente, medio rural y marino y las carencias de información 
encontradas en el documento del isa, señalar que los aspectos a los que hace mención se encuentran recogidos en los 
documentos urbanísticos del Plan.

respecto al suelo no urbanizable, donde la propuesta del Plan, no ha atendido la mayor parte de las alegaciones 
respecto a la ampliación de los núcleos rurales o de la posibilidad de construcción fuera de los mismos, se garantiza con 
ello la conservación de los valores ecológicos y paisajísticos del concejo, regulando los usos y actividades en áreas de 
especial protección para asegurar un aprovechamiento sostenible, previendo incluso zonas de recuperación ambiental 
y medidas de protección y desarrollo de la masa forestal autóctona en detrimento de especies alóctonas. tanto con las 
medidas correctoras que se contienen en las fichas urbanísticas como las recogidas en este documento y las determina-
ciones recogidas en las Normas Urbanísticas garantizarán con suficiencia la protección y defensa del medio rural y del 
paisaje tradicional del concejo, sin que los nuevos urbanizables previstos en la revisión, por su escaso peso en la super-
ficie total del concejo (menos del 2%), altere significativamente este carácter, reforzado además por la implementación 
de medidas propuestas finalmente en esta Memoria.

respecto a las alegaciones relacionadas con los nuevos urbanizables, las medidas previstas en el isa, las asumidas 
en el Documento de Modificaciones, junto con las determinaciones finales a incluir en la propuesta definitiva del Plan 
minimizan los impactos negativos en dichos ámbitos.

5.—Análisis de la previsión de impactos significativos en el plan.

5.1. evaluación de los efectos previsibles del plan.

los cambios realizados a propuesta incluida en el documento de aprobación inicial de la revisión del Plan General de 
ordenación, y por tanto, al informe de sostenibilidad ambiental, afectan a los elementos que se describen a continua-
ción y han sido consecuencia de las respuestas, observaciones y alegaciones recibidas durante el período de información 
pública, tanto de los ciudadanos como de los diferentes organismos sectoriales:

a. Patrimonio arquitectónico.

al igual que en la Propuesta final incluida en el documento de aprobación inicial, en las zonas propuestas como sue-
los urbanizables o en unidades de actuación dentro del suelo urbano, o bien en sus inmediaciones, se localizan diferen-
tes monumentos histórico-artísticos o elementos del Patrimonio arquitectónico del concejo de Gijón/Xixón.
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todos los elementos recogidos en el Catálogo urbanístico como los afectados por la disposición transitoria tercera de 
la ley del Principado de asturias 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural tienen asegurada su adecuada conser-
vación durante el período de aplicación del Plan General de ordenación.

al existir esta protección, se considera que los crecimientos previstos no supondrán un efecto negativo sobre los 
elementos del patrimonio arquitectónico del municipio, ya que necesariamente será preciso tomar las adecuadas pre-
cauciones. Por otra parte, la existencia de ámbitos de protección de los elementos catalogados permitirá la conservación 
del entorno de los mismos cuando esto sea necesario.

b. Patrimonio industrial.

Como en el caso anterior, en el entorno los desarrollos previstos se localizan varios elementos del Patrimonio Histó-
rico Industrial, como el edifico del Hotel de Empresas de La Calzada, los depósitos de agua de Roces o el conjunto de la 
mina de la Camocha

no se esperan afecciones directas o indirectas a ninguno de los elementos catalogados del Patrimonio industrial por 
la implantación de la propuesta de revisión, puesto que se encuentran protegidos por la normativa sectorial aplicable.

Como en el apartado anterior, la inclusión de estos elementos en el Catálogo urbanístico permitirá su correcta con-
servación durante el desarrollo del Plan General.

así pues, no se considera que pueda existir un efecto negativo sobre los elementos del Patrimonio industrial del mu-
nicipio, cuya protección viene determinada no sólo por la legislación vigente, sino también por su inclusión en el Catálogo 
urbanístico.

C. Yacimientos arqueológicos.

En las zonas susceptibles de nueva edificación se localizan varios elementos del Patrimonio Arqueológico del concejo 
de Gijón/Xixón.

dado que la mayor parte de estos elementos no son visibles sobre el terreno, y se desconoce sus límites, se propone 
la realización de Proyectos de seguimiento arqueológico previos a la ejecución de las obras en esas zonas.

de esta manera se puede asegurar la protección de los yacimientos arqueológicos existentes frente a cualquier de-
sarrollo propuesto en el documento de revisión del Plan General de ordenación.

la realización de los Proyectos de seguimiento arqueológico permitirá determinar la amplitud del yacimiento y tomar 
las medidas oportunas para su correcta conservación.

D. Patrimonio etnográfico y militar.

Numerosos elementos del Patrimonio etnográfico y militar (hórreos y paneras, casas tradicionales, etc.) se encuen-
tran en el interior del suelo urbano y los núcleos rurales delimitados.

la existencia de una legislación que exige en determinados casos, la protección de estos elementos, así como su 
inclusión en el Catálogo urbanístico, permite asegurar una adecuada conservación durante el período de desarrollo del 
documento de revisión del Plan General de ordenación.

e. subsidencia y hundimientos.

Como ya se mencionaba en el informe de sostenibilidad ambiental, teniendo en cuenta el plano de riesgos incluido 
en el documento Planos de dicho informe, en algunos puntos del Concejo, determinadas áreas de suelo urbano y nú-
cleos rurales son susceptibles de sufrir mayor o menor grado de subsidencia y asientos diferenciales, en concreto, en 
las inmediaciones de Hoya de Casares y la localidad de el Pedroco.

en cuanto al karst yesífero, la citada coincidencia se daría en la zona de la Peñona, por la presencia de niveles yesí-
feros que han sido explotados en la mina “felisa y Pedregal”, y en otros lugares de veriña.

a parte de los riesgos de subsidencia minera asociados a la citada minería yesífera, en el plano de riesgos se incluía el 
ámbito de la actividad, ya abandonada, de la minería subterránea de carbón de la Camocha. la información disponible 
indica que la subsidencia causada por las explotaciones de mina La Camocha no tendrá incidencia directa sobre edifica-
ciones actuales o futuras, pero no obstante, para mayor seguridad, los proyectos de urbanización que desarrollen estas 
áreas y los posteriores proyectos de edificación en ese territorio estarán obligados a incluir los estudios correspondientes 
en la amplitud necesaria que permita descartar cualquier tipo de riesgo de subsidencia. en caso contrario, se descartará 
la propuesta de llevar a cabo un desarrollo en las áreas delimitadas como zonas de riesgo.

el efecto sobre este factor en su conjunto, siempre que así lo avalen los estudios previos que deberán ser redactados 
con carácter previo a la ejecución de cualquier actuación, se considera compatible.

5.2. Impactos significativos de la aplicación del plan.

la aplicación de las medidas mencionadas en el informe de sostenibilidad ambiental, reduce en gran medida, según 
el caso, los impactos más significativos previstos como consecuencia del desarrollo del documento de Revisión del Plan 
General de ordenación y de los posteriores Proyectos de urbanización.

Como consecuencia del Documento de Modificaciones para su incorporación en el Documento Urbanístico de Aproba-
ción Definitiva realizadas en el documento resultante del trámite de información pública:

—  Se justifica la valoración de los impactos sobre el patrimonio cultural y se establecen condiciones preventivas 
para la protección de elementos no incluidos en el Catálogo urbanístico en los procedimientos de desarrollo de 
los urbanizables. A resultas del Documento de Modificación la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural 
de asturias emite informe favorable en sesión de 31 de marzo de 2011.
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—  se toman las medidas oportunas para hacer compatible el efecto del desarrollo del Plan sobre los riesgos 
naturales.

—  no se prevén efectos sobre Puntos de interés Geológico.

—  no se prevén efectos negativos sobre las manchas de bosque autóctono.

—  No se prevén efectos negativos sobre flora o fauna protegida.

—  no se prevén efectos negativos sobre espacios protegidos.

—  no se prevé deterioro alguno de la calidad de los paisajes perceptibles desde puntos relevantes del Concejo 
como consecuencia del desarrollo del PGo.

—  no se prevén efectos negativos sobre parcelas de uso agropecuario singular, ni se prevén efectos sobre parcelas 
forestales, áreas de uso piscícola de interés o zonas de caza.

5.3. medidas preventivas, protectoras, correctoras y compensatorias.

En anejo 12 del ISA se recogen una serie de medidas para la propuesta definitiva, que aplicadas a lo largo del período 
de vigencia del PGo, contribuirán a una adecuada conservación de las características ambientales del concejo de Gijón.

las medidas de carácter general y las relativas a la redacción de los Planes especiales y Parciales, han sido resumidas 
en el apartado 3.1 de esta memoria ambiental. se recogen a continuación las medidas, incluidas en el isa, a tener en 
cuenta en la redacción de los Proyectos de urbanización:

—  Con carácter previo al inicio de las actuaciones se balizará el perímetro de la obra para evitar que la maquinaria 
genere afecciones fuera de la zona de actuación.

—  los Proyectos de urbanización, en la medida de lo posible, seguirán las indicaciones de la Consejería de medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias a fin de que los 
desbroces y la eliminación de arbolado necesarios para la realización de las obras se realicen fuera de la época 
de reproducción de las aves a fin de evitar la pérdida de puestas y polladas.

—  respecto de las infraestructuras y servicios generales de suministro y saneamiento de agua, es preciso que 
las obras de infraestructuras propuestas, tanto de la conexión para el suministro de agua potable, como para 
la del saneamiento, figuren en el Proyecto de Urbanización y se realicen al mismo tiempo que los trabajos de 
urbanización.

—  respecto al movimiento de tierras, teniendo en cuenta el balance general del volumen de movimiento de tierras 
previsto en el Proyecto, se definirá la procedencia de los préstamos y una propuesta para el depósito de las 
tierras y la posterior restauración del lugar de relleno.

