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I
INTRODUCCION
El Decreto 38/94 publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la
Provincia en fecha 2-VII-94 en su artículo 7.2 determina el tipo de actuaciones que
quedan sujetas a Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental, y considerar de manera
sucinta, los efectos negativos del proyecto o actividad en los siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Los recursos naturales que emplea o consume
La liberación de sustancias, energía o ruido en el medio
Los hábitats y elementos naturales singulares
Las especies amenazadas de la flora y de la fauna
Los equilibrios ecológicos
El paisaje

En él se indicará de manera expresa, si el impacto se considera compatible, moderado,
severo o crítico. Se podrán incluir alternativas y recomendaciones que pudiesen atenuar
el impacto.
El resultado de la evaluación preliminar se expresará en modelo normalizado (ver el
Anexo I) que contendrá:
a)
b)
c)
d)

Breve descripción del proyecto y sus principales características
Resumen de los efectos sobre los aspectos enumerados
Consideración del impacto como compatible, moderado, severo o crítico
Determinación del Organismo evaluador del proyecto

Según el artículo citado, la parcelación de un predio dentro de un núcleo rural no es uno
de los tipos de actuación para los que se precisa la redacción de un Estudio Preliminar de
Impacto Ambiental. No obstante, la necesidad de éste deviene precisa en cumplimiento
de los dispuesto en el vigente Plan Especial de Protección Paisajística de la Ría de
Villaviciosa que literalmente en su artículo 6.2.1. dice:
Las fincas de superficie superior a 5.000 m2. Requerirán la realización de un Plan
Especial previo a la parcelación, que contendrá la documentación propia de tal
figura de planeamiento completada con la que se exige en el apartado anterior, y
un Estudio Previo de Impacto Visual justificativo de que las posibles
edificaciones no alteran la imagen de protección y conservación de la Ría.

II
ANALISIS DEL PROYECTO
2.1.- Descripción del proyecto
El presente proyecto corresponde a la parcelación que Don Javier Angel Monteserín
Fernández quiere llevar a cabo sobre un predio de su propiedad sito en el interior de
núcleo rural de la parroquia de San Martín del Mar, concejo de Villaviciosa, de acuerdo
con el Proyecto Técnico redactado a tal fín.

2.2.- Principales características físicas
1.-

Emplazamiento
El Predio que se quiere parcelar se encuentra en el concejo de Villaviciosa,
concretamente en el interior de núcleo rural de la parroquia de San Martín
del Mar delimitado en el Planeamiento vigente, inserto en la red de caminos
de servicio a las casas e instalaciones que conforman el núcleo citado.
Su acceso se realiza por la carretera general que, desde el núcleo de
Villaviciosa bordea la Ría y da acceso a los núcleos de El Puntal y Tazones.

2.-

Altitud
Tiene una altitud media de 38 metros sobre el nivel medio del mar en
Alicante.

3.-

Superficie
Dispone de una superficie total de ocho mil cuatrocientos noventa y nueve
(8,499.27.-m2) metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados.

4.-

Morfología
De forma poligonal aproximadamente cuadrángular con dos pequeños
apéndices en sus esquinas noroeste y noreste.

De pendiente moderada no presenta accidentes topográficos significativos,
formaciones rocosa, desniveles bruscos, etc. La línea de pendiente sigue
aproximadamente el eje norte sur correspondiente a la ladera en que se
emplaza.
No tiene ningún ejemplar arbóreo.
Está completamente cerrada a la manera tradicional y linda con vial, de
posible aunque complicada circulación rodada, en todo su frente norte.
5.-

Orientación
La finca está emplazada en un reborde orientado al sur de la ladera oeste
de la cuenca natural de la ría de Villaviciosa. Su lindero de mayor dimensión,
162 metros, es el Norte, por el que discurre el camino público del que se
sirve.

6.-

Proximidad a acuiferos
El único próximo es un arroyo interior del Núcleo de Samartín que discurre a
más de 80 metros del predio completamente ajeno a áquel, estando
integrado en una cuenca fluvial ajena a éste y sobre la que no tiene nínguna
influencia al estar dotado de saneamiento público en todo su perímetro.

7.-

Vientos dominantes
Noroeste, para lo que se encuentra protegido por su emplazamiento y
morfología.

2.3.- Actuación sobre el medio
1.-

Recursos naturales que se emplean o consumen
Las dotaciones de agua que se consuman en las parcelas resultantes
procederán de la red general de suministro de propiedad municipal, por lo
que su control sanitario y cuantitativo está asegurado suficientemente.

