
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 86 de 13-iv-2011 1/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

6
8
6
3

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Aprobación definitiva del estudio de implantación para la instalación de central de telefonía móvil en el 
Barriu Picún de la parroquia L’Abadía Cenero (AT-0-embalse). Ref. 012716/2008.

seRviCio AdministRAtivo de uRBAnismo

seCCión de Gestión y PLAneAmiento

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 11 de marzo de 2011, adoptó el siguiente Acuerdo, relativo al estudio de 
implantación para la instalación de central de telefonía móvil en el Picún, Cenero (At-0-embalse).

“Propuesta de aprobación definitiva del estudio de implantación para la instalación de central de telefonía móvil en El 
Barriu Picún de la parroquia L’Abadía Cenero (At-0-embalse), promovido por vodafone españa, s.A.u.

Antecedentes de hecho

Primero.—La junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 4 de mayo de 2010, aprobó inicialmente el estudio de im-
plantación para la instalación de central de telefonía móvil en el Picún, Cenero (At-0-embalse), presentado por Antonio 
Raposo vidal como apoderado de vodafone españa, s.A.u.

Segundo.—seguida la tramitación preceptiva y practicada la oportuna información pública mediante anuncio en el 
BoPA (de fecha 1 de junio de 2010), no fue presentado escrito alguno de alegaciones.

Fundamentos de derecho

i. de conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, en relación con los artículos 90 y concordantes del decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo (TROTU), es competencia del Pleno la aprobación definitiva de los Estudios de Implantación.

ii. una vez recibido el expediente completo en la Consejería de medio Ambiente, ordenación del territorio e infra-
estructuras del Principado de Asturias, la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio de Asturias, en Co-
misión Permanente y en sesión de fecha 3 de febrero de 2011, emite informe favorable a la actuación solicitada 
con cumplimiento estricto de los términos del acuerdo, y a los efectos previstos en el art. 90 del tRotu y art. 
253 del decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación del territorio 
y urbanismo del Principado de Asturias (Rotu), señalando, no obstante una serie de indicaciones para tener 
en cuenta a la hora de otorgar la correspondiente licencia, que junto con las demás condicionales recogidas en 
el acuerdo de aprobación inicial que se mantienen, se reproducen de forma literal en la parte dispositiva del 
presente acuerdo.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa de aplicación y el informe favorable de la Comisión de 
Pleno de urbanismo e infraestructuras de fecha 4 de marzo de 2011.

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de implantación para la instalación de central de telefonía móvil en El 
Picún, Cenero (At-0-embalse), presentado por Antonio Raposo vidal como apoderado de vodafone españa, s.A.u., con 
las siguientes condicionales

— No se alterará en ningún caso el perfil del terreno en las proximidades de las parcelas colindantes y en general 
no se admitirán movimientos de tierra que desvirtúen su carácter natural, salvo los mínimos imprescindibles 
necesarios para el asentamiento de las edificaciones. Se procurará una adaptación de la instalación al perfil del 
terreno actual.

— junto con la solicitud de la licencia de obras correspondiente, se presentará un estudio de su incidencia sobre los 
restos arqueológicos que pueda haber en la zona. Para la concesión de la licencia correspondiente se precisará 
informe favorable de la Consejería de educación y Cultura.

— si durante la ejecución de obras, cualquiera que sea su naturaleza, se hallan restos con presunto interés arqueo-
lógico, el promotor, el constructor, la dirección facultativa de la obra o los responsables de la misma paralizarán 
los trabajos, adoptarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán inmediatamente 
su descubrimiento a la Consejería de educación y Cultura y al Ayuntamiento correspondiente.

— Con la licencia a la instalación se podrán establecer las garantías suficientes para asegurar la recuperación pai-
sajística del terreno.
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— el propietario de la instalación quedará obligado a compartirla con otros operadores que soliciten su implanta-
ción en la misma zona. El incumplimiento de esta condición deberá justificarse pormenorizadamente en cada 
caso.