—  Como medida tendente a la protección del sistema hidrogeológico del municipio y de conformidad con la le-
gislación aplicable en la materia, se garantizará la no contaminación de las capas freáticas y cauces de agua 
superficiales durante las fases de ejecución y explotación del Proyecto. Los Proyectos recogerán con el máximo 
detalle las zonas en las que se prevé la alteración de drenaje natural, con las medidas técnicas suficientes para 
garantizar el recorrido de las aguas en períodos de máxima avenida sin perjuicio para personas y bienes y que 
no se vaya a producir disminución de aportes aguas abajo del cauce.

—  Como medidas tendentes a la adecuada protección de la vegetación, se preverá la eliminación de las especies 
alóctonas invasoras durante los trabajos de desbroce de acuerdo con los protocolos establecidos por la Conse-
jería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras del Gobierno del Principado de asturias.

—  Como medida tendente a la adecuada protección del patrimonio arqueológico y de conformidad con la legisla-
ción aplicable en la materia, se habrá de tener en cuenta, la exigencia y necesidad de contratación de un equipo 
profesional para la realización del seguimiento arqueológico de todas las remociones de tierras que indique la 
Consejería de Cultura y turismo.

—  la selección de especies vegetales a implantar en los diferentes trabajos de restauración deberá hacerse evitan-
do la introducción de especies vegetales invasoras como la mimosa (Acacia dealbata), el plumero (Cortaderia 
selloana), la lila de verano (Buddleja davidii), el senecio (senecio mikanioides), etc.

—  los Proyectos de urbanización contemplarán sistemas de riego para todas las nuevas zonas verdes.

—  Preferentemente los nuevos contenedores de reciclaje situados en los sur estarán enterrados.

—  los Presupuestos de cada Proyecto de urbanización incluirán las partidas correspondientes para la ejecución 
de las medidas de protección ambiental y la vigilancia ambiental (cuando la unidad a ejecutar se presupueste 
mediante partida alzada, su importe habrá de ser justificado).

medidas correctoras:

—  el tratamiento de depuración de todas las aguas residuales (sanitarias, pluviales, de proceso...) deberá asegurar 
en todo momento que los vertidos cumplan los parámetros característicos mínimos establecidos en la normativa 
aplicable en la materia.

—  en la medida de lo posible, se emplearán luminarias con pantallas opacas en su parte superior que impidan la 
iluminación con un porcentaje de flujo, del hemisferio superior instalado, inferior al 20%, evitando de esta for-
ma fenómenos de contaminación lumínica. asimismo, las lámparas que se instalen en las zonas exteriores del 
ámbito deberán ser de bajo consumo.

—  Como medidas tendentes a la recuperación del suelo, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

— la capa de suelo fértil afectada por la ejecución del proyecto deberá ser retirada y almacenada convenien-
temente en zonas llanas formando montones de 2,5 m de altura máxima, que deberán ser regados y abo-
nados periódicamente con la finalidad de mantener su fertilidad y estructura, para permitir su utilización 
en los trabajos posteriores de restauración paisajística.
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— la tierra extraída que no sea utilizada para asentamientos o como capa fértil dentro del Proyecto, así como 
los residuos y materiales de obra sobrantes, deberán ser retirados de la zona y llevados a lugar apropiado 
y autorizado.

— Las superficies que resulten al final de las obras sin vegetación, por efecto de las mismas y no estén ocupa-
das por elementos relacionados con la actividad, deberán ser revegetadas al final de la fase constructiva, 
con el doble fin de protección contra la erosión y paisajístico.

— los árboles y especies vegetales que por su porte pueda resultar de interés y que se encuentren dentro de 
los ámbitos afectados por las nuevas obras, se conservarán siempre que sea posible; y en caso de no ser 
así, se trasplantarán a una zona apropiada que garantice su supervivencia.

medidas compensatorias:

—  en el caso de aquellos árboles y especies vegetales de interés que se encuentren dentro de los ámbitos afecta-
dos, que no puedan ser conservados o trasplantados, de manera compensatoria se plantarán nuevos ejemplares 
en número y porte equiparable al valor económico de los árboles eliminados.

Asimismo en este anexo 12 se detallan una serie de medidas correctoras en ámbitos de ordenación específicos.

Por otro lado en el anexo 8 del ISA de Recomendaciones para el planeamiento definitivo se recogen las correcciones 
que deben realizarse sobre los nuevos ámbitos de desarrollo propuestos en la alternativa 1, que deberían ser tenidas 
en cuenta en la propuesta de los nuevos Ámbitos de desarrollo incluidos en la alternativa 1. en líneas generales, estas 
correcciones están relacionadas con el estudio del medio físico, concretamente, los riesgos naturales, el ruido, la pre-
sencia de elementos integrados en el Patrimonio Cultural del Concejo, la biodiversidad incluida la presencia de cauces 
fluviales y la necesidad de crear una ciudad donde la trama urbana sea perfectamente permeable tanto para el peatón 
como para el tráfico rodado.

—  Porceyo residencial: se recomienda, en la medida de lo posible, la conservación del relieve existente en la zo-
na. así pues, se considera importante que tanto los viales de conexión como los propios núcleos residenciales 
propuestos, se adapten a la topografía de la zona, evitando alteraciones en el paisaje e intrusiones visuales 
relevantes. se recomienda la conservación y, en su caso, la mejora, de las zonas de vaguada, pues es en estas 
áreas donde se concentran los rodales de vegetación autóctona de mayor interés y la colocación de pasos para 
la fauna de modo que se permita cierta permeabilidad entre el desarrollo propuesto y el suelo no urbanizable 
adyacente.

—  Porceyo industrial: se trata de un área muy poco antropizada, situada sobre un substrato kárstico, que debería 
preservarse del desarrollo urbanístico para evitar afectar al karst y a la aguas subterráneas y al mismo tiempo, 
rodear completamente al núcleo de Casares, que en la actualidad limita con un polígono y la infraestructura 
viaria correspondiente a la as-ii.

—  Granda: Se recomienda que las tipologías edificatorias sean acordes al entorno, con el fin de no alterar las 
características paisajísticas existentes. asimismo, en la medida de lo posible, los espacios libres incorporarán 
la vegetación arbórea existente, sobre todo la franja de vegetación de ribera localizada al este del ámbito, ha-
ciendo al mismo tiempo las veces de pantalla visual desde la zona de ocio y recreo del río Piles. La zonificación 
interna contemplada en el desarrollo posterior del Plan General deberá justificar la ausencia de cualquier tipo de 
afección medioambiental, incluida la paisajística sobre el río Piles y su entorno.

—  Peñafrancia: se recomienda la delimitación del arroyo Peña francia y su vegetación asociada como espacios 
libres de zonas verdes, ya que se trata de una zona de marcada naturalidad y se considera necesaria su con-
servación. Se debe asegurar la no edificabilidad en zonas inundables. Vinculada a esta zona fluvial, existe en la 
actualidad una senda, que sería oportuno acondicionar dotándola además de cierta continuidad hacia las tramas 
urbanas residenciales e industriales próximas.

—  Cabueñes: en la medida de lo posible, las zonas verdes se situarán como transición entre las áreas residencia-
les del entorno del sector, y las zonas centrales del ámbito ordenado, a modo de pantalla o zona de transición, 
amortiguando la sensación de actividad.

—  infanzón: el equipamiento público y las dotaciones se localizarán preferentemente en el entorno de los cruces 
de la carretera con los accesos a las redes viarias interiores. en la medida de lo posible, se aplicarán criterios 
paisajísticos, como por ejemplo, mantener libre de edificación las zonas que presentan una calidad paisajística 
mayor, aspecto que redunda en no alterar el paisaje, manteniendo la línea de horizonte o perfil que se con-
templa desde somió. la tipología de la vivienda será acorde a la existente en el entorno de somió. se evitará 
cualquier afección sobre la carbayeda de Calo (Patrimonio natural), próxima al ámbito, retranqueando si fuera 
necesario el vial previsto en su entorno inmediato. el Proyecto de urbanización de este ámbito, asegurará la no 
afección a la charca existente al norte, limítrofe con el autocine, de potencial interés de conservación para la 
fauna anfibia.

—  musel: la característica principal de estos 2 ámbitos desde el punto de vista urbanístico es la presencia de 
riesgos naturales que deben ser tenidos en cuenta en el futuro desarrollo urbanístico. se trata de áreas con 
riesgo elevado de desprendimientos de masas de materiales rocosos en zonas muy tectonizadas además, la 
zonificación interna deberá tener en cuenta la presencia de un yacimiento arqueológico, el Castro de la Campa 
de Torres, con el fin de protegerlo de acuerdo a la legislación vigente en la materia.

—  bordes de jove: dada la singularidad de la vegetación que se desarrolla en este ámbito donde laureles de gran 
porte se disponen formando sebes o setos con una destacada funcionalidad como corredor faunístico, se reco-
mienda integrar en su estado natural estos cierres dentro de los espacios dedicados a zonas verdes, con el fin 
de mantener este tipo de formación y su importancia ecológica.

—  Ámbito ne Polígono de roces: la presencia de cauces y una vegetación de ribera asociada aconsejan su delimi-
tación como espacios libres de zonas verdes, sobre todo en el caso del cauce principal, con el fin de proteger y 
conservar esta zona de carácter natural. al mismo tiempo, esta medida supone el mantenimiento de un corre-
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dor ecológico y la existencia de una zona tampón o buffer entre la zona industrial y el suelo no urbanizable de 
especial protección localizado al oeste del ámbito.

  Por otra parte, se aconseja separar los futuros usos previstos con el suelo no urbanizable de núcleo rural ad-
yacente a los nuevos ámbitos de desarrollo.

—  antiguo núcleo rural de Castiello: se recomienda que la tipología constructiva sea acorde con la propuesta en las 
inmediaciones (Castiello de Bernueces). Se recomienda además zonificar como Espacios Libres (zonas verdes) 
una franja perimetral a la zona clasificada como “infraestructura de servicios”, con el fin de ejecutar las medidas 
oportunas en función de la infraestructura que se implante.

