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• Muyeres Pachamama 
• Observatorio de la Pobreza Energética de Asturias 
• PAH Oviedo 
• Uosfera 
• Manos por el Naranco 
• Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública en Asturias 

Tercero. Los argumentos y observaciones en respuesta a la consulta antes referida han 
sido  refrendados  y  completados  por  la  Red Oviedo  Sostenible,  en  un  taller  abierto 
celebrado  el miércoles  9  de  octubre,  a  las  19:00,  en  el  Centro  Social Municipal  de 
Ciudad Naranco. 

 

Y a la vista de lo expuesto, y dentro del plazo establecido, 

SOLICITA 

Se tengan en cuenta en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
de referencia los siguientes argumentos: 

1. Tanto la Orden para la redacción del Estudio Informativo aprobada por Resolución 
de  la DG de Carreteras de 3 de agosto de 2017,  como el Documento  Inicial  (DI) 
objeto de  la  consulta, adoptan un único enfoque preconcebido,  se decantan por 
una solución a priori y no  justifican el descarte de otras alternativas. Si, como se 
afirma tanto en la Orden como en el DI, el problema reside en la baja accesibilidad 
de los barrios de las zonas Oeste y Noroeste, la única solución para la mejora de la 
conexión  de  estas  zonas  con  las  vías  de  alta  capacidad  de  la  Red  General  de 
Carreteras del Estado (A‐63 y A‐66) no es una carretera que una Pando con Santa 
Marina de Piedramuelle. El DI contempla únicamente un corredor dividido en tres 
tramos y que incluye varios subcorredores, pero no las diversas alternativas con un 
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análisis de  los potenciales  impactos de  cada una de ellas,  como exige el artículo 
34.2 de la Ley 21/2013 de evaluación de impacto ambiental. 

2. Tal como exige el artículo 35 de  la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental,  el  EIA  identificará  los  impactos  de  diversas  alternativas,  incluida  la 
alternativa  cero.  Entre  ellas  habrá  que  considerar  la mejora  y  potenciación  del 
sistema de transporte público y la promoción de los medios no motorizados, como 
caminar o desplazarse en bicicleta. 

3. El  DI  obvia  el  Plan  para  la Movilidad Multimodal  en  el  Área Metropolitana  del 
Principado  de  Asturias,  cuyo  Documento  Inicial  Estratégico  fue  sometido  a 
consultas previas en  febrero de este año. El EIA habrá de tener en cuenta que el 
objetivo  de  este  Plan,  que  no  contempla  la  Acceso  Norte  a  Oviedo  entre  sus 
actuaciones,  es  «no  incrementar  la  oferta  (de  infraestructuras  viarias)  para  el 
vehículo  privado»,  y  que  su  escenario  elegido  prevé  una  reducción  del  uso  del 
vehículo privado en el año horizonte del 43,1%. 

4. Tampoco  se  tiene  en  cuenta  la  obligación  ineludible  de  reducir  en  un  futuro 
próximo el porcentaje de desplazamientos en vehículo privado y el incremento de 
los  desplazamientos  en  transporte  público  para  contribuir  a  la  reducción  de  la 
contaminación atmosférica y acústica y  reducir  las emisiones de gases de efecto 
invernadero. El Estudio de  Impacto Ambiental habrá de  contener un exhaustivo, 
detallado  y  específico  Estudio  de  Tráfico  que  describa  el  volumen  y  las 
características de  los desplazamientos actuales y  tenga en cuenta esta  reducción 
en cualquiera de los escenarios posibles. 

5. El EIA deberá justificar la coherencia y alineamiento de las diversas alternativas con 
los  principios  básicos  establecidos  en  el  artículo  4  de  la  Ley  el  Principado  de 
Asturias 12/2018, de 23 de noviembre, de Transportes y Movilidad Sostenible y los 
objetivos de  la política de  transporte y movilidad establecidos en el artículo 5 de 
dicha Ley, y en concreto: 

b. mejorar  la  calidad  ambiental  y  la  salud  de  la  población  reduciendo  la 
contaminación ambiental, incluyendo la acústica, asociada al transporte, 

d. mitigar el cambio climático por medio de la disminución del volumen de gases 
de efecto invernadero emitidos por vehículos motorizados, 

e. contribuir  a  la  viabilidad del  sistema  territorial  en  su  conjunto  reduciendo  la 
huella  ecológica  del  transporte  con  una  visión  integrada  basada  en  la 
cooperación entre administraciones, 

h. incrementar el uso del transporte público de viajeros mediante la promoción e 
impulso  de  la  intermodalidad  tanto  en  el  transporte  de  pasajeros  como  de 
mercancías, y el mejor aprovechamiento de los medios de transportes públicos 
disponibles, y 
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i. fortalecer  la cohesión  social mediante un acceso equitativo de  los medios de 
transporte. 

