alegaciones
AYUNTAMIENTO DE GOZÓN
JOSÉ ANTONIO BALLESTEROS GARRIDO, ..., en nombre y
representación de LOS VERDES DE ASTURIAS, comparezco y digo:
Que estando en información pública la propuesta de modificación
de las NORMAS SUBSIDIARIAS DE VERDICIO, EN GOZÓN, formulo
las siguientes
ALEGACIONES
Primera.- Consideramos improcedente que se aprueben o
modifiquen normas subsidiarias cuando lo que se debe hacer es un plan
general de ordenación urbana, con el fin de adecuarse a la norma en
vigor y establecer unos criterios claros, modernos y transparentes de
cómo se desarrollará el urbanismo en el concejo. El sistema elegido,
por el contrario, da lugar a la adopción de decisiones sin un criterio
claro y prefijado, sin visión de largo alcance, sin planificación
estructural, lo que va en detrimento de la buena ordenación del
municipio, de los derechos y expectativas de los vecinos. Y da lugar
también, como se viene observando una y otra vez, a que el desarrollo
territorial no esté guiado por un plan definido en función del interés
público, sino en razón de las propuestas del interés privado, del
promotor inmobiliario que ha visto la oportunidad de obtener grandes
beneficios económicos sin tener en cuenta los intereses de los
gozoniegos y de la región en general. Y éste es un nuevo ejemplo de
que eso es lo que está ocurriendo, en una línea que ha dado lugar a
que Luanco sea la villa costera más afeada del litoral cantábrico,,
cuando menos, algo que todos podremos reprochar a sus responsables
municipales durante muchas décadas.
Segundo.- El proyecto incurre en motivos de su nulidad en razón
de su tramitación: no existe ningún tipo de estudio sobre su impacto
ambiental; no existe ningún tipo de estudio sobre las necesidades de
agua ni cómo será el abastecimiento, si está o no asegurado. Una y
otra cosa son especialmente relevantes en esta zona: próxima al
Paisaje protegido del Cabo Peñas, lugar de paso de numerosas especies
de aves en períodos de migración, además de las que nidifican en la
zona; existen bosques con especies autóctonas, aunque la mayor parte
sea eucalipto; se trata de una zona rural que se va a ver
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completamente desvirtuada. No está de más recordar la existencia en
la zona intermedia con el mar de otra urbanización que ya supone una
seria alteración del paisaje y el carácter rural de la zona, alteración que
ahora se verá llevada al extremo si se aprueba la reforma en curso, de
alcance mucho mayor. En cuanto al agua, ya existen problemas de
abastecimiento en esa urbanización, por lo que cabe prever que la que
está en proyecto tendrá un problema mucho mayor; sin embargo, no
existe estudio al respecto ni se expone cómo se garantizará el
suministro. Algo que alcanza aún más gravedad cuando la ocupación de
la nueva urbanización que se pretende aprobar se concentrará en el
verano y cuando se prevé la creación de dos campos de golf, que con
toda seguridad se querrán regar en verano, cuando los campos
amarillean.
Tercero.- El proyecto está en manifiesto conflicto con los motivos
que llevaron a la declaración del Paisaje Protegido del Cabo peñas y del
LIC y ZEPA Cabo Busto-Luanco. Si con la declaración de esas figuras se
pretende alcanzar la protección de la zona frente a la excesiva presión
urbana, el proyecto en curso dará lugar a un efecto radicalmente
opuesto, tanto en cuanto a la urbanización como en cuanto a los
campos de golf, puesto que incrementarán la presión humana en toda
la zona y constituirán una amenaza para las especies faunísticas,
principalmente aves, que se quiere proteger. Por ello, la aprobación
podría dar lugar a una intervención de la Unión Europea de carácter
incluso sancionador.
Cuarto.- Creemos que debe optarse por otro modelo de desarrollo
que en lugar de favorecer el incremento patrimonial de un puñado de
especuladores y sus comisionistas, así como de creación de empleo
transitorio y de corto plazo, trate de conservar el carácter rural, el
patrimonio etnográfico y la costumbres de la zona, favoreciendo el
turismo rural y las actividades agrarias y ganaderas,así como la
implantación de pequeñas industrias no agresivas con el medio
ambiente. Téngase en cuenta que el proyecto dará lugar a un
incremento masivo de la actividad humana en unas épocas concretas,
con atascos de tráfico, déficits en suministro de agua, molestias a los
vecinos, exigencias de nuevos servicios municipales por los
compradores de unidades en la urbanización y el campo de golf, con
incremento de los impuestos municipales...
Por todo ello, solicitamos la retirada del proyecto.
En Oviedo para Luanco, a 7 de julio de 2006.