—  Ámbito enlace nudo de viesques: la propuesta de desarrollo deberá como prioridad fundamental minimizar el 
impacto del ruido procedente del enlace en el interior del ámbito. este efecto deberá itigarse de manera combi-
nada con la creación de franjas verdes y la instalación de pantallas acústicas.

  otro aspecto fundamental en el planeamiento de desarrollo será el de prever la correcta permeabilidad peatonal 
y rodada del ámbito objeto de urbanización y la trama urbana circundante.

—  Ámbito barrio bajo: dadas las características existentes en las inmediaciones de este nuevo Ámbito de desa-
rrollo, sería recomendable que la tipología constructiva fuese acorde a las viviendas existentes en la actualidad, 
con el fin de evitar intrusiones visuales como consecuencia del desarrollo del sector. En la elaboración del pla-
neamiento de desarrollo habría que proponer una zonificación en la que se asegurase la correcta permeabilidad 
tanto rodada como peatonal con la trama urbana limítrofe así como posibilidad de paso hacia el suelo urbano 
existente al otro lado de la a-8. la proximidad de una autovía hace necesario contemplar una franja de vege-
tación entre el viario y la urbanización así como la colocación de pantallas acústicas.

—  Ámbito Norte Hospital de Cabueñes: Se recomienda que la zonificación del sector tenga en cuenta la presencia 
del Camino de Santiago adyacente al límite sur, manteniendo un espacio libre o de zonas verdes, con el fin de 
proteger dicho elemento. en todo caso, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en la materia.

—  Ámbito “les Caseries”: el desarrollo contemplará la creación de puntos concretos para el cruce de peatones en 
la carretera Gi-2 preferentemente inferiores. en cualquier caso, puesto que se trata de un suelo urbanizable que 
limitará con la trama urbana, se asegurará la correcta permeabilidad peatonal y rodada en dirección norte–sur y 
este-oeste. las zonas verdes deberían constituir franjas de separación entre usos, tanto el viario como el núcleo 
rural adyacente.

6.—Medidas de seguimiento ambiental.

En lo que se refiere al seguimiento, el artículo 15 de la Ley 9/2006 define el seguimiento que debe hacerse del desa-
rrollo del Plan. se trata de realizar un seguimiento de los efectos sobre el medio ambiente de la aplicación o ejecución 
del Plan con el objetivo de identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas 
adecuadas para evitarlos.

6.1. medidas de seguimiento ambiental.

las medidas de seguimiento, se contemplan como herramientas para la supervisión periódica de las medidas co-
rrectoras y los indicadores, incluidos en el siguiente apartado, y aquellos que pudieran surgir como consecuencia del 
desarrollo del Plan.

Cada indicador analizado reflejará si se está cumpliendo el objetivo propuesto, de manera que muestre si se avanza 
en la dirección marcada. el seguimiento permitirá establecer de forma más objetiva el estado del municipio, facilitando 
la identificación de las causas que pueden desencadenar ciertas situaciones adversas y orientando, en su caso, sobre las 
soluciones más plausibles en cada caso. asimismo la evolución temporal permitirá establecer objetivos para la mejora 
relativa a desarrollo sostenible, así como medir el grado de consecución de éstos a lo largo del tiempo.

6.2. Indicadores de identificación de impactos.

el isa recoge en su anexo n.º 13, un conjunto de indicadores de seguimiento, considerados como aquellos cuya 
observación a lo largo del tiempo puede ofrecer una idea de los efectos de los nuevos crecimientos sobre el medio am-
biente en el concejo. Asimismo se justifica en el documento que han sido seleccionados por ser relevantes, disponibles 
y fácilmente interpretables.

los indicadores seleccionados se muestran en la siguiente tabla resumen:

Aspecto Ambiental Indicador Unidad de medida Tendencia Objetivo

aire y ruido

so2 (concentración media) µg/m³ descendente mantenerse
so2 (valor límite) n.º de ocasiones no se supera descendente
no (Concentración media) µg/m³ variable descendente
no (valor límite) n.º de ocasiones variable descendente
Co (Concentración media) µg/m³ ascendente mantenerse
Co (valor límite) n.º de ocasiones no se supera descendente
Pm10 (Concentración media) µ descendente descendente
Pm10 (valor límite) n.º de ocasiones variable descendente
no2 (Concentración media) µg/m³ ascendente descendente
no2 (valor límite) n.º de ocasiones no se supera descendente
o3 (Concentración media) µg/m³ descendente descendente
o3 (valor objetivo) n.º de ocasiones  descendente
Población sometida a niveles de ruido superiores 
a los umbrales establecidos para los distintos usos % servirá como dato de par-

tida para futuras revisiones descendente



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 111 de 16-v-2011 27/36

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
2
5
6

Aspecto Ambiental Indicador Unidad de medida Tendencia Objetivo

recursos Hídricos

Calidad de las aguas de baño  variable ascendente
aguas no recomendables para el baño  no se registra ningún caso mantenerse
Volumen de agua depurada reutilizada y % dismi-
nución del consumo de agua m³   

valor absoluto y relativo del consumo de agua de 
las futuras áreas urbanizadas m³   

Habitantes que no dispone de sistemas de sanea-
miento conectados a edar n.º de habitantes   

residuos

residuos Generados Kg/(hab.x.dia) descendente descendente
residuos de recogida selectiva Kg/(hab.x.dia) ascendente ascendente
Puntos limpios unidades ascendente ascendente
Puntos de recogida selectiva unidades ascendente ascendente

Energía, eficiencia y cambio 
climático

Consumo de energía eléctrica (sector doméstico 
y servicios) Kw/h ascendente descendente

Consumo de energía eléctrica (industria y 
transporte) Kw/h descendente descendente

Consumo de gas natural (servicio doméstico y 
servicios) m³ descendente descendente

Consumo de gas natural (industria) m³ ascendente descendente
demanda de GlP m³ descendente descendente
luminaria de bajo consumo unidades ascendente ascendente
Edificios públicos con eficiencia energética unidades ascendente ascendente
vehículos de transporte público con fuentes no 
contaminantes unidades ascendente ascendente

Puntos de recarga de coches eléctricos unidades servirá como dato de par-
tida para futuras revisiones ascendente

biodiversidad, paisaje y 
calidad de vida

espacios naturales y elementos protegidos de 
especial interés ecológico m² servirá como dato de par-

tida para futuras revisiones ascendente

Superficie de Bosque autóctono respecto a Suelo 
no urbanizable % ascendente ascendente

Pérdida de hábitats y taxones %   
Grado de transformación y fragmentación del 
paisaje    

Pérdida de propiedades características del espacio 
protegido    

inversión en zonas verdes, vegetación, árboles y 
medidas de restauración e integración paisajística € ascendente ascendente

uso de transporte público n.º viajeros ascendente ascendente
Zonas verdes y espacios libres Km ascendente ascendente

sendas verdes Km servirá como dato de par-
tida para futuras revisiones ascendente

itinerarios ciclista Km servirá como dato de par-
tida para futuras revisiones ascendente

Superficie de aparcamientos en viario público, uso 
residencial, industrial y/o terciario %   

viviendas con algún tipo de protección unidades ascendente ascendente

Patrimonio cultural
elementos catalogados unidades ascendente ascendente
inversión y gasto en conservación del patrimonio 
histórico y cultural € ascendente ascendente

7.—Calidad de los aspectos ambientales recogidos en el planeamiento.

A la hora de elaborar la propuesta definitiva, los documentos del PGO recogen que se han revisado, además, una serie 
de principios ambientales aplicables al urbanismo con el objetivo de contribuir a un desarrollo más sostenible.

en general, el Plan y los documentos ambientales que lo acompañan en la tramitación incluyen un análisis del me-
dio físico y valora diferentes aspectos que permiten una zonificación del territorio apropiada desde un punto de vista 
económico, ecológico, poblacional, paisajístico y cultural. en la medida de lo posible, el Plan realiza propuestas para 
compactar la trama urbana, diversificando usos y crea espacios naturales vinculados a la trama urbana compatibles con 
usos recreativos e incorpora propuestas para facilitar el acceso peatonal o ciclista a dichos espacios naturales. asimismo 
propone intervenciones de recuperación en áreas actualmente degradadas.

el plan contempla la existencia en el territorio de usos agrícolas y ganaderos, y designa áreas en las que se prioriza, 
frente a otros usos, la realización de actividades vinculadas a estos sectores. asimismo propugna la conservación de las 
zonas de mayor valor ambiental o mayor fragilidad, clasificándolas como Suelo No Urbanizable de Especial Protección.

el Plan ha tenido en cuenta la permeabilidad territorial, principalmente la importancia de crear itinerarios peatonales 
que conecten mediante accesos peatonales y ciclistas, más allá de variantes y circunvalaciones, la totalidad del entra-
mado urbano.
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7.1. aspectos ambientales relevantes y su tratamiento en el plan:

red regional de espacios Protegidos: los espacios pertenecientes a la red regional de espacios Protegidos del con-
cejo de Gijón son los tres monumentos naturales pertenecientes a la red regional de espacios Protegidos, el monumento 
natural “Carbayón de lavandera”, monumento natural “Carbayera de el tragamón” y monumento natural Yacimiento de 
icnitas de asturias el monumento natural “Carbayón de lavandera” se encuentra incluido en la categoría de suelo no 
urbanizable de núcleo rural, mientras que el monumento natural Yacimiento de icnitas, en la de suelo no urbanizable 
de Costas. En el Caso del Monumento Natural “Carbayera de El Tragamón”, se encuentra dentro de la calificación de 
Suelo Urbano, estando la superficie clasificada parte como zonas verdes y el resto como equipamientos.

