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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

AnunCio. Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la unidad de Actuación PB-uA 7 San Francisco. Expte. 
844/2010.

la Junta de Gobierno local, en sesión ordinaria celebrada el 14-04-2011, adoptó acuerdo relativo al expediente 
844/2010, con las siguientes disposiciones:

“l. radames Hurle martinez-Guisasola, secretario en funciones del Ayuntamiento de Castrillón (Asturias).

Certifico:

Que la Junta de Gobierno local, en sesión ordinaria celebrada el día catorce de abril de dos mil once, adoptó acuerdo 
que trascrito literalmente dice así:

2.1 ÁreA de urBAnismo, inFrAestruCturA y viviendA.

2.1.1  liCenCiAs.

uº) eXP. 844/2010.—ProyeCto de urBAniZACión de lA unidAd de ACtuACión PB-uA7 “sAn FrAnCisCo” de PiedrAs BlAn-
CAs: AProBACión iniCiAl

Por el secretario se da lectura de la propuesta de acuerdo de la Alcaldía de fecha 12 de abril de 2011, que da lugar 
al siguiente acuerdo:

“del expediente de referencia resultan los siguientes antecedentes de hecho:

1.º—Con fecha 11-03-2010 y n.º de registro 3.141, Promociones y Construcciones Castrillón, s.A., con domicilio en 
Piedras Blancas, c/ rey Pelayo n.º 15 y dni/niF n.º A33067208, aporta proyecto de urbanización, con estudio Básico de 
seguridad y salud, visado por el Colegio de Arquitectos de Asturias.

2.º—Consta en el expediente los informes de fecha 13-05-10, 25-05-10, 20-10-10 emitidos por la Arquitecta de Ges-
tión urbanística, y Jefe de estudios y Proyectos municipales respectivamente, que a continuación se trascriben:

A) inForme ArQuiteCtA de Gestión urBAnÍstiCA (13-05-2010)

-> “en relación con la documentación presentada por dña. Flor maría González vázquez en representación de Pro-
mociones y Construcciones Castrillón, s.A. (ProCCAsA), referente al Proyecto de urbanización que desarrolla las obras 
correspondientes a la unidad de Actuación PB-uA7 «san Francisco», delimitada en el suelo urbano de Piedras Blancas; 
se emite el siguiente informe:

1. el Proyecto de urbanización de referencia no contradice las determinaciones del vigente Plan General de Castrillón 
(en adelante PGouC). no obstante, conviene hacer las siguientes observaciones:

1.1. La unidad de actuación PB-UA7 comprende dos zonas calificadas como Equipamiento Existente (de 1.675,72 m² 
y 3.174 m², respectivamente). Esto último quiere decir que, de acuerdo con la gestión municipal, el Ayuntamiento puede 
decidir el destino de las mismas que considere más adecuado para el Concejo. Circunstancia importante ya que entre 
los gastos de urbanización que tienen la obligación de sufragar los propietarios del suelo afectado se encuentran los de 
arbolado y jardinería (artículo 372/rotu).

Por lo tanto, si en el momento actual la Administración municipal decide destinar a zona verde los equipamientos 
mencionados, el Proyecto de urbanización debería desarrollarlos íntegramente, distinguiendo áreas de paso, de estancia, 
arbolado (mínimo un árbol/100 m² de extensión total), mobiliario urbano, etc. (artículos 87 y 106/PGOUC).

1.2. en caso de que el Ayuntamiento no juzgue oportuno pronunciarse actualmente sobre el destino de dichos equi-
pamientos Públicos, ambos deberán disponer de acometidas de todas las infraestructuras urbanas.

1.3. Asimismo, a juicio de la técnico informante, en las aceras deberían plantarse árboles en hilera separados un 
máximo de 6 m, con su correspondiente alcorque, así como una hilera de árboles en uno de los lados de la calle que no 
dispone de acera (artículo 87/PGouC).