— Inscripción registral de la afectación real de la finca al destino prescrito por la ordenación, con prohibición de su 
división en cualquier forma.

Condicional señalada por la CuotA para ser tenida en cuenta al otorgar la licencia.

Como condición necesaria para el otorgamiento de la licencia, debe someterse el expediente a información pública 
con objeto de permitir la presentación de solicitudes por parte de otros operadores que opten a compartir las instalacio-
nes, de conformidad con lo que dispone el artículo 30 de la Ley General de telecomunicaciones.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo en el BOPA, así como de las condiciones específicas de la 
implantación contenidas en dicho estudio, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 del tRotu, en relación con el 
60.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; notificar 
el acuerdo de forma individualizada a los propietarios y demás interesados directamente afectados.

Tercero.—Remitir dos ejemplares completos del instrumento de ordenación a la Consejería de medio Ambiente, or-
denación del territorio e infraestructuras a los efectos previstos en los artículos 23 y 96 del decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo.

Cuarto.—Remitir el acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica al servicio técnico de urbanismo, a los efec-
tos oportunos. dar traslado igualmente del acuerdo al servicio de Licencias, junto con la copia del informe emitido por 
la CuotA, para su consideración en el momento de otorgar las licencias correspondientes, así como a la sección técnica 
de urbanismo.”

normativa

•  Objeto:

  El objeto del presente Estudio de Implantación es la justificación desde el punto de vista técnico de la necesidad 
de la implantación y funcionamiento de la estación Base de telefonía móvil 0280oX/L414 At/uAt_o_emBALse 
loc. 001404 para la mejora del servicio prestado por vodafone españa, s.A. en el municipio de Gijón.

•  Antecedentes:

  vodafone se encuentra legalmente habilitada para la prestación de diferentes servicios de telecomunicaciones 
en todo el territorio nacional, siendo las telecomunicaciones servicios de interés general que se prestan en ré-
gimen de libre competencia, de conformidad con lo manifestado en el Artículo 2.1 de la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de telecomunicaciones.

  Cuando el Gobierno otorgó la licencia de operador de telefonía móvil a vodafone (vodafone españa, s.A.), la 
operadora asumió, entre otras, la obligación de dar cobertura a zonas como la afectada (municipios de más 
de 200.000 habitantes y vías de comunicación). en aras de cumplir con esta obligación, vodafone se ven en la 
necesidad de mantener la instalación de la estación Base de servicios de telecomunicaciones en el municipio de 
Gijón, concretamente en Picún, Cenero, CP 33192, Gijón, Asturias.

•  Justificación:

  La zona objeto de implantación de la estación Base de telefonía móvil se encuentra en las coordenadas 43-
28-06n, 05-46-21W. La necesidad de esta estación viene dada por la ubicación y la altura del emplazamiento 
0280oX/ l414 At/uAt_o_emBALse, son las necesarias para dar cobertura a la Autovía A66, Autovía As ii, Pru-
via, veranes, salcedo y al Centro de salvamento marítimo. La ubicación del emplazamiento dentro de la parcela, 
supone un área de influencia y por consiguiente de cobertura, que no se conseguiría desde otro punto, siendo 
necesaria la instalación de un mayor número de emplazamientos para conseguir la misma área de influencia y 
cobertura, y por consiguiente, un mayor impacto en la zona.

•  Memoria urbanística justificando la implantación del uso pretendido en función de la clasificación y de la califi-
cación del suelo en el que se emplaza:

  La estación de telefonía móvil es un uso no previsto expresamente por el planeamiento que requiere la apro-
bación del presente estudio de implantación como Autorización especial recogida en el artículo 8.2.1.6 del 
P.G.o.u.

  Antecedentes:  La parcela donde se ubica la instalación en trámite de legalización en adaptación a la normativa 
vigente, objeto del presente documento, y cuya licencia se solicitó con fecha de registro de entrada de marzo del 
2004 en el Excmo. Ayuntamiento de Gijón, se encontraba ubicada en suelo clasificado, según el Plan General de 
ordenación urbana de Gijón del 1998, en vigor en la fecha de solicitud, como suelo no urbanizable Genérico.