Complementariamente en las propuestas finales de la memoria ambiental se establecen condiciones adicionales res-
pecto al ámbito del Carbayón de lavandera y de la Carbayera de el tragamón.

red natura 2000: Zonas del concejo se encuentran incluidas en espacios pertenecientes a la lista de lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC) de la Región Biogeográfica Atlántica Española, aprobada por Decisión de la comisión de 
fecha 12 de diciembre de 2008, formando parte de la red ecológica natura 2000, de conformidad con la directiva 92/43/
Cee del Consejo. dentro del concejo se encuentra el liC es 1200038 Carbayera de el tragamón y el liC es 1200047 
Yacimientos de icnitas. se incluye también en el territorio, la Zona de especial Protección para las aves, ZePa de san 
andrés de los tacones, que forma parte de la ZePa “embalses del Centro” (Código as-13)

igualmente se localizan hábitats de interés Comunitario, con código ue 91e0, correspondiente a bosques aluviales 
residuales (Alnion glutinoso-incanae), considerado como “hábitat prioritario”; matorrales mediterráneos y oromedite-
rráneos primarios y secundarios con dominio de genistas, con código 4090; brezales secos europeo, con código 4030*; 
brezales húmedo atlánticos meridionales (erica ciliaris y erica tetralix), con código 4020*; Pastizales y prados xerofíticos 
basófilos cantabropirenaicos, con código 6212; Acantilados del litoral atlántico, con código 1230; Pendientes rocosas 
silíceas con vegetación casmofítica, con código 8220; encinares de Quercus ilex y Quercur rotundifolia, con código 9340 
y turbera de cobertura; con código 7130.

todos ellos, han sido incluidos en la Categoría de suelo no urbanizable de especial Protección, y en aquellos casos 
que se encontraran dentro de ámbitos urbanos o urbanizables, dentro de las Zonas verdes o espacios libres de dichos 
ámbitos.

Corredores fluviales: La propuesta de ordenación de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón, in-
cluye una categoría específica de Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Cauces, donde se incluye los principales 
cauces del concejo y su vegetación asociada. el régimen de usos garantiza una adecuada protección de estos espacios.

Riesgos Naturales: Los riesgos identificados en el ISA, presentan en su mayoría riesgo bajo o muy bajo. No obstante 
en aquellos casos cuya magnitud y probabilidad de concurrencia era alta, como en el caso del riesgo por desprendimien-
tos en masa de materiales rocosos en zonas muy tectonizadas, el riesgo medio o elevado de deslizamientos o el riesgo 
de inundación, el plan prevé la definición de estas zonas mayoritariamente como SNU.

la propuesta de ordenación incluye una subcategoría de suelo no urbanizable por riesgos naturales, que incluye los 
terrenos afectados o amenazados por riesgos naturales, incompatibles con su urbanización. las situadas en suelo urbano 
o urbanizable se definen como espacios libres o zonas verdes. Las áreas inundables se encuentran calificadas como Suelo 
no urbanizable de especial Protección de Cauces fluviales.

Costas: Se incluye en la propuesta de ordenación una categoría específica de Suelo No Urbanizable de Costas, que 
incluye los terrenos delimitados por el Pola, por el Plan especial de la Costa este, y aquellas terrenos del tramo litoral 
por contigüidad o vinculación con los ámbitos anteriores sean considerado merecedores de incluirse en esta categoría. 
el régimen de usos garantiza una adecuada protección de estos espacios.

Paisaje: en este sentido hay que destacar que el valor del paisaje rural de la campiña gijonesa puede y debe preser-
varse con la contención en el crecimiento de los núcleos rurales, tal como acredita la actuación municipal al desestimar 
la mayoría de las alegaciones de inclusión de parcelas en Núcleo Rural o el aumento de la edificabilidad. Asimismo para 
limitar los crecimientos residenciales en ladera, principalmente en los montes situados en los límites oeste, sur y este 
del concejo, la normativa urbanística de la revisión del Plan, limita estos crecimientos en los suelos no urbanizables de 
interés, estableciendo como uso autorizable: una única vivienda vinculada a explotación agrícola o ganadera, siempre 
que se justifique su necesidad y en tanto no desaparezca la explotación y se emplace sobre una finca o agrupación de 
fincas contiguas de superficie >15.000 m² si la actividad es agrícola y 25.000 m² si es ganadera. Desaparecida la acti-
vidad caduca la autorización, pudiendo haberse acordado el derribo del edificio de acuerdo a esta Normativa.

en el isa, se han incluido para cada uno de los nuevos desarrollos previstos un estudio de incidencia visual.

masas vegetación autóctona: se encuentran incluidas en la categoría de suelo no urbanizable de especial Protección 
o bien dentro del Suelo Urbano y/o urbanizable, aparecen definidas como Espacios Libres, zonas verdes.

Calidad ambiental (ruido, movilidad sostenible, Contaminación, Consumo energético, saneamiento, residuos, con-
sumo de suelo, etc.): el Plan ha tenido en cuenta la permeabilidad territorial, principalmente la importancia de crear 
itinerarios peatonales que conecten mediante accesos peatonales y ciclistas, más allá de variantes y circunvalaciones, 
la totalidad del entramado urbano.

en relación con el ruido y la contaminación, además de las previsiones adoptadas en los documentos aportados por 
el ayuntamiento, como desarrollo de un modelo de ciudad compacta, transporte colectivo, viales y sendas peatonales 
y para vehículos no motorizados se incluye como condición a incorporar en el documento de aprobación definitiva, la 
previsión de que los nuevos urbanizables y licencias de edificación deberán incorporar la previsión de espacios, canaliza-
ciones y otras infraestructuras eléctricas necesarias para permitir el establecimiento de sistemas de recarga de vehículos 
eléctricos al menos en garajes de viviendas colectivas, aparcamientos de flotas de vehículos en edificios públicos o de 
sociedades privadas.
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Entre las medidas propuestas, recogidas en la propuesta del Plan, se incluyen medidas que fomentan la eficiencia 
energética y las energías renovables, como por ejemplo, la utilización exclusiva de iluminación de bajo consumo para 
las luminarias de los nuevos Proyectos de urbanización o la sustitución progresiva por luminarias de bajo consumo en el 
resto de la trama urbana. asimismo se incluyen para la gestión de residuos como la previsión de instalación de puntos 
limpios y sistemas de recogida selectiva para los nuevos urbanizables.

En la medida de lo posible, el Plan realiza propuestas para compactar la trama urbana diversificando usos. El plan 
recoge como medidas las inspecciones técnicas de edificios, las ayudas o subvenciones a la rehabilitación de fachadas, la 
mejora de la accesibilidad en edificios y las actuaciones urbanísticas en Suelo Urbano que pretenden tanto la regenera-
ción del entramado urbano como su consolidación (más de 150 actuaciones entre planes especiales, unidades y polígo-
nos de actuación, Áreas de ordenación específica, etc.), destacando los 19 planes especiales previstos en Suelo Urbano

Para la red de saneamiento, la propuesta del Plan recoge la previsión de ejecución de infraestructuras en cada uno 
de los nuevos ámbitos previstos, los cuales verterán al sistema de depuración del concejo que incluye la depuradora del 
oeste de Gijón y en el futuro la depuradora del este, actualmente en trámite de licitación.

8.—Determinaciones finales a incorporar en la propuesta definitiva del plan.

El documento de aprobación definitiva del Plan incluirá las condiciones asumidas en el ISA y en Documento de Modi-
ficaciones, en lo que no se contradigan con las que a continuación se señalan para su incorporación:

• Documentos definitivos del plan:

Los documentos de planeamiento y desarrollo urbanístico incorporarán fichas ambientales de las unidades urbanas y 
rurales, su diagnóstico ambiental, las determinaciones finales de la memoria ambiental, 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 man-
teniendo 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 incorporarán 
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.

• Paisaje:

aquellas zonas degradadas por actividades mineras o industriales históricas como las que se han señalado en la fase 
de información pública del Plan como vega, veriña y Poago, que presenten algunas de las siguientes características: al-
teraciones geomorfológicos, ausencia de cubierta vegetal, vegetación pionera de carácter invasor, suelos contaminados, 
presencia de residuos, riesgos de accidentes o impacto paisajístico y cuya recuperación no sea abordada por su propie-
tario podrán ser objeto de expropiación por interés público, para labores de restauración o rehabilitación ambiental de 
estos espacios. a estos efectos en los cuatro primeros años de vigencia del Plan el ayuntamiento realizará un inventario 
de estas zonas.

En el ámbito urbano del río Piles y su parque fluvial, el empleo de material vegetal para las plantaciones de los tra-
bajos de jardinería se ajustarán al empleo de especies de la serie fitosociológica de la zona. En los trabajos ordinarios 
de conservación se procederá a la eliminación de las especies de carácter invasor como cortaderia, bubdellia, acacias y 
otras.

• Espacios naturales:

La Carbayeda del Tragamón tendrá en el documento de aprobación final una representación cartográfica en la que 
se figure el régimen de protección que le confiere su declaración como Monumento Natural y como LIC. Igualmente el 
Carbayón de Lavandera tendrá en el documento de aprobación final una representación cartográfica en la que se figure 
el régimen de protección que le confiere su declaración como Monumento Natural

la delimitación del Carbayón de lavandera ampliará su perímetro, aumentando el radio de protección al menos en 
50 cm, a excepción exclusivamente del lado correspondiente a la carretera local, a los efectos de permitir la eliminación 
de la actual capa de aglomerado.

• Patrimonio cultural:

El documento de aprobación definitivo deberá incluir todos los Bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias 
y en atención a su especial relevancia, de forma diferenciada, todos los bienes de interés Cultural, los bienes incluidos 
en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias y sus entornos de Protección. igualmente se incluirán aquellos bienes 
con expediente incoado para su declaración biC o su inclusión en el iPCa.