Por otra parte, el artículo 88/PGOUC exige la colocación de bancos en las aceras, cuyo número no podrá ser inferior 
a uno por cada 35 m lineales, obviamente situados en los lugares donde se considere más adecuado.

en consecuencia con lo anteriormente expuesto, se estima que no existe inconveniente urbanístico para tramitar la 
aprobación inicial del Proyecto de urbanización aportado. Ahora bien, si el Ayuntamiento considera oportuno destinar 
a zona verde el suelo calificado como Equipamiento, o una de sus áreas, antes de la aprobación definitiva deberá com-
pletarse el Proyecto tal como se expone en el apartado 1.1. de no pronunciarse sobre el uso de tales equipamientos, se 
exigirán las acometidas enunciadas en el apartado 1.2. Asimismo, resulta conveniente requerir la plantación de árboles 
y obligar a la colocación de bancos indicadas en el apartado 1.3”.
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B) inForme JeFe de estudios y ProyeCtos (25-05-2010)

-> “En relación con el referido asunto cúmpleme informar a la Sra. Alcaldesa, D.ª Ángela R. Vallina de la Noval, que 
después de estudiado detalladamente el mencionado Proyecto de urbanización y visitada la zona, se pudo comprobar 
que,

1) memoria y anexo a la memoria

a. Generalidades

describe que se realiza el Proyecto de urbanización por iniciativa privada de la Junta de Compensación, tal y como 
posibilita el Plan General de ordenación urbana de Castrillón y previo Proyecto de reparcelación, concretamente la uni-
dad de Actuación PB-uA7 san Francisco.

Correcto.

b. Planeamiento

Contempla las condiciones urbanísticas, en concreto de la unidad de Actuación PB-uA7 san Francisco, determinando 
las condiciones técnicas y constructivas necesarias para dotar al polígono de las condiciones de accesibilidad y dotación 
de servicios que permitan desarrollar las condiciones urbanísticas y de edificación previstas.

Planteamiento correcto.

c. descripción de las obras

c.1 trazado en planta

Se ajusta a la planificación aprobada por el P.G.O.U. de Castrillón, siendo los límites del ámbito PB-UA7; al Norte y 
Este Suelo Urbanizable prioritario PB-PP3; al Sur calle la Libertad y manzana de edificios de viviendas y al Oeste con la 
Avda. del Mar; siendo la superficie del Polígono de 11.620,53 m² y la de la calle Principal conexión con la calle La Libertad 
de 1.694,51 m² y del vial peatonal 284,69 m².

El vial público principal y único, es continuación del vial existente en su parte Sur, calle La Libertad y conecta con la 
Avda. del mar. igualmente se proyecta un vial central interior con una longitud de 88,87 metros lineales.

Correcto.

c.2. secciones transversales

c.2.1. Calle Principal

  sección transversal formada por dos carriles de 3,50 metros cada uno, con carril-bici en la margen derecha, con 
un ancho de 2 metros y aceras de 3 metros a cada lado. Constante el peralte tanto en recta como en curva; un 
bombeo del 2% hacia el exterior y un 2% en aceras.

c.2.2. vial Peatonal

  la sección transversal está formada por un carril de 6 metros de acera.

  secciones ambas correctas.

c.3. movimiento de tierras y formación de explanada

se proyecto la coronación del terraplén con una capa de 100 cm. de suelo seleccionado, en cumplimiento del PttG 
en su art. 330, para alcanzar la explanada la categoría de e2 definida en la Instrucción G.1lc de la Dirección General de 
Carreteras.

normativa aplicada correcta.

c.4. Capacidad vial. Firmes y Pavimentos

La red vial se constituye de un vial y paso peatones y teniendo el nivel de tráfico considerado en este caso tráfico 
732(50<imdp<100), norma 6.1lC

Así como la sección de firme se corresponde a una sección de tráfico T32 y explanada E2 de la Norma 6.1.1C, ten-
dremos los siguientes firmes proyectados:

a) Paquete general de firme proyectado

  5 cm. de mezcla vitaminosa en caliente, tipo d-2
  riego de adherencia con emulsión tipo eCr-1
  6 cm de mezcla vitaminosa en caliente tipo s-20
  riego de imprimación con emulsión tipo eCi
  45 cm. de zahorra artificial en capa de base

Y para el carril bici, el siguiente paqueta de firme:

  8 cm. de aglomerado asfáltico poroso d-20, con colorante color rojo.
  riego de adherencia con emulsión tipo eCr-1
  30 cm. de zahorra artificial en capa de base.
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Normativa aplicada y paquete de firmas correcto.

c.5. Aceras y Bordillos

Aceras con baldosas de terrazo pulido relieve de 0,40 x 0,40 x 4 cm. sobre solera de hormigón Hm-15, de 15 cm, 
sobre una solera de base granular de 20 cm.

