
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 133 de 10-vi-2011 1/6

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
4
2
3

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Aprobación definitiva del Plan Especial del Polígono de Actuación nuevo Gijón Este 04 (PA-nGE-04). 
Ref. 016222/2008.

seRviCio AdministRAtivo de uRBAnismo

seCCión de Gestión y PLAneAmiento

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 13 de mayo de 2011, adoptó el siguiente acuerdo, relativo al Plan especial 
del Polígono de Actuación nuevo Gijón este 04 (PA-nGe-04):

“Propuesta de aprobación definitiva del Plan Especial del Polígono de Actuación Nuevo Gijón Este 04 (PA-NGE-04) 
Promovido por la entidad mercantil Promociones Coto de los Ferranes, s.L.

Antecedentes de hecho

único: La junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de octubre de 2010, adoptó Acuerdo sobre las ale-
gaciones presentadas durante el período de información pública al Plan especial del Polígono de Actuación nuevo Gijón 
este 04 (PA-nGe-04), promovido por la entidad mercantil Coto de los Ferranes, s.L.

el Plan especial de que se trata había sido aprobado inicialmente por la junta de Gobierno Local, en sesión del día 13 
de octubre de 2009.

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 de Régi-
men Local, y el art. 90 y concordantes del decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, 
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 Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva del presente 
Plan especial.

ii.  el expediente completo diligenciado, fue remitido y tuvo entrada en la Consejería de medio Ambiente, ordena-
ción del Territorio y Urbanismo (CUOTA), en fecha 11 de noviembre de 2010, a fin de que, en cumplimiento de 
lo previsto en los artículos 89 del tRotu y 250 del decreto 278/2007 por el que se aprobó el Reglamento de 
ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias (Rotu), se emitiera el correspondiente informe 
preceptivo y no vinculante.

III.  La promotora del expediente ha puesto de manifiesto, mediante escrito de fecha 6 de abril de 2011, que ha 
transcurrido ampliamente el plazo de dos meses del que, conforme a ley, dispone la CuotA para la emisión de 
dicho informe sin que tal circunstancia se haya producido, por lo que, al amparo de prevenido en el art. 90.4 del 
tRotu y 251 del Rotu, solicitan que se continúe la tramitación.

iv.  tal y como informa el servicio técnico de urbanismo, dado el tiempo transcurrido y teniendo en cuenta que las 
determinaciones urbanísticas de este polígono han permanecido invariables en los distintos planes generales 
que pudieran afectarle (PGou 1999, PGo 2005 anulado y Revisión del PGo de 1999 en tramitación), no existe 
inconveniente en continuar con su tramitación, manteniendo, no obstante, las condicionales señaladas en el 
informe y acuerdo de alegaciones (junta de Gobierno Local de 5 de octubre de 2010), que de forma literal se 
recogen en la parte dispositiva del presente acuerdo.

v.  La junta de Gobierno Local, en el acuerdo de aprobación inicial, determinó que en este caso era de aplicación 
la excepción contemplada en los artículos 119 del tRotu y 316 del Rotu, atribuyéndose en consecuencia al 
promotor, el 100% del aprovechamiento lucrativo del ámbito, y que encuentra asimismo amparo en lo dispuesto 
en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del suelo (Real decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio), toda 
vez que se han considerado las circunstancias que se dan en el polígono, ocupado en la actualidad por naves 
industriales, lo que conllevaría en este caso una operación de reforma interior.

vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de 
la Comisión de urbanismo e infraestructuras de fecha 6 de mayo de 2011.

el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
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A C u e R d A

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial del Polígono de Actuación Nuevo Gijón Este 04 (PA-NGE-04), pro-
movido por la entidad mercantil Coto de los Ferranes, s.L., con las siguientes condicionales:

— En virtud de lo previsto en el art. 378.3 a) del ROTU, el importe de la fianza que deberá presentarse es de 
28.748,42 € (6% del coste de ejecución material de la urbanización), que deberá formalizarse antes de que 
transcurra el plazo de un mes desde la notificación del Acuerdo de aprobación definitiva del planeamiento urba-
nístico (quedando condicionada la publicación del mismo a la constitución de la citada garantía).

— Las zonas edificables B1 y B2 tienen asignada una edificabilidad neta unitaria homogénea de 3,96 m²c/m²s.

— Previamente a la concesión de cualquier licencia de obras deberá haber sido aprobado el correspondiente pro-
cedimiento reparcelatorio.