El marco legislativo del documento de aprobación definitiva deberá adecuarse a lo dispuesto por la Ley de Patrimonio 
Cultural de asturias.

el Camino de santiago y su entorno de Protección, como bien de interés Cultural (vía Histórica), deberá incluirse de 
forma específica, también en los planos del documento de aprobación definitiva

a la hora de desarrollar los ámbitos derivados del documento de revisión a través de los correspondientes planes 
parciales o proyectos de urbanización, se tendrá en cuenta los elementos incluidos en el Catálogo urbanístico de Gijón 
aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 30 de julio de 2010 (BOPA de 17 de agosto), así como 
la disposición transitoria iii de la ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, que puedan verse afectados. se 
articularán las medidas convenientes para protegerlos, o en su caso, trasladarlos. a estos efectos se llevará a cabo una 
labor previa de documentación y evaluación sobre el terreno de los posibles elementos patrimoniales no catalogados 
existentes en el ámbito que vaya a ser objeto de redacción de plan parcial y/o proyecto de urbanización.
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• Sostenibilidad: Eficiencia Energética; Energías renovables; Movilidad sostenible; Calidad del Aire, Residuos, sanea-
miento, etc.:

Los nuevos urbanizables y licencias de edificación deberán incorporar la previsión de espacios, canalizaciones y otras 
infraestructuras eléctricas necesarias para permitir el establecimiento de sistemas de recarga de vehículos eléctricos 
en garajes de viviendas colectivas, aparcamientos de flotas de vehículos en edificios públicos o de sociedades privadas.

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. 31472006, por el que se aprueba el Código técnico de la 
Edificación. Asimismo se deberá planificar una red de alumbrado eficiente, que incluya medidas de gestión de horarios, 
con disminución de intensidad, así como medidas de ahorro de energía en edificios públicos.

Teniendo en cuenta la extensión de las superficies de cubierta en las áreas industriales y que son espacios con me-
nor requerimientos estéticos que los residenciales, se establece la recomendación de que las ordenanzas municipales 
incorporen la condición de que al menos, aquellas naves industriales con una superficie construida superior a 5.000 m², 
cuenten con una instalación fotovoltáica de al menos 6,25 kWp.

la gestión de los residuos se ajustará a las determinaciones del Plan de residuos del Principado de asturias. en el 
desarrollo de los distintos sectores se preverá la disposición de espacios para la ubicación de zonas de recogida selectiva. 
asimismo, en las zonas industriales se preverán espacios dotacionales para la implantación de puntos limpios que permi-
tan 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 demolición 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, preferentemente canteras abandonadas y espacios degradados.

se regularán las condiciones de eliminación y utilización de los residuos ganaderos, reduciendo, en lo posible, los 
efectos negativos de éstos sobre el medio ambiente, en general, y sobre los usos residenciales en particular.

el desarrollo de los nuevos sectores residenciales e industriales 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. en su defecto, serán los sectores a desarrollar quienes, mediante la disposición de sistemas propios, garan-
ticen los niveles de calidad en la depuración y vertido. las ordenanzas regularán dichos servicios y en especial las con-
diciones 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 previsiones 
del r.d. 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas resi-
duales 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.

el desarrollo industrial, incluyendo las actividades extractivas, que se efectúen en las proximidades de áreas resi-
denciales o núcleos de población, deberá tener en cuenta los efectos negativos del ruido y sus posibilidades de apanta-
llamiento, de manera que se garantice el cumplimiento de los límites establecidos en la ley del ruido y el 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. En todo caso, se establecerán zonas de transición y 
zonas de servidumbre acústica en las que los nuevos desarrollos quedarán condicionados a una evaluación previa de las 
condiciones acústicas, actuales y futuras.

• Normas urbanísticas:

artículo 7.8.2 de la sección primera: Punto 4, deberá incluirse como usos prohibidos: la instalación de vertederos, 
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.

artículos 7.8.4, punto 5, dentro de los usos incompatibles, se eliminarán equipamientos especiales que quedarán 
incluidos dentro del punto 4, usos prohibidos.

artículos 7.8.4, punto 3, dentro de los usos autorizables, se eliminarán equipamientos especiales que quedarán in-
cluidos dentro del punto 4, usos prohibidos.

artículo 7.8.10: se añadirá en el apartado 2, usos permitidos: favorecer las praderías y formaciones con especies au-
tóctonas de la serie fitosociológica de la zona. Asimismo, en el apartado de usos prohibidos, se incluirá el establecimiento 
de nuevas plantaciones forestales con especies alóctonas como eucalipto, ailanto, o acacias.

• Nuevos desarrollos propuestos:

Complementariamente a las determinaciones recogidas en las correspondientes fichas de los suelos urbanos y urba-
nizables, se establecen los siguientes condicionantes para los ámbitos propuestos:

sur-n.r.1 PorCeYo:

—  a efectos del apantallamiento visual respecto a la autopista a-66 y el polígono de somonte, en la medida de lo 
posible se favorecerá el establecimiento de alineaciones de especies propias de la serie fitogeográfica de la zona, 
asociadas a los viales o sendas.
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—  debido a la distribución de los sectores que componen el urbanizable, para facilitar la movilidad deberán incor-
porarse medidas alternativas al vehículo privado (vías peatonales y cicloturistas).

—  dada la proximidad a la autopista a-66 de los núcleos previstos en el límite norte del ámbito, se realizará una 
evaluación, mediante simulaciones u otros medios, del cumplimiento de los objetivos de calidad ambiental es-
tablecidos en el reglamento de la ley del ruido. la ordenación del ámbito, quedará condicionada al resultado 
de estos estudios previos.

—  De acuerdo con las recomendaciones de la ficha incluida en el ISA, en la medida de lo posible, se recomienda 
la conservación del relieve existente en la zona. tanto los núcleos residenciales propuestos como los viales de 
conexión se deberán adaptar a la topografía de la zona, minimizando las alteraciones significativas del paisaje 
y las intrusiones visuales relevantes. el proyecto que desarrolle esta zona debería incorporar propuestas de 
permeabilidad entre los sectores y entre éstos y la ciudad, así como minimizar el efecto barrera de la vía sobre 
la fauna presente en esta zona.

sur-s-C.1: CabueÑes:

—  se preservarán los carbayos presentes en el ámbito recogidos en la categoría de Patrimonio natural, en el Ca-
tálogo urbanístico.

—  en las zonas de borde, especialmente en el límite este del urbanizable se procurará que las zonas verdes o 
espacios libres, actúen como elementos de transición entre las edificaciones y los ámbitos residenciales de baja 
densidad en el entorno de la actuación, generando pantallas y/o zonas de transición que reduzcan la sensación 
de actividad. La tipología de transición recogida en la ficha urbanística, deberá tener en cuenta el efecto visual 
que generan los edificios y la posibilidad de su apantallamiento mediante una adecuada distribución de las zonas 
verdes privadas de los residenciales colectivos previstos en el borde este.

—  La zonificación de espacios libres incorporará y tendrá en cuenta la integración y protección de la vegetación 
arbórea existente, tanto en lo que se refiere a ejemplares aislados como agrupados, especialmente del bosque 
aluvial existente en el centro del ámbito y los carbayos.

—  la ordenación del ámbito evitará la afección al arroyo Peñafrancia y su vegetación asociada por el vial que co-
nectará con la n-623. la conexión con la autovía a-8 tomará en consideración los árboles sujetos algún tipo de 
protección, evaluando la posibilidad de incorporar los viales públicos existentes.

Cerillero 12 (sur-s-Cer-12):

—  se asegurará la permeabilidad territorial, tanto rodada como peatonal, entre el nuevo ámbito de desarrollo y la 
zona urbana existente.

HoYa-Casares (sur-s-i-1):

—  se recomienda mantener una zona verde o espacios libres, en la zona colindante con el snu de núcleo rural, 
con el fin de diferenciar usos y mantener cierta distancia entre el Núcleo Rural y la futura zona industrial. Las 
zonas verdes previstas en los límites sur y este, como elemento de transición entre el suelo industrial y el no 
urbanizable, incorporarán los suelos que actualmente albergan masas arbóreas y actuarán como elemento de 
protección de los valores asociados a la sima cárstica.

roCes industrial (sur-s-i-2):

—  Los cauces y su vegetación de ribera se incluirán en la zonificación de espacios libres y zonas verdes, sobre todo 
en el caso del cauce principal, con el fin de proteger y conservar una zona de carácter natural que garantice el 
mantenimiento de un corredor ecológico y de una zona tampón o buffer entre la zona industrial y el suelo no 
urbanizable de especial protección localizado al oeste del ámbito (el recuestu).

—  en el desarrollo de este sector se deberán aplicar medidas compensatorias (pantallas arbóreas) de los efectos 
sobre el núcleo rural colindante.

somonte alto a (sur-s-i-3.a) y somonte alto b (sur-s-i-3.b):

—  el desarrollo del sector sur s-i-3.b, dado el uso previo de los suelos y su situación elevada sobre el entorno, 
el Plan Parcial y el proyecto de urbanización se tramitarán simultáneamente por el ayuntamiento, subordinando 
la aprobación del instrumento urbanístico a la evaluación ambiental del proyecto. deberá tener en cuenta los 
usos anteriores del suelo y estará subordinado a un estudio previo de sus características geotécnicas y nivel de 
contaminación.

—  a efectos de apantallamiento visual y acústico, con la a-8, se favorecerá el establecimiento de alineaciones 
verdes en el límite Norte de la actuación, con especies propias de la serie fitogeográfica de la zona.

—  el Plan o bien el Proyecto que desarrolle los sectores, incluirá un estudio acústico, que evaluará, mediante si-
mulaciones u otros medios, el cumplimiento de los objetivos de calidad ambiental del reglamento de la ley del 
ruido, que, en su caso, determinará la necesidad de ejecutar pantallas acústicas en determinados tramos del 
perímetro del sector, especialmente en la zona de contacto con el snu de infraestructuras, quedando la orde-
nación del ámbito condicionada por dicho estudio previo. se respetará la zona de servidumbre acústica de la vía 
de comunicación.