Bordillo de cantería de granito de 12 x 30 cm. y este bordillo igualmente se empleará en la parte de zonas 
ajardinadas.

soluciones todas correctas.

c.6. Zonas verdes y mobiliario urbano

En zonas verdes, definidas en planta de planos, se dispondrán 30 cm. de tierra vegetal seleccionada y posteriormente 
se plantará césped.

En aceras se colocarán papeleras de 60 litros de capacidad, de acero inoxidable, en un número de 8 unidades según 
mediciones del proyecto.

Igualmente se colocarán bancos de 1,80, en concreto 8 unidades, según mediciones del proyecto.

También se plantarán 28 unidades de plantación de magnolia Grandiflora 2-2,5 m según mediciones del Proyecto.

Número de las distintas unidades de obra, correcto, con la salvedad como indica el informe de la arquitecto de Gestión 
Urbanística si la Corporación cree oportuno pronunciarse sobre el tipo de Equipamiento de las 2 parcela de 1.675,72 m² 
y 3.174 m² respectivamente, y lo cataloga como zonas verdes, tendrían que plantar en dichas zonas un árbol cada 100 
m² de extensión total.

c.7. servicios

c.7.1. red de saneamiento separativo

  se proyecta una red de saneamiento en el vial principal y el vial peatonal perpendicular al vial principal.

  la red de saneamiento de fecales de la calle Principal entronca con el colector existente de 600 cm. que atra-
viesa por el límite norte de la unidad de Actuación, en dirección sur-norte.

  el saneamiento de la red de aguas pluviales de la calle Principal desagüe en el cuace del arroyo existente por el 
viento oeste de la unidad de Actuación. y el de la calle peatonal irá al colector proyectado en la calle Principal.

  Tanto los diámetros de tuberías, velocidades y pendientes, y permiso a la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico para desagüe de pluviales, con el planteamiento para resolver la red de saneamiento, completamente 
correcto, igualmente contemplan servidumbres tanto de fecales como de pluviales en las parcelas existentes de 
equipamiento.

c.7.2. red de Abastecimiento de Agua

  Se proyecta de fundición dúctil de 1250 cm., acometidas, valvulería de corte, bocas de riego tipo Barcelona e 
hidrante.

  se harán tres entronques con la red general de abastecimiento, dos con la tubería que discurre por la Avenida 
del mar y otra conexión a la tubería de la C/ la libertad.

  solución en conjunto correcta.

c.7.3. Red de Alumbrado Público

  Se colocaran columna de poliéster reforzada con fibra de vidrio, con fibra de vidrios dobles de 6,5/4 columna 
tipo Avenida Plus, con luminaria modelo residencial vial 4 y 4,5, con una luminaria o dos, dependiendo si la si-
tuación esta en la zona de circulación (2 luminarias) o en acera (1 luminaria), igualmente se colocará un cuadro 
de protección, medida y control.

  solución correcta.

c.7.4. red de energía eléctrica

  Se incluye la planificación facilitada por al empresa suministradora en concreto HC Energía.

  solución correcta.

c.7.5. red de telecomunicaciones (telefónica)

  se proyecta de acuerdo con la prolongación, facilitada por la Compañía suministradora, en concreto, 
telefónica.

  solución correcta.

c.7.6. red de Gas

  Se proyecta de acuerdo con la planificación facilitada por la empresa suministradora, en este caso Naturcorp 
redes.
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  solución correcta.

c.7.7. Señalización de tráfico y Mobiliario Urbano

  La señalización tanto vertical como horizontal resuelve las exigencias planteadas para el tráfico tanto peatonal, 
como el de vehículos establecidos.

  solución correcta.

c.7. interpretación de planos de proyecto

d.1. situación

Correcto

d.2. Plano Topográfico entrada actual

Correcto

d.3. Plano trazado Definición Geométrica

Plano ejecutado según directrices de la Sra. Arquitecta de Gestión Urbanística y comprobado posteriormente, según 
informe de dicha técnica de fecha 13 de mayo de 2010.

solución correcta.

d.4. Perfiles Longitudinales y transversales viario

En lo referente a los perfiles longitudinales tanto los acuerdos cóncavos como convexos, en unión de calles, así como 
las pendientes longitudinales completamente correctas.