6. El EIA deberá justificar la coherencia de las diversas alternativas con lo establecido 
en los siguientes instrumentos de ordenación territorial: 

a. Directrices  Regionales  de  Ordenación  del  Territorio,  aprobadas  por  Decreto 
11/91 en  la reunión del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias el 24 
de enero de 1991, en particular  con  lo establecido en  la Directriz 9.7.III, que 
incluye el Monte Naranco entre las áreas especiales de protección por su valor 
ambiental. 

b. Directrices  Subregionales  del  Área  Central  de  Asturias,  cuyo  Avance  fue 
publicado  en  el  BOPA  el  22  de marzo  de  2016,  y  que  configuran  el  parque 
periurbano Naranco‐Nora como uno de los elementos de la Red Metropolitana 
de Infraestructuras Verdes. 

7. A la hora de estimar el volumen de tráfico a absorber por las distintas alternativas, 
el EIA deberá considerar: 

a. La Paradoja de Braess aplicada al tráfico, según la cual la ampliación de una red 
de carreteras para mejorar el flujo tiene el efecto inverso: en vez de hacer más 
fluido  el  tráfico,  la  vía  vuelve  a  congestionarse.  Este  principio,  también 
denominado también “demanda inducida”, está demostrado matemáticamente 
y  comprobado  en  la  práctica  en  numerosos  casos  de  ciudades  concretas.  El 
incremento  del  uso  del  vehículo  privado  estimulado  por  la  apertura  de  esta 
nueva  infraestructura  viaria  resulta  contrario  a  la  reducción  de  tráfico 
establecida como objetivo en  la Ley 12/2018 del Principado de Asturias antes 
citada,  la  Estrategia  Española  de  Movilidad  Sostenible,  aprobada  por  el 
Gobierno  de  España  en  abril  de  2009,  así  como  las  decisiones  y 
recomendaciones de la Unión Europea al respecto, tales como la Comunicación 
de la Comisión [COM(2009) 490 final]: Plan de Acción de Movilidad Urbana. 

b. El  previsible  descenso  de  la  población  asturiana  y  de  Oviedo,  así  como  su 
progresivo envejecimiento, que traerán consigo una reducción de  la demanda 
de movilidad en vehículo privado. Según las proyecciones del INE, la población 
de Asturias disminuirá un 6,18% en 2030, reduciéndose a 958.000 habitantes, y 
el índice de envejecimiento pasará de 218 en 2019 a 325 en 2030, es decir, se 
incrementará en un 50%. 

8. La vida útil de una  infraestructura viaria de alta capacidad se cuenta por décadas; 
sin embargo  las tecnologías del transporte evolucionan cada año. El EIA no ha de 
ceñirse a los modos de transporte actuales, sino contemplar su evolución previsible 
a partir de las tendencias actuales. 
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9. Tal como dispone el artículo 15 de  la vigente Ley de Carreteras, deberá  llevarse a 
cabo  un  análisis  coste‐beneficio  de  todas  las  alternativas  contempladas  en  el 
Estudio Informativo, en el que quede suficientemente acreditada la procedencia de 
su ejecución y  la  inexistencia de alternativas más económicas y eficientes. Deberá 
tenerse en cuenta no sólo  la  rentabilidad  financiera, sino  también  la rentabilidad 
social. 

10. El DI  contempla únicamente  tres niveles de  capacidad de acogida: baja, media y 
alta; el EIA deberá prever áreas de capacidad de acogida nula. 

11. Deberá  valorarse  adecuadamente  el  impacto  paisajístico  producido  por  la 
infraestructura que, por su situación elevada en la ladera del Naranco, genera una 
enorme cuenca visual tanto en términos de superficie como de población afectada. 
En el EIA deberán definirse unidades de paisaje no únicamente, como se hace en el 
DI, en función de la vegetación, sino que resultarán de la síntesis con otros factores 
como  la  visibilidad,  la  geomorfología,  la memoria  colectiva  o  la  identidad  (por 
ejemplo, el entorno de los Monumentos o la subida al Naranco). 

12. Muchos  de  los  subcorredores  propuestos  en  el DI  no  discurren  por  terrenos  de 
titularidad pública, sino que afectan suelos de propiedad particular; sin embargo la 
obtención de dichos suelos está completamente obviada en dicho documento. El 
EIA  deberá  analizar  el  impacto  económico  y  social  de  las  expropiaciones  de  los 
terrenos necesarios para ejecutar las obras. 

13. Más allá del inventario estereotipado de hábitats y taxones de interés comunitario, 
el  EIA  deberá  contener  un  análisis  pormenorizado  de  los  espacios  de  interés 
ambiental  de  extensión  reducida,  además  del  Parque  Purificación  Tomás  y  la 
Laguna del Torollu, como por ejemplo la enorme masa de bosque autóctono que se 
extiende entre Les Maces y Les campes (El Monte’l Tío, El Monte’l Casarín). 