—  De acuerdo con la ficha incluida en el ISA, se asegurará la permeabilidad territorial, tanto peatonal como ro-
dada, entre el ámbito a desarrollar y las zonas urbanas próximas. Se recomienda la zonificación de una zona 
verde o espacio libre en contacto con el SNUI, con el fin de ejecutar una pantalla visual entre ésta y la zona 
industrial.
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—  La zonificación de espacios libres incorporará, en la medida de lo posible, la vegetación arbórea existente, tanto 
en lo que se refiere a ejemplares aislados como agrupados, con el fin de conformar un sistema verde integrado 
con el paisaje del entorno.

nuevo Gijón oeste 03 (sur-s-nGW-03):

—  dada la proximidad del sector a la autopista a-66, se realizará una evaluación, mediante simulaciones u otros 
medios, del cumplimiento de los objetivos de calidad ambiental establecidos en el reglamento de la ley del 
ruido. el proyecto de urbanización quedará, condicionada al resultado de estos estudios.

—  se asegurará la permeabilidad territorial tanto rodada como peatonal, entre el nuevo sector y el suelo urbano.

Granda (sur-s-r.2:

—  Los instrumentos de desarrollo deberán justificar la ausencia de afecciones, incluida la paisajística, al río Piles y 
llantones y su entorno.

—  el trazado de los viales de comunicación del urbanizable habrá de prestar especial consideración a los siguientes 
casos:

• Al paso del vial sobre los cauces del río Piles y del canal del Molino. Su diseño estará subordinado, como 
recoge la ficha urbanística, a los criterios establecidos por la Confederación Hidrográfica del Cantábri-
co, y en todo caso, garantizará la mínima afección sobre la senda y zona de vega donde existe aliseda 
pantanosa.

• Se habrán de articular medidas protectoras, para la preservación ambiental del entorno de la aliseda pan-
tanosa, así como de la laguna colindante. entre estas, el vial de conexión de vega a su paso por este punto 
se reducirá a un único carril por sentido de circulación.

• La continuidad de las múltiples sendas de la zona habrá de ser respetada, articulando las medidas perti-
nentes para que su trazado y/o entorno no se vean sustancialmente afectados.

• Las actuaciones en el entorno de la “Fonte L Pipe”, deberá asegurar su subsistencia desde el punto de vista 
etnográfico, así como la integridad del manantial de agua que alimenta a esta y su posterior afloramiento 
hacia el canal del molino.

—  se establecerán espacios de transición en las zonas de articulación con el núcleo rural.

—  los espacios libre y las zonas verdes incorporarán, en la medida de lo posible, la vegetación arbórea, espe-
cialmente la vegetación de ribera existente al este del ámbito, haciendo al mismo tiempo las veces de pantalla 
visual desde la zona de ocio y recreo del río Piles.

—  se evaluará, mediante simulaciones u otros medios, el cumplimiento de los objetivos de calidad ambiental del 
reglamente de la ley del ruido, quedando la ordenación condicionada a estos estudios previos. en su caso se 
preverá el apantallamiento visual y acústico con la vía de comunicación en el límite norte del ámbito, mediante 
zonas verdes en las que se implante vegetación arbórea de la serie fitogeográfica de la zona.

—  se deberá asegurar una permeabilidad adecuada desde el sector hacia el suelo urbano al norte de la autovía, 
tanto rodada como peatonal.

Castiello bernueCes (sur-s-r.3):

—  se deberá integrar paisajísticamente, el vial situado al oeste del ámbito, en el talud sobre la vega del río.

—  debido a la proximidad a la vía de comunicación, se evaluará mediante simulaciones el cumplimiento de los 
objetivos de calidad ambiental del Reglamento de la Ley del Ruido, debiendo adaptarse la zonificación al cum-
plimiento de estos. Se recomienda que la zonificación contemple áreas para la futura colocación de pantallas 
acústicas o macizos de protección en los límites del suelo urbanizable con aquellas vías de mayor intensidad de 
tráfico (zona norte del ámbito)

—  los viales de conexión habrán de integrarse en el paisaje, garantizando el mínimo impacto ambiental y con su 
diseño, la integración en la vega del río Piles, estableciendo medidas que garanticen la permeabilidad inferior y 
la continuidad de la vega del río.

—  Al Oeste del ámbito, se contemplará una zonificación que permita diseñar una pantalla visual respecto al vial y 
el área de Granda, mediante alineaciones verdes de especies propias de la serie fitogeográfica de la zona. En lo 
posible, las zonas verdes privadas o espacios libres de los residenciales colectivos previstos, se dispondrán hacia 
el límite oeste.

—  en la medida de lo posible, se dotará al conjunto de una estructura de espacios libres que incorporen la vege-
tación arbórea existente, tanto en lo que se refiere a ejemplares aislados como agrupados, complementándola 
con nuevas plantaciones de arbolado autóctono, conformando un sistema verde integrado con el paisaje del 
entorno.

PeÑafranCia (sur-s-r.4):

—  Se zonificará el arroyo Peñafrancia y su vegetación asociada como espacios libres o zonas verdes, dado que se 
trata de una zona de marcada naturalidad y se considera necesaria su conservación. Se zonificarán espacios 
verdes en el áreas de inundación del cauce, con el objetivo de conservar el bosque de ribera existente. vinculada 
a la zona fluvial, existe en la actualidad una senda que sería oportuno acondicionar.

—  en todo caso deberá respetarse la zona verde coincidente con el paso de vial sobre el arroyo de santurio que 
figura en la ficha de Suelo Urbanizable de este ámbito.
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infanZón (sur-s.r.5):

—  en la medida de lo posible se mantendrá la vegetación autóctona presente en el ámbito, integrándose en los 
espacios libres o zonas verdes.

—  se evitará cualquier afección a Carbayera el Calo, retranqueando el vial previsto si fuera necesario y se favore-
cerán la ampliación de masa forestal.

—  Se tratará de minimizar Impacto paisajístico dejando libre de edificación, las zonas que presentan una calidad 
paisajística mayor, aspecto que redunda en no alterar el paisaje, manteniendo la línea de horizonte o perfil 
que se contempla desde Somió, el borde Oeste del ámbito; así como con tipologías edificatorias acordes con el 
entorno.

—  De acuerdo con la ficha incluida en el ISA, el equipamiento público y las dotaciones se localizarán preferente-
mente en el entorno de los cruces de la antigua carretera Gi-2 con los accesos a las redes viarias interiores, 
donde se contemplan cuatro rotondas. asimismo previamente al inicio de la actuación y en época adecuada 
se prospectará la charca existente al Norte del autocine, para determinar su interés para los anfibios. Si como 
resultado de las prospecciones se confirmara que se trata de un enclave de interés local para las comunidades 
de anfibios, se retranqueará la actuación dejando tanto la charca como su entorno inmediato como zona verde, 
o bien como medida compensatoria, se ejecutará una charca de similares características y superficie en alguna 
de las zonas verdes contempladas.

PeÑona ii (sur-s-tr.i.6):

—  en la medida de lo posible se tratará de incluir las sebes con dominio de laurel (laurus nobilis), presentes en el 
límite oeste, en los espacios libres o zonas verdes del ámbito. asimismo se establecerá en el borde sureste, una 
zona verde respecto al área de viviendas existentes colindantes con el ámbito, y la vía de comunicación.

CabueÑes (Pa-n29):

—  se recomienda el desarrollo de una franja verde en paralelo al Camino de santiago.

Anexo i

anÁlisis CondiCionantes esPeCífiCos del doCumento de referenCia

Documento Referencia (RESOLUCIÓN DE 12 DE 
MAYO DE 2010. BOPA Nº 115 DE 20.05.2010) 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
(BOPA Nº 138 DE 07.08.2010) 

Prescripciones establecidas en la 
MEMORIA AMBIENTAL 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA EL ISA 

Se incluirá cartografía a escala adecuada de los nuevos 
desarrollos previstos, con leyenda completa de todos los 
elementos representados. 

Anejo nº 7: Descripción de Alternativas. APENDICE III: Fichas 
descriptivas de los nuevos ámbitos de desarrollo de la Alternativa 1.  

Estudio de los efectos de la revisión del Plan General de 
Ordenación sobre los Hábitats y taxones de Interés 
Comunitario, especialmente los declarados como 
“prioritario”, analizando el efecto de los nuevos desarrollos 
planteados en la conectividad de dichos hábitats. 
Igualmente se estudiarán los efectos a especies presentes 
en el concejo, así como las medidas para su conservación. 
Se tendrán en cuenta las observaciones del servicio de 
Medio Natural realizadas durante la fase de consultas 
previas. 

Anejo nº 7: Descripción de Alternativas. Memoria: 4. Elementos del 
medio ambiente afectados por el desarrollo del PGO en cualquiera de 
sus alternativas; 6- valoración cuantitativa de probables efectos de las 
alternativas consideradas; 7- Valoración cualitativa de probables 
efectos de las alternativas consideradas. APENDICE III: Fichas 
descriptivas de los nuevos ámbitos de desarrollo de la Alternativa 1; 
Anejo nº 9: Análisis de la propuesta del documento de Revisión del 
PGO. Memoria: 6- Análisis acerca de los probables efectos sobre el 
medio ambiente. 

Se incluirá un estudio de paisaje que analice los puntos 
escénicos más importantes, haciendo especial hincapié en 
los desarrollos previstos de L’Alto Infanzón y Jove. 

Anejo nº 9: Análisis de la propuesta del documento de Revisión del 
PGO. APENDICE I: Estudio de Incidencia visual de cada urbanizable. 

Considerar la calidad paisajística como criterio de 
ordenación y regulación introduciendo medidas orientadas a 
su preservación, estableciendo criterios constructivos y de 
densidad que respeten la arquitectura y paisaje rural 
tradicional. 