2.-

Liberación de sustancias, energía y ruido.
El saneamiento se realiza preferentemente por evacuación directa a la red
de saneamiento pública existente que circunda el predio por su lindero Norte
que tiene capacidad suficiente para la evacuación de las aguas sucias y su
depuración. En su defecto cada proyecto de arquitectura que se desarrolle
en el ámbito de la parcelación deberá justificar técnicamente el tratamiento y
solución de los vertidos.

3.-

Hábitats y elementos naturales singulares
El recinto que conforma el predio corresponde a una pradería tradicional
modificada por el tratamiento humanizado de la explotación agraria a que se
dedicó en otros tiempos.
En el recinto que configura el predio que se quiere parcelar no existe ningún
hábitat ni elemento singular catalogado o de interés destacado.
En su contorno se encuentran numerosas edificaciones de diferentes
tipologías, siendo las de construcción más recientes de porte tradicional y
todas ellas englobadas dentro de la estructura del núcleo rural que

conforman, estando independizadas por vallas de cantería y cierres
tradicionales.
4.-

Las especies amenazadas de la flora y la fauna
En el predio que se quiere parcelar y en su contorno no se conoce la
existencia de especies amenazadas tanto de flora como de fauna,
vertebrada o invertebrada.

5.-

Equilibrios ecológicos
Formalizada a lo largo del tiempo la trama del núcleo rural nacida para
facilitar la explotación agraria del territorio basada en la ganadería y la
agricultura de subsistencia, actualmente en retroceso, y complementada en
los últimos tiempos con las plantaciones de eucalipto y el desarrollo de
segunda vivienda derivado de la actividad turística, tiene en la actualidad un
equilibrio ecológico creado por un medio artificial pero consolidado, que no
puede verse alterado en modo alguno por la parcelación que se quiere
realizar, de pequeñas dimensiones, localizada en el interior del núcleo, y de
nulo impacto al incorporar los parámetros del propio núcleo impuestos por el
cumplimiento del Plan Especial de Protección Paisajística de la Ría de
Villaviciosa.

6.-

Paisaje
El entorno en que se encuentra la finca que se quiere parcelar es el propio
núcleo de Samartín del Mar, por lo que la actuación resultante se integra
perfectamente en el conjunto existente sin producir alteración alguna en el
paisaje.
Por lo que respecta al posible impacto visual, podemos asegurar que al
tratarse de un predio poco elevado sobre el nivel de la ladera y a más de
doscientos cuarenta metros del borde de la ría en el punto más desfavorable
será siempre compatible, dependiendo su mejor o peor resultado de la
fortuna de la arquitectura de los inmuebles que se construyan en el futuro,
que en cualquier caso deberán respetar el Planeamiento Municipal vigente.

En la ciudad de Oviedo, a día martes, veinte del mes de febrero del año dos mil siete.
DANIEL FERNANDEZ FLORES
Arquitecto
DNI / NIF ... 2091230R
Colegiado 226 de COAA

III
CONCLUSION Y VALORACION
El proyecto de parcelación que Don Javier Angel Monteserín Fernández quiere
realizar en el predio de su propiedad sito en el interior de núcleo rural de la
parroquia de San Martín del Mar, del concejo de Villaviciosa es adecuado al
desarrollo armónico del núcleo en que se encuentra.
La valoración de la parcelación debe ser positiva, pues viene a desarrollar un
espacio destinado a tal fin por el Planeamiento vigente con sujeción estricta a sus
determinaciones, ayudando por tanto a la consecución del cumplimiento de sus
objetivos.
Por lo que respecta al posible impacto (Ambienta/Visual) de la parcelación
diseñada, a tenor de lo dicho anteriormente en este mismo documento, debe
entenderse siempre COMPATIBLE.

En la ciudad de Oviedo, a día martes, veinte del mes de febrero del año dos mil siete.
DANIEL FERNANDEZ FLORES
Arquitecto
DNI / NIF ... 2091230R
Colegiado 226 de COAA

IV
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
El predio que se quiere parcelar se encuentra dentro del ámbito de aplicación del
Plan especial de Protección Paisajística de la Ría de Villaviciosa.
El Planeamiento vigente le incluye dentro de la clasificación de SUELO NO
URBANIZABLE con la calificación de núcleo rural debidamente delimitado,
estableciendo de forma concreta y reglada todas y cada una de las
determinaciones y parámetros a que deben atenerse las actuaciones y actividades
posibles que sobre el predio en cuestión se ejerzan.

En la ciudad de Oviedo, a día martes, veinte del mes de febrero del año dos mil siete.
DANIEL FERNANDEZ FLORES
Arquitecto
DNI / NIF ... 2091230R
Colegiado 226 de COAA
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