Igualmente los diversos perfiles transversales.

d.5. Plano mobiliario urbano y señalización

d.5.1. detalles señalización

  Definiciones igualmente correctas.

d.6. Planta saneamientos pluviales y fecales

Definición correcta, pues contempla futuras conexiones, tanto en fecales como en pluviales a las parcelas de equipa-
miento Municipales según el P.G.O.U.

d.6.1. Perfiles longitudinales de la red de fecales

  Puntos de conexión a las actuales redes municipales correctas, así como las diferentes pendientes de los rama-
les de las tuberías, en concreto, ramal principal 1,326% de media y ramal secundario 2,15%.

  Planteamiento correcto.

d.6.2. Plano Perfiles longitudinales de la red de pluviales

  Punto de conexión a la situación actual, correcta, así como las diferentes pendientes de los ramales de las tu-
berías, en concreto red principal 1,952% de media y ramales secundarios 1,813%.

  Planteamiento correcto.

d.6.3. detalles red de saneamiento

  detalles correctos.

d.7.1. y d.7.2. red de Abastecimiento de Agua y detalles de red

  Las conexiones a las distintas redes municipales, en concreto C/ La libertad y C/ Avenida del Mar definidos co-
rrectamente, tanto en planta como en secciones tuberías.

  Igualmente plano de detalle de la red, definición correcta de los distintos elementos que la forman.

  Por tanto soluciones correctas.

d.8.1. y d.8.2. Red de alumbrado Público y detalles de la Red

  Describen correctamente las conexiones de alumbrado público, según directrices del Departamento Municipal de 
Alumbrado, así como se presenta las características de dicho Alumbrado Público, tanto un báculos, luminarias, 
etc., en función de las mismas directrices indicadas por dicho departamento municipal.

  descripción y solución correctas.

d.9.1., d.9.2. y d.9.3. red eléctrica, Canalización y detalles red eléctrica, detalles Centro de transformación

  Trazado, detalles varios, entre ellos, las del Centro de Transformación (CT) a instalar, realizada según indicación 
empresa suministradora (HC energía)
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  solución correcta.

d.10. y d.10.1. red de Gas y detalle de la red

  Tanto trazado como detalles de la Red, según indicaciones de las empresas suministradoras. (NATURCORP RE-
des sAu)

  solución correcta.

d.11. y d.11.1. red de telefónica y detalle de la red

  Tanto trazado como detalles de la red según indicaciones de la Empresa Suministradora. (Telefónica SAU).

  solución correcta.

e. Calcular Justificativos

e.1. red de saneamiento

a)   se considera reparativo

b)   Consumo en fecales de 10,18 l/seg y correspondiendo al caudal por nudo de 2,03 l/seg.

c)   diseñada para diámetro mínimo de 30 cm. y una pendiente entre el 2,15% y el 1,06%.

d)   Caudales que se interpolan entre 2,03 l/seg y 10,15 l/seg y una velocidad m/seg entre 0,78 la más desfavorable 
y 1,51 la mayor.

  referente a las aguas pluviales, se consideran los siguientes parámetros.

a)   Cada nudo de la cuenca correspondiente al nuevo vial aportan un caudal de 4,10l/seg, así como la aportación 
de la fuente existente en la zona posterior de la urbanización, cuyo caudal de cálculo se considera de 0,2 l/seg, 
caudal aportado.

b)   se considera la velocidad mínima calculada inferior a 0,6 m/seg, con una pendiente mínima de 1/300. siendo 
la velocidad limite actual de 30,5 l/seg.

c)   Como consecuencia de los factores indicados anteriormente, resultan: a) tubería de 315 mm. b) pendiente entre 
1,11% y el 3,14% c) caudales entre el 0,20 l/seg y el 2,07 l/seg y velocidades comprendidas entre el 6,51 m/
seg y 1,86 m/seg

  Cálculos correctos técnicamente.

e.2. red de Abastecimiento de Agua

  se considera que las conexiones de la unidad de Actuación, objeto del estudio, se suministraban de 2 tuberías 
de abastecimiento de fundición dúctil de diámetro 150 mm situada en la Avenida del Mar y también a la exis-
tente en la C/ de la libertad.