  En la actualidad, la parcela donde se ubica la estación está clasificada por el Plan General de Ordenación Urbana 
de Gijón del 2005 como suelo no urbanizable, Protección Paisajística y Protección Arqueológica.

  en la fecha de implantación de la estación de telefonía móvil L-414 (At/uAt_o_emBALse), se encontraba en 
vigor un retiro de 3 m prescrito por el P.G.O.U. de 1998 para este tipo de suelos, y que tomando como edifica-
ciones el contenedor de equipos y la torre, no así el cierre, la estación se encontraba dentro de los parámetros 
descritos. no obstante, y pese a la necesidad y disposición de adaptar la instalación a la nueva normativa vigen-
te, como vodafone está realizando en su infraestructura en el municipio de Gijón, la elección de la ubicación de 
la estación dentro de la parcela, así como de la altura del conjunto de torre y antenas, es debido a la orografía 
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del terreno y la influencia que este ejerce sobre el área a cubrir por la estación. El apagado de la estación o 
desplazamiento del conjunto guardando una distancia mínima de 15 m a cualquier lindero con una altura del 
conjunto de 35 m conllevaría una pérdida de la cobertura una zona muy amplia, caracterizada por tener una 
gran actividad, comercial, residencial e industrial, así como de importantes vías de comunicación. en las zonas 
descritas no será posible utilizar los servicios que la tecnología umts proporciona, por ejemplo videotelefonía, 
transmisión de datos en movilidad a alta velocidad, videostreaming, etc…, y los servicios de telefonía Gsm se 
degradarán considerablemente llegando a tener zonas sin servicio de telefonía móvil.

  desde el punto de vista de transmisión, la transmisión de la zona de oviedo, Corvera y Avilés viene entregada 
al municipio de Gijón, apoyándose en esta estación, siendo necesaria su ubicación actual y su altura para rea-
lizarla, ya que desde otro punto no sería posible la combinación de enlaces entre las diferentes estaciones, por 
lo cual, la cobertura de la zona de Gijón hacia el occidente depende de este emplazamiento.

  Desde el punto de vista paisajístico y de camuflaje, y con el fin de que las instalaciones respeten el carácter 
ambiental del emplazamiento en que se ubican, en el apartado 3.1.5.1.1. del presente estudio de implantación, 
se prevé que la estructura soporte de antenas (torre de celosía) sea pintada de color verde (actualmente con 
color de balizamiento rojo y blanco) por ser el color predominante en el entorno. del mismo modo, se prevé 
que el vallado o cierre perimetral del emplazamiento que contiene la caseta de equipos se rodee con un seto de 
vegetación autóctona para evitar que la caseta contenedora de equipos y la base de la torre sean visibles.

  Cuando el Gobierno otorgó la licencia de operador de telefonía móvil a vodafone (vodafone españa, s.A.), la 
operadora asumió, entre otras, la obligación de dar cobertura a zonas como la afectada (municipios de más 
de 200.000 habitantes y vías de comunicación). el apagado de la estación At/uAt_o_emBALse implicaría el 
incumplimiento de dicha obligación, al dejar sin servicio a las zonas antes indicadas y originarían la previsión 
de la instalación de una nueva red de emplazamientos que sustituirían a la estación actual y que supondrían un 
mayor impacto en la zona, como se ha mencionado con anterioridad.

  Finalmente, recordar que la telefonía móvil es un servicio público de titularidad estatal, y como tal llega a dife-
rentes usuarios como particulares, empresas, organismos públicos y diferentes servicios asistenciales (médicos, 
ambulancias, etc…) que se verían seriamente afectados por la pérdida de servicio.

Lo que se publica, haciéndose saber que, contra este acuerdo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 29/1988, 
de 13 de julio, Reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, se puede interponer Recurso Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la presente publicación, ante la sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de Asturias.

o cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón/Xixón, a 28 de marzo de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-06863.
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