Anejo nº 7: Descripción de Alternativas. APENDICE III: Fichas 
descriptivas de los nuevos ámbitos de desarrollo de la Alternativa 1. 
Anejo nº 10: Infraestructuras y servicios, incluye apartado específico 
sobre la red de saneamiento y abastecimiento, así como especifica las 
nuevas infraestructuras previstas 

En el apartado 8 de la Memoria ambiental se 
incluyen una serie de determinaciones finales, 
específicas para algunos de los nuevos 
desarrollos propuestos relacionados con el 
mantenimiento de la calidad paisajística. 

Se deberá prever para los nuevos desarrollos propuestos, el 
incremento de la demanda de recursos hídricos, así como 
justificar su procedencia. Igualmente se deberá justificar los 
sistemas de depuración previstos para los nuevos vertidos. 

Anejo nº 7: Descripción de Alternativas. APENDICE III: Fichas 
descriptivas de los nuevos ámbitos de desarrollo de la Alternativa 1. 

En el Anejo nº 10 de Infraestructuras se incluye un apartado que 
justifica la adecuación de las infraestructuras de saneamiento y 
depuración para recoger los vertidos de los nuevos desarrollos  
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REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE GIJÓN
MEMORIA AMBIENTAL

47

Se protegerán los cauces y su vegetación asociada 
estableciendo así correctores biológicos, especialmente en 
el arroyo de Vega y arroyo  Pinzales. Igualmente se 
analizarán las repercusiones sobre la rasa costera y 
acantilados presentes en el concejo. 

Anejo nº 7: Descripción de Alternativas. Memoria: 4. Elementos del 
medio ambiente afectados por el desarrollo del PGO en cualquiera de 
sus alternativas; 6- valoración cuantitativa de probables efectos de las 
alternativas consideradas; 7- Valoración cualitativa de probables 
efectos de las alternativas consideradas. APENDICE III: Fichas 
descriptivas de los nuevos ámbitos de desarrollo de la Alternativa 1; 
Anejo nº 9: Análisis de la propuesta del documento de Revisión del 
PGO. Memoria: 6- Análisis acerca de los probables efectos sobre el 
medio ambiente.   
"El criterio de conectividad biológica se ha utilizado, entre otros, para 
delimitar en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección una red de 
Corredores Fluviales que incluye la mayor parte de estos ríos, 
mejorando la propuesta reflejada en las Alternativas 0,1 y 2" 

En el apartado 8 de la Memoria Ambiental se 
incluyen una serie de determinaciones finales, 
entre las que se encuentran las relativas a 
protecciones adicionales a través de la regulación 
de usos en los Especiales Protecciones asociados 
a espacios fluviales y área costera. 

Análisis de la contribución de revisión del Plan General de 
Ordenación al desarrollo de un modelo territorial 
ambientalmente equitativo con información sobre la 
integración ambiental de la propuesta, continuidad de los 
corredores biológicos, asegurando la permeabilidad de la 
fauna, así como su conservación, especialmente aquellas 
catalogadas, incluyendo las actuaciones reflejadas en los 
correspondientes planes de manejo presentes en el ámbito. 

Anejo nº 9: Análisis de la propuesta del documento de Revisión del 
PGO. Memoria: 2.5: Objetivos medioambientales tenidos en cuenta. 

El Informe de Sostenibilidad ha de incluir criterios e 
indicadores de sostenibilidad relacionados con la movilidad 
sostenible, eficiencia energética, residuos, ocupación del 
suelo (superficie de suelo urbano y urbano en relación al 
total y al no urbanizable), etc.. que garanticen del desarrollo 
de un modelo territorial ambientalmente sostenible. 

Anejo nº 9: Análisis de la propuesta del documento de Revisión del 
PGO. Memoria: 2.5: Objetivos medioambientales tenidos en cuenta. 

Se identificarán aquellas zonas degradadas que pudieran 
ser de interés público, y los instrumentos necesarios para 
llevar a cabo su restauración ambiental, así como se 
estudiará la posibilidad de otorgarle nuevos usos. En este 
sentido existen peticiones y/o sugerencias de las Parroquias 
de Vega, Veriña y Poago. Para ello se aprovechará en la 
medida de lo posible el sobrante de tierra vegetal de otras 
actuaciones urbanísticas, al igual que para las actuaciones 
en zonas verdes. 

Anejo nº 1: Medio abiótico. Memoria: 6.10: Suelos contaminados.  
Anejo nº 17: Participación pública, justifican que no es objeto de este 
ISA, por ejemplo la restauración ambiental del área industrial de Vega. 
Lo mismo para las parroquias de Poago y Veriña 

Se incluye en el apartado Nº 8 de la Memoria 
ambiental, dentro de las determinaciones finales a 
incorporar en la propuesta definitiva del Plan la 
posibilidad e expropiación por interés público de 
área degradada por actividades mineras o 
industriales históricas cuando no sean abordadas 
por su propietario. 
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Con carácter general se tendrán en consideración las 
observaciones de las administraciones y organizaciones a 
resultas de la fase de consultas previas, así como las 
sugerencias de tipo ambiental como resultado de la 
información pública. 

Anejo nº 17: Participación pública. Describen todas las sugerencias y 
observaciones y cómo se han tenido en cuenta. 

A resultas de las sugerencias de tipo ambiental como 
resultado del periodo de información pública, se tendrá en 
consideración la sugerencia de mejora ambiental del canal 
de arroyo del Molín, del Río Piles y su Parque Fluvial, 
respecto al restablecimiento de riberas deforestadas, con la 
plantación de árboles y arbustos propios de la ribera en el 
Río Piles. 

Justifican en Anejo nº 17: Participación pública. "No es objeto de un 
planeamiento urbanístico municipal" 

Se incluye como condición en el apartado Nº 8 de 
la Memoria ambiental que incluye las 
determinaciones finales a incorporar en la 
propuesta definitiva del plan considerando que en 
el ámbito urbano del río Piles y su parque fluvial, 
los trabajos de jardinería se ajustarán a la serie 
fitosociologica de la zona 

SUGERENCIAS AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL PGO 

Se propone diferenciar  dentro de la calificación de suelo no 
urbanizable de especial protección, al menos,  la categoría 
de suelo de especial protección de cauces y especial 
protección de interés natural. Este último incluirá los hábitats 
prioritarios y los bosques autóctonos. Igualmente se definirá 
sus características, regulación y tratamiento, incluyendo 
actividades acordes a la protección paisajística y de los 
valores naturales, revegetación con especies autóctonas, 
mantenimiento de la tipología tradicional, no admitir 
vertederos ni rellenos particulares en zonas de vega, así 
como no realizar grandes variaciones en la topografía, entre 
otros

Se diferencia dentro de la calificación de SNU EP en : 
 EP Reserva Ambiental 
 EP Protección y recuperación ambiental
EP Corredores fluviales. 

En la cartografía presentan hábitats, espacios protegidos y en la planta 
general de usos son coincidentes en su mayoría con SNU EP. 

En las normas urbanísticas del Documento de Aprobación Inicial, en la 
clasificación de Corredores fluviales, no incluye como usos prohibidos: 
rellenos ni vertederos de tierra, cierres hormigón, bloques, etc.. 

En el apartado Nº 8 de la Memoria ambiental se 
incluye como determinación final a incorporar en la 
propuesta definitiva del plan, como usos 
prohibidos: 

- Vertederos 
- Rellenos particulares, cierres de bloques de 

hormigón y otras obras de fábrica. 
- Realizar grandes variaciones en la topografía. 
- Plantaciones de eucalipto y otras 

plantaciones forestales alóctonas. 

En el apartado 8 se establecen condiciones a 
incluir en la cartografía del documento urbanístico 
final en relación con la representación de la 
Carbayera del Tragamón y el Carbayón de 
Lavandera.  

Del mismo modo la calificación de suelo no urbanizable de 
interés, debería desglosar las diferentes categorías incluidas 
en el ROTU (Decreto 208/2007) y definir las características 
y  tratamiento de cada uno de ellos. 

Para el SNU INT se diferencian en: 
INT Forestal 
INT tradicional-rural 
INT Agropecuario 
INT por Riesgos Naturales. 
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El suelo no urbanizable de costas, debería definir su 
tratamiento, aunque corresponda con los territorios incluidos 
en el POLA, incluyendo actividades acordes a la protección 
paisajística y de los valores naturales y revegetación con 
especies autóctonas. 

En las normas urbanísticas del Documento de Aprobación Inicial no 
recoge prohibiciones específicas, respecto al eucalipto y otras especies 
alóctonas, como por ejemplo “Impedir aprovechamiento de eucalipto y 
otras especies alóctonas que puedan producir degradación del paisaje  
y favorecer las praderías y formaciones de la serie fitosociológica de la 
zona.

En el apartado 8 de la Memoria ambiental, se 
incluye como condicionante, la especificación 
como uso prohibido, el nuevo establecimiento de 
plantaciones forestales alóctonas como eucalipto, 
ailanto o acacias. 

Ampliación de la superficie  del suelo no urbanizable de 
especial protección en las  márgenes de los cursos fluviales, 
en relación a su anchura, con el fin de preservarlos como 
corredores biológicos: 

 Posibilidad de unificar las zonas de especial protección 
del arroyo Robledo y el Monte de Caldones 
estableciendo un corredor biológico de conexión. 

 Nueva zona de especial protección que una la zona de 
El Coro, La Llareda y las vegas de los arroyos del Molín 
del Monte de Peñafierru y de la Pinganiella. 

Creación categoría específica SNU EP Corredores fluviales. 
Con respecto al doc. Inicial la superficie de cauces incluidos como SNU 
EP ha aumentado. 

 Monte de Caldones: SNU INT FORESTAL 
Arroyo Robledo: SNU EP Reserva Ambiental. 
Se amplía, en relación al documento de inicio,  la protección del 
cauce del arroyo y se conecta con el monte Caldones. 

 El Coro: SNU EP Reserva Ambiental y SNU INT Forestal. 
La Llareda: SNU EP Recuperación Ambiental 
Arroyos: SNU EP Cauces. 
La superficie de SNU EP ha aumentado con respecto al documento 
Inicial  se ha conectado las 4 zonas mediante una superficie de SNU 
EP Recuperación ambiental. 