  Para los cálculos de secciones, tipo material y piezas especiales se considera:

a)   Caudales de cálculo

  numero de viviendas 100: con una composición de 4,2 habitantes por vivienda, dando un total de población de 
420 habitantes. Igualmente se consideran 3265 m² de zonas verdes a nivel de cálculo, resultando un caudal de 
cálculo de 1,701 l/seg, en lo referente a usuarios de las viviendas.

  respecto a zonas verdes y riego, teniendo en cuenta un caudal de 17/m³/hab./día, resulta un consumo en sus 
zonas verdes de 5,53m³/día, es decir, 0,15 l/seg. resultando un consumo total de 1,85l/seg.

b)   tipo de red

  Consideramos una red ramificada, con la instalación de tubería de fundición dúctil de diámetro 150mm y una 
presión prevista de trabajo de 5 kg/cm².

c)   estructura de la red

  se suministra a partir de la red municipal, en los puntos ya indicados, e irá bajo acera de los viales proyectados, 
con las correspondientes horas de riego, válvula para desagüe así como hidrante.

d)   elementos de la red

  Se instalará tubería de fundición dúctil de diámetro 125 mm, así como válvulas compuerta de PN 16 de cuerpo 
de función dúctil, cada parcela dispondrá de una acometida de la red. Se instalará un hidrante, así como boca 
de riego de 40 mm.

  Cálculos correctos técnicamente.

e.3. Alumbrado Público

a)   Parte de un alumbrado público siguiendo la siguiente normativa de lux media
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  vías primarias 20/30 lux
  vías locales 10/20 lux
  vías peatonales, parques y jardines 5/15 lux

b)   distribución de puntos al trasbolillo y unilaterales en viaria secundaria.

c)   Concretamente se proyecta para las dos vistas, según su anchura, la siguiente.
1)  una luminaria de 2 brazos de 6,50 y 4 metros de alto y 2 luminaria residencia vial transparente, una de 

250W y otra de 150W en el viario Principal zona carril-bici.
2)  en la margen izquierda del viario Principal, la luminaria será de un brazo, de las mismas características en 

zona de acera.
3)  en el viario secundario, una columna de 4m modelo Primera, en concreto dos unidades

Cálculos y soluciones correctas técnicamente.

e.4. red eléctrica

1)   Para la redacción del Proyecto se realiza consultas a la entidad suministradora Hidroeléctrica del Cantábrico 
(HC energía) para adoptar los requisitos indicados por dicha Compañía suministradora al tratamiento, en este 
apartado de la urbanización.

2)   desde el Centro de transformación (Ct) de la calle la libertad, mediante conexión se unirá a través de una 
línea de AC al CT proyectado, en uno de los edificios a construir en dicha urbanización y comprado por la Junta 
de Compensación a los propietarios que edifiquen el citado edificio.

3)   la red será subterránea, tanto en media como en baja tensión, con los consiguientes usos y necesidades de 
abastecimiento.
a)  45 viviendas x coeficientes de simultaneidad 22,95 resulta una potencia de 149,17kw.
b)  Superficie de locales comerciales y garajes del orden de 772 y 1544 m² respectivamente y teniendo en 

cuenta una potencia de 100w/m² en locales comerciales y 20w/m² en garajes, resulta una potencia total 
en este apartado de 108,08 kw.

c)  Como potencia total tanto en vivienda como en garajes y centros comerciales será de 261,85 kw y apli-
cando un coeficiente de simultaneidad de 0,70 resulta una potencia total de 183,295 kw.

d)  El Centro de transformación de la Unidad de Actuación, objeto de estudio irá ubicado en un local a edificar 
por la Promotora de la unidad de Actuación, y a ceder gratuitamente a HC energía y será de las caracte-
rísticas indicadas por la empresa suministradora.

e)  las arquetas serán del tipo B1 (600 x 600) del tipo e1, en acera (1200 x 1200) y tipo C1 (1500 x 1500), 
y las canalizaciones del Bt-mt6 de 6 tubos y de Bt2 de 2 tubos y Bt-mt4 de 4 tubos.