14. El  Corredor  afecta  un  importante  número  de  bienes  del  Patrimonio  Cultural  de 
Asturias  incluidos dentro de  la máxima categoría de protección, bienes de  interés 
cultural  como  las  iglesias  de  Santa  María  del  Naranco  y  San  Miguel  de  Lillo 
(incluidas por error en el grupo de patrimonio arqueológico), el Camino Primitivo a 
Santiago,  etc.  El  EIA  deberá  prestar  una  atención  singular  a  la  afección  a  estos 
bienes y un detallado análisis del impacto paisajístico. 

15. En  el  apartado  9.2.1  se  descartan  «las  zonas  de  uso  residencial  con  mayor 
densidad,  tales  como  los  núcleos  rurales  de  Villamar  (San  Cloyo),  El  Trigal  y  El 
Picural  (Santa  Mariña  de  Piedramuelle),  y  sin  embargo  no  descarta  otros  en 
idéntica  situación  como  Piedramuelle,  Constante,  Toleo  y  Fitoria.  El  EIA  deberá 
contener una valoración rigurosa y sistemática del impacto de la obra sobre todos 
los núcleos de población sin excepción. 

16. Se asigna una capacidad de acogida media‐baja a una amplia franja de terreno en 
la  falda  del  Monte  Naranco,  entre  Villamar  y  Ponteo,  cuyas  características 
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ambientales,  geomorfológicas  y  paisajísticas  son  muy  similares  a  los  terrenos 
colindantes  que  sí  se  incluyen  en  las  zonas  descartadas.  En  el  EIA  deberán  de 
justificarse detalladamente los criterios aplicados para la delimitación de las zonas 
descartadas, y aplicarse de manera homogénea en todo el ámbito de estudio. 

17. El ámbito  incluye diversos sectores de suelo urbanizable y áreas de suelo urbano 
no  consolidado pendientes de desarrollar; a  la hora de establecer alternativas el 
EIA deberá tener en cuenta la mejora de la movilidad y la permeabilidad producida 
por  la  apertura  de  nuevos  viarios  a  medida  que  dichos  ámbitos  vayan 
desarrollándose. 

18. En España, los gases emitidos por los tubos de escape del tráfico suponen el 32,5 % 
del  total  de  la  contaminación  y  alrededor  de  10.000  personas  muren 
prematuramente a causa de  la contaminación atmosférica. El EIA deberá aportar 
cifras  sobre  las muertes prematuras estimadas producidas por el  incremento del 
tráfico inducido por las alternativas que supongan apertura de nuevas vías. 

19. En  el  DI  los  apartados  referidos  a  la  geología  son muy  deficientes, mostrando 
incluso incoherencias. El EIA debe presentar un apartado de Geología basado en un 
trabajo  de  campo  específico  y  detallado  de  la  zona  que  sería  afectada  por  la 
infraestructura, y debe  incorporar  la bibliografía más actualizada. Dentro de este 
apartado  se  han  de  recoger  aspectos  tales  como  estratigrafía,  tectónica, 
geomorfología,  hidrología,  geotecnia  y  riesgos  geológicos.  Son  especialmente 
importantes  los  aspectos  de  hidrología  (superficial  y  subterránea)  y  riesgos 
geológicos por lo que deben estudiarse en profundidad. 

20. Todos  los  escenarios  futuros  contemplan  una  reducción  de  las  aportaciones 
hídricas  en  Asturias;  así  se  reconoce,  entre  otros  documentos  académicos  y 
gubernamentales,  en  el  Plan  Nacional  de  Adaptación  al  Cambio  Climático, 
aprobado por el Consejo de Ministros en 2006. En consecuencia, resulta de mayor 
importancia proteger  las aguas de abastecimiento y conseguir el buen estado de 
todas  las  masas  de  agua,  como  establece  la  Directiva  Marco  del  Agua 
(2000/60/CE).  El  EIA  deberá  considerar  el  estado  actual  de  las masas  de  agua 
afectadas  por  la  actuación,  entre  ellas  la  subterránea  protegida  para 
abastecimiento 012.006‐Oviedo‐Cangas de Onís,  así  como  las  ES173MAR001390‐
Río San Claudio y ES173MAR00340‐Río Nora III, que no alcanzan en la actualidad el 
buen  estado  al  resultar  su  caudal  insuficiente  para  diluir  la  contaminación  que 
reciben.  Asimismo  deberán  tenerse  en  cuenta  todos  los  arroyos  tributarios, 
manantiales,  fuentes  y  captaciones  de  la  zona  de  estudio,  especificando  las 
concentraciones máximas admisibles de cada sustancia y los caudales ecológicos a 
respetar. 

21. Deberá considerarse en el EIA, además de la interceptación de cauces concretos a 
que  se  hace  referencia  en  el DI,  la  impermeabilización  del  suelo  causada  por  la 
infraestructura, que  impedirá el  aporte por  filtración  a  las  aguas  subterráneas  –
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