Definir una regulación de usos que limite los crecimientos 
residenciales en ladera a efectos de la protección del 
paisaje. Principalmente en las zonas situadas en los límites 
oeste, sur y este del concejo. La delimitación de estas zonas 
ha de seguir un criterio de conectividad y no suponer un 
conjunto de manchas aisladas. Entre ellos: 

 Entorno del Monte Angelín, Monte de La Granda y la 
vega del arroyo de La Vega. 

 Zona del Monte de Caldones a la zona de la Llomba, 
área situada entre los núcleos rurales de Caldones, la 
Llomba, Garbelles y San Pelayo. 

  Zona de conexión entre los  Monte de Baldornón y el 
Monte de Llagón. 

“Normas Urbanísticas” El crecimiento de residenciales en ladera se 
limita con la Normativa del SNU de Interés, recogida en el documento 

 Monte Angelín: SNU INT FORESTAL 
Monte La Granda: SNU INT AGRO 

 Monte Caldones: SNU INT FORESTAL 
Monte La Llomba: SNU INT AGRO. 

Se incluye una mancha de SNU EP reserva ambiental al norte del 
núcleo de San Pelayo.. 

 Monte Baldornón: SNU EP Reserva ambiental y recuperación 
ambiental. Monte del Llagón: SNU EP RA y REC AMB.  

En relación al documento de inicio, se incluye un cauce como SNU 

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE GIJÓN
MEMORIA AMBIENTAL

50

 Zona de Talameruca y Pico milcuatrovientos. 

 Zonas del  Pangrán, Pico Sol, y Monte de Lavandera 
hasta las vegas de los arroyos de Fuente de Berros y 
Santa Cecilia y la zona de El Monte. 

 Zona situada entre el monte Batiao y Monte Pica. 

 Zona de Las Cabañas, al noroeste del nuevo ámbito de 
desarrollo de Jove. 

 Zona de ladera, situada al sureste del concejo, que 
incluye los montes de Baldornón y Caldones 

EP, que actúa como corredor y una mancha al norte de Rioseco que 
actúa de la misma forma. 

 Talameruca: SNU EP R.A y REC AMB; Pico milcuatrovientos: SNU 
EP RA y REC. AMB.  

En relación al documento Inicial aparece más superficie de SNU EP y 
las dos zonas aparecen interconectadas por arroyo SNU EP 

 Monte Lavandera: SNU EP RA y REC AMB; Arroyo fuente berros: 
SNU EP RA; Arroyo Santa Cecilia: SNU EP RA; Pico Sol: SNU EP 
RA; Pangran: SNU EP RA y SNU INT F.  

En relación a documento Inicial aumenta la superficie de SNU EP y 
desaparece SNU INT excepto zona pangrán. 

 Monte Batiao: SNU INT FORESTAL; Monte pica: SNU INT 
FORESTAL y manchas aisladas de SNU RA, especialmente arroyos. 

 Aparece como en el documento Inicial como SNU INT 

 Respecto al documento Inicial se produce de manera  general un 
aumento de superficie de SNU EP en los bordes sureste del concejo.  

Respecto al Monumento Natural “Carbayón de Lavandera”, 
se tratará de ampliar el perímetro del área de protección, 
como zona verde, libre de aglomerado, con el objetivo de 
favorecer el crecimiento de sus raíces. Asimismo habrá de 
incluir la nueva delimitación del área en el Catálogo 
Urbanístico. 

No se realiza propuesta al respecto. En el apartado 8 de la Memoria ambiental, se 
incluye como condicionante la ampliación del área 
de protección del Carbayón, ampliando su 
perímetro tomado 0,5 m más de radio libre de 
capas de firme. 

Ampliación del perímetro de protección de la ZEPA de San 
Andrés de los Tacones, estableciéndose una zona tampón 
al Sur y Suroeste del embalse

Anejo nº 17: Participación pública, justifican "Tal y como sucedía en el 
resto de Alternativas, en el caso del embalse de San Andrés y los 
Yacimientos de Icnitas se dispondrá una banda de Suelo No 
Urbanizable de Costas o de Especial Protección a modo de transición o 
tampón entre el espacio protegido y el resto de categorías de suelo". 

Revisión de las propuestas de nuevos desarrollos urbanos, 
procurando dar prioridad a las soluciones de reutilización,  
rehabilitación y mejora, de aquellas desarrolladas o 

Muchos de los desarrollos propuestos son el resultado del relleno de 
espacios, huecos como consecuencia del planeamiento anterior.  
La propuesta definitiva incluye nuevos ámbitos en suelo urbano, en 
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planificadas, cuya fisionomía permita un aumento en las 
condiciones de edificabilidad, sin que ello suponga pérdidas 
de zonas verdes. 

zonas colindantes con el suelo urbano. 

Se perseguirán orientaciones edificatorias tendentes a la 
concentración de población, en zonas aleñadas al núcleo 
urbano, con el objetivo de un aprovechamiento mayor del  
suelo y consecución de una sostenibilidad mayor en las 
soluciones urbanas. 

Muchos de los desarrollos propuestos son el resultado del relleno de 
espacios, huecos como consecuencia del planeamiento anterior. Los 
desarrollos residenciales previstos de Granda, Castiello-Bernueces, 
Caueñes  apuestan por edificaciones colectivas, en su mayoría para un 
mayor aprovechamiento del suelo. 

Se realizará una previsión en los nuevos ámbitos de 
desarrollos previstos sobre movilidad sostenible, carriles bici 
y transporte colectivo, así como se tendrán en cuenta 
criterios de sostenibilidad y eficiencia energética en la 
urbanización de los mismos 

Anejo nº 12: medidas correctoras. "[..]fomento de la movilidad no 
motorizada, mediante el incremento y mejora de la red actual de 
sendas verdes e itinerarios ciclistas, así como el estudio de propuestas 
de mejora viaria entre zonas próximas con dificultades de 
comunicación para mejorar la sostenibilidad económica y ambiental de 
determinadas zonas de la ciudad."; "Siempre que sea posible, el 
Ayuntamiento de Gijón tenderá, en sus nuevos edificios, instalaciones y 
parque móvil, al establecimiento de energías renovables o sistemas 
alternativos al uso de combustibles fósiles que permitan en la medida 
de lo posible el autoabastecimiento y la reducción de emisiones de 
gases efecto invernadero"

En el apartado 8 de la Memoria ambiental, se 
incluye como condicionante, la previsión para los 
nuevos urbanizables de la previsión de los 
espacios, canalizaciones  e infraestructuras 
necesarias para la recarga de coches eléctricos en 
los aparcamientos de vivienda colectiva y otros 
aparcamientos. Asimismo se establecen 
recomendaciones respecto al empleo de energías 
renovables en los nuevos  suelos industriales.    

En relación a los nuevos ámbitos de desarrollo se propone: 

 Ámbito de desarrollo de Universidad- Cabueñes: Se 
establecerá una tipología de transición en las zonas de 
articulación con los núcleos rurales. Se buscará la 
integración de elementos vegetales en el conjunto de la 
actuación, con un tratamiento paisajístico y de jardinería 
que incluya  plantación de árboles y setos.  Se establecerá 
alineaciones de arbolado, a modo de pantallas visuales en 
los perímetros de la actuación, especialmente en el límite 
este del sector. Se estudiará una solución técnica para el 
vial de salida del ámbito al sur, que conectará con la 
nacional N-623, tal que no exista afección o esta sea 
mínima al arroyo Peñafrancia y su vegetación asociada. 

 Ámbito Granda: El trazado del vial sobre el río Piles que 
comunicará este ámbito con La Camocha, se diseñará de 
acuerdo con los criterios de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de tal manera que se garantice la mínima 

 En el Anejo nº 12 de medidas correctoras, se incluye para este 
ámbito: " En la medida de lo posible, las zonas verdes se dispondrán 
actuando como elemento de transición entre las nuevas 
implantaciones y las áreas residenciales de baja densidad en el 
entorno de la actuación. Así, las zonas verdes crearán un efecto 
pantalla y/o zona de transición, amortiguando la sensación de 
actividad" 

 En el Anejo nº 12, medidas correctoras, se propone para este ámbito: 
"se recomienda que las tipologías edificatorias sean acordes al 
entorno, con el fin de no alterar las características paisajísticas 
existentes. Asimismo, en la medida de lo posible, los espacios libre 

En el apartado 8 de la Memoria ambiental, se 
incluyen condicionantes específicos a incluir en las 
fichas de desarrollo de los correspondientes 
ámbitos.
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afección posible sobre la senda y zona de vega, donde 
existe una aliseda pantanosa. Respecto a la edificación se 
propone los mismos criterios que en el ámbito de 
Universidad-Cabueñes.

incorporarán la vegetación arbórea existente, sobre todo la franja de 
vegetación de ribera localizada al este del ámbito, haciendo al mismo 
tiempo las veces de pantalla visual desde la zona de ocio y recreo 
del río Piles." 

Se realizará una previsión de  zonas de aparcamientos 
suficientes, en superficie o subterráneos,  que permitan la 
descongestión del tráfico en la ciudad, estudiando las 
necesidades de aparcamiento por  barrios o zonas, 
espacios de ocio y comercio, etc. 

En el apartado 8 de la Memoria Ambiental, se 
incluyen condicionantes específicos relativos a la 
obligación de redacción de un Estudio por parte 
del Ayuntamiento. 

Se estudiará la adecuación de los perímetros de protección 
acústica de las zonas industriales, en virtud del 
cumplimiento de la Ley de Ruidos, especialmente en los 
nuevos desarrollos previstos 

Adjuntan mapa de ruidos del concejo. 
Las fichas de los urbanizables que presentan zonas próximas a 
infraestructuras viarias de alta capacidad incluyen previsiones de 
ordenación condicionadas a la consecución de los objetivos de calidad 
acústica.
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