Cálculos y soluciones correctas técnicamente.

e.5. Falta abastecimiento de gas

e.6. telecomunicaciones

a)   El proyecto se desarrolla con la finalidad de garantizar un servicio de telefonía adecuado a los futuros usuarios, 
mediante una red de distribución telefónica existente y una serie de cámaras de registro en el límite de los te-
rrenos a urbanizar.

b)   las redes principales se instalaran con tubería de diámetro 110mm e irá a conexionar con arquetas tipo H y de 
las mismas con conducciones de diámetro 63 irán los conductores para acometer a los futuras viviendas.

c)   el cableado será realizado por al empresa suministradora del servicio.

Actuaciones y soluciones correctas técnicamente.

e.7. Plan de Control Según la CT-E

se da cumplimiento correctamente a lo establecido en el real decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprue-
ba el Código Técnico de Edificación.

e.8. Gestión de residuos de Construcción y demolición

se da cumplimiento correctamente y se describen los diferentes apartados para este tipo de obra, siguiendo las es-
tablecidas en el real decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.

Actuación correcta técnicamente.

f)   Plazo de ejecución de las obras
Contempla un plazo máximo de 24 meses (2 años), tras la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización. Plazo 

a mi entender correcta, salvo que los servicios jurídicos dictaminaran al respecto.

g)   Plazo de garantía

No queda definido correctamente el plazo de la garantía en la documentación aportada y a mi entender el plazo de 
garantía será de dos años salvo que los servicios jurídicos dictaminen al respecto.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 119 de 25-v-2011 7/9

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
1
9
5

2) PlieGo de CondiCiones

después de estudiarlo detenidamente la considera correcto.

3) estudio BÁsiCo de seGuridAd y sAlud

después de estudiado en sus diversos apartados a saber a) Antecedentes y datos Generales b) riesgos laborales 
evitables Completamente c) riesgos laborables no eliminables Completamente d) riesgos laborables especiales e) Pre-
visiones para trabajos futuros y f) normas de seguridad y salud

Aplicable a la Obra, planteamiento y definición correcta del Estudio Básico de Seguridad Social.

4) mediCiones y PresuPuestos

Los diferentes precios reflejados en este proyecto son correctos, pues son los que actualmente rigen en el mercado 
de la construcción, ascendiendo el Presupuesto de ejecución material a la cantidad de doscientos cincuenta mil euros 
(250.000€) y el Presupuesto General incluido el 19% de Costes Generales y Beneficio Industrial y a la cantidad resultante 
aplicaremos el 16% de ivA, resulta un Presupuesto General de trescientas cuarenta y cinco mil cien euros (345.100€).

Conclusiones

teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, el informe sobre el Proyecto de urbanización de la unidad de Actua-
ción PBu A-7 san Francisco, es favorable, con las matizaciones indicadas en este informe concernientes a la ejecución de 
obra del mismo y que no influyen en el fondo y en la forma del proyecto presentado para su aprobación”.

C) inForme JeFe de estudios y ProyeCtos (20-10-2010)

-> En relación con el referido asunto cúmpleme informar a la Sra. Alcaldesa, D.ª Ángela R. Vallina de la Noval, que a 
través de este escrito se solicita a la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, contes-
tación a la consulta sobre si el Proyecto de urbanización de la unidad de Actuación PB-uA7 “san Francisco”, Castrillón, 
debe o no someterse a evaluación de impacto Ambiental.

Según el Real Decreto 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
impacto Ambiental, los proyectos de urbanización como el que se señala en este informe, se encuentran enmarcados en 
el apartado b del Grupo 7 “Proyectos de infraestructuras” del anexo ii, Proyectos de urbanizaciones, incluida la cons-
trucción de centros comerciales y aparcamientos.

tal y como se señala en el artículo 16 del rdl 1/2008, de 11 de enero, cuando se proponga realizar un proyecto 
enmarcado en el anexo ii, se solicitará al órgano que determine cada Comunidad Autónoma que se pronuncie sobre la 
necesidad o no de que dicho proyecto se someta a evaluación de impacto Ambiental.

Con objeto de dar cumplimiento al artículo 16 del r.d. legislativo 1/2008, de 11 de enero, se realizó un documento 
ambiental redactado por la empresa Geotecnía Civil 98, s.l., que se adjunta a esta solicitud. en dicho documento am-
biental se incluye el contenido indicado en el artículo 16, redactado en diferentes apartados:

a) Definición, características y ubicación del proyecto.

La definición y características del proyecto se recogen en el apartado 2 del documento ambiental.

la ubicación del proyecto se realiza en el apartado 3, en el que se describen las principales características del medio 
físico, biótico y social en el que se enmarca y proyecto de urbanización.

Según el estudio realizado, los elementos del medio a tener en consideración a la hora de analizar los impactos am-
bientales y de proponer las medidas preventivas y correctoras son:

—   el río Ferrota, que discurre por la parte de debajo de la parcela.

—   una pequeña tesela constituida por arbolado de ribera, localizada en la parte más cercana al río Ferrota, pero 
sin estar asociado a él, ya que el río ha sido encauzado y en sus orillas se ha construido una senda fluvial.

—   Se ha cartografiado un hábitat de interés comunitario, 91E0 “Bosques de ribera de aliso (Agnus glutinosa) y 
fresno (Fraxinus)”. no se prevé que sea afectado por la construcción de la urbanización, ya que en teoría se tra-
ta de vegetación asociada al cauce del río, que como se ha comentado anteriormente, no posee de vegetación 
de rubera en sus orillas.

b) las principales alternativas estudiadas.

en el apartado 4 del documento ambiental se explica que no existen alternativas diferentes a la propuesta para la 
realización de este proyecto. La única alternativa factible sería la “Alternativa 0 o no actuación” que se opone al plan de 
urbanización del Ayuntamiento de Castrillón.

c) un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente.

este apartado se cumplimenta en el epígrafe 5 del informe redactado. se analizan los diferentes impactos que la eje-
cución del proyecto supondrá sobre los diferentes factores del medio descritos en el apartado 3. tanto en fase de obra 
como en fase de explotación por el uso lógico de las instalaciones.

una vez analizados los principales impactos se darán en fase de obras. los más importantes son los referidos a las 
molestias que se producirán sobre la población por el ruido generado por la maquinaria y el incremento del tráfico de 
camiones. estos impactos en todo caso son de carácter temporal.

en fase de obras también hay que destacar la posible afección a la calidad del agua y la eliminación de la cubierta 
vegetal en las zonas de matorral y pastizal.
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todos los impactos se consideran compatibles siempre y cuando se lleven a cabo las medidas preventivas y correc-
toras indicadas en el documento Ambiental.

d) las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.

se incluye en el apartado 6, una tabla con las principales medidas de prevención, protección y corrección propuestas 
para cada uno de los impactos analizados.

Las principales medidas propuestas van encaminadas a reducir la superficie de ocupación y afección; y las molestias 
a la población mediante el control del buen estado de la maquinaria, la señalización correcta de la obra y la limpieza 
viaria.

No será necesario aplicar medidas compensatorias de ningún tipo.

e) la forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y 
correctoras contenidas en el documento ambiental.

el Programa de vigilancia Ambiental (PvA) es incluido en el apartado 7 del documento ambiental realizado.

Con el contenido de este informe, a juicio de este técnico quedan contestadas todas las aclaraciones solicitadas por 
dicha Consejería.

todo lo cual tengo el honor de informar a los oportunos efectos”.

3.º—Con fecha 28-03-2011, registro de entrada n.º 3065, la Consejería de medio Ambiente, ordenación del territorio 
e infraestructuras, emite resolución de 01-03-11 por la que se resuelve la no necesidad de someter al trámite de evalua-
ción de impacto ambiental el proyecto de urbanización de la actuación PB-uA7 “san Francisco” en Castrillón.

4.º—Consta en el expediente informe jurídico de fecha 07-04-11 emitido por la responsable del Área Jurídica de la 
Oficina Técnica Municipal, que dice:

“Los Proyectos de urbanización son, según la definición tradicional del artículo 15 del Real Decreto 1346/1976, de 9 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana, de gran arrai-
go todavía hoy en la doctrina administrativista, instrumentos para la ejecución del planeamiento que tienen por finalidad 
llevar a la práctica las determinaciones del planeamiento detallando y programando las obras con un carácter integral.

En el Principado de Asturias en la actualidad se definen como proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a la 
práctica el planeamiento general o de desarrollo, según lo establecido en el artículo 159 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 del Principado de Asturias (trotu). Allí también se dispone que no podrán contener deter-
minaciones sobre ordenación ni régimen del suelo y de la edificación, y deberán detallar y programar las obras que 
comprendan con la precisión necesaria, refiriéndose a todas las determinaciones que el planeamiento prevea; que no 
podrán modificar las previsiones del planeamiento que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones 
exigidas por la ejecución material de las obras y que comprenderán una memoria descriptiva de las características de las 
obras, plano de situación en relación con el conjunto urbano y planos del proyecto y de detalle, mediciones, cuadros de 
precios, presupuesto y pliego de condiciones de las obras y servicios.

A su tramitación general se refiere la sección II del Capítulo IV en el Título III del mismo TROTU estableciendo que la 
tramitación de los instrumentos de ordenación urbanística y proyectos de urbanización de iniciativa particular se ajustará 
al procedimiento previsto en el mismo texto refundido para el instrumento de que se trate en cada caso, con las modi-
ficaciones expresamente previstas en esta sección. Tales modificaciones consisten en:

a)   el plazo para otorgar o denegar la aprobación inicial será de 1 mes desde la entrada de la documentación com-
pleta en el registro municipal.

b)   Información pública en el plazo de un mes el proyecto de urbanización que haya sido objeto de aprobación 
inicial.

c)   Una vez concluida la información pública el Ayuntamiento tendrá un plazo de un mes para dictar acuerdo de 
aprobación definitiva.

Además, para el caso de actuación mediante polígonos o unidades de actuación, supuesto de aplicación al presente 
expediente, el ya citado artículo 159 establece que la tramitación seguirá el procedimiento establecido en el texto re-
fundido para los Estudios de Detalle, con la particularidad de que el plazo de información pública será de veinte días. 
Igualmente, si en el trámite de información pública no se presentasen alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor 
de aprobación definitiva.

es por ello que, salvo mejor criterio jurídico, en el expediente de referencia se propone la adopción de un acuerdo de 
la Junta de Gobierno local que disponga, sobre los fundamentos jurídicos citados:

Primero.—Proceder a la aprobación inicial del Proyecto de urbanización de la unidad de Actuación PB uA7 en Piedras 
Blancas presentado por Proccasa y otros, con las condiciones impuestas en los informes técnicos de la Arquitecta de 
Gestión urbanística y del Jefe de estudios y Proyectos obrantes en el expediente y transcritos en la parte expositiva del 
acuerdo.

Segundo.—Abrir un plazo de información pública durante 20 días, para ello se ordena la publicación del presente 
acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en uno de los periódicos de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma. A la vista del resultado de la información pública, se realizará la aprobación definitiva con las modificaciones 
que resultaran pertinentes. en caso de no recibirse alegaciones, esta aprobación inicial tendrá el valor de aprobación 
definitiva.
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Tercero.—notifíquese a los interesados”.

Fundamentos de derecho

i.—real decreto leg. 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el texto refundido de la ley del suelo.

ii.—decreto 278/2007, de 4 de diciembre, que aprueba el reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del 
Principado de Asturias.

iii.—Plan General de ordenación (BoPA 28-6-2001),

iv.—visto reglamento orgánico municipal y resolución del Alcaldía de 22 de junio de 2007,

la Junta de Gobierno local adopta, por unanimidad, acuerdo con las siguientes disposiciones:

Primero.—Proceder a la aprobación inicial del Proyecto de urbanización de la unidad de Actuación PB uA7 en Piedras 
Blancas presentado por Proccasa y otros, con las condiciones impuestas en los informes técnicos de la Arquitecta de 
Gestión urbanística y del Jefe de estudios y Proyectos obrantes en el expediente y transcritos en la parte expositiva del 
acuerdo.

Segundo.—Abrir un plazo de información pública durante 20 días, para ello se ordena la publicación del presente 
acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en uno de los periódicos de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma. A la vista del resultado de la información pública, se realizará la aprobación definitiva con las modificaciones 
que resultaran pertinentes. en caso de no recibirse alegaciones, esta aprobación inicial tendrá el valor de aprobación 
definitiva.

Tercero.—notifíquese a los interesados.”

Contra dicho acuerdo, el cual no es definitivo en la vía administrativa, podrán presentarse las alegaciones que se 
consideren pertinentes ante dicho órgano en el plazo de 20 días contado a partir del día siguiente a su publicación, sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente. durante 
dicho período el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, Oficina de Gestión Urbanística.

en Piedras Blancas, a 16 de mayo de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-10195.
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