— La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbito de esta actuación estará también condicionada a la 
aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización; y la de cualquier licencia de primera ocupación a la recepción 
de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

— de ser necesario implantar un centro de transformación este deberá localizarse sobre terrenos de propiedad pri-
vada, bien en zonas de las nuevas edificaciones reservadas para su implantación, bien con carácter autónomo. 
En todo caso su acabado exterior armonizará con el carácter y edificación de la zona. En su interior se preverán 
los espacios necesarios para las instalaciones, elementos y equipos de los servicios de telecomunicaciones.

— Las zonas verdes públicas al igual que el terreno destinado a equipamiento deportivo y los viarios deberán ser 
cedidos urbanizados, por lo que, en el Proyecto de urbanización deberá realizarse un diseño pormenorizado.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del 
Acuerdo, así como de las ordenanzas que contiene el documento aprobado, en orden a dar cumplimiento a lo establecido 
en el art. 97 del texto refundido.

Tercero.—Notificar el Acuerdo a todos cuantos resulten interesados en el expediente.

Cuarto.—Remitir una copia del Acuerdo y de la documentación técnica al servicio técnico de urbanismo, a los efectos 
oportunos; copia de dicho Acuerdo se remitirá igualmente a la Sección Técnica de Urbanismo.

Quinto.—Remitir dos ejemplares completos del instrumento de ordenación a la Consejería de medio Ambiente, orde-
nación del territorio e infraestructuras a los efectos previstos en los arts. 23 y 96 del tRotu.”

noRmAtivA

•  Estipulaciones del Plan Especial.

— Antecedentes:

 el punto de partida son una serie de terrenos que el Plan General de ordenación de Gijón sectoriza dentro 
del denominado PA-nGe-04.

 Tomando como base la planimetría del Plan General, se superpone el levantamiento topográfico real de las 
parcelas y sus lindes. se detectan pequeñas diferencias sin mayor incidencia por lo que no es necesario 
plantear propuesta de re-delimitación alguna.

 estas pequeñas diferencias se recogen en el siguiente cuadro comparativo.

Ficha P.G.O.U. Plan Especial Incremento %
Superficie total sector 8.376,00 m² 8.612,18 m² + 236,18 m² + 2,82%

 se han tenido en consideración las actuaciones colindantes según los datos facilitados por los distintos 
implicados, Promociones Coto de los Ferranes, s.L., a través de los arquitectos Gerardo Bustillo y Cesar R. 
de Arriba en relación a las unidades nGe-01A y nGe-01B, Promociones moro, s.A., a través del arquitecto 
Ceferino díaz moro en relación a la unidad nGe-10, Promociones y Construcciones Álvarez, s.L., “Copral-
va” a través de Hernández sande Arquitectos en relación a la unidad nGe-07, así como los facilitados por 
la ingeniería inmasa, s.L., en relación a los proyectos de urbanización de distintas unidades colindantes.

— Alineaciones y rasantes de viales y espacios libres:

 Se plantean viales de nueva construcción, según aparecen grafiados en la ficha urbanística, dichos viales 
mantienen los criterios de trazado, anchura y pendientes que le vienen predeterminados por las unidades 
colindantes con planeamiento de desarrollo aprobado y algunas de ellas con obras de urbanización actual-
mente en ejecución.

 Las rasantes de los viales mantienen sus parámetros actuales, tanto al norte como al sur los viales están 
definidos, por lo que dentro de esta unidad tan solo cabe dar continuidad a los mismos permitiendo cerrar 
la malla viaria.

 en el linde noreste, la unidad está condicionada por la prolongación de calle sierra del sueve (hoy denomi-
nada c/ Peña mea), en la que se realizarán pequeñas obras de urbanización, básicamente acondicionando 
la acera colindante con la actuación, sin modificar ni su trazado ni sus rasantes actuales.

 el Plan General indica que deben completarse las parcelas dotacionales públicas de los suelos colindantes, 
primando aquellas dotaciones para las que existan mayores déficits en el barrio.
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 Por ello este Plan especial busca completar y regularizar las parcelas de Zonas verdes Públicas, en especial 
y como se indicó en la resolución de aprobación inicial se potenciará el verde público en la zona compren-
dida entre las edificaciones y la calle Naranjo de Bulnes, así como la parcela de Dotacional Uso Deportivo, 
dando continuidad a las obtenidas en la tramitación de las unidades nGe01A, nGe01B y nGe12.

— Criterios y objetivos generales de la ordenación de volúmenes en suelo residencial:

 El presente Plan Especial busca agotar la edificabilidad permitida en la ficha del PA-NGE-04, a través de 
Edificación en Bloque Abierto, según la ordenanza 3.

 La ordenación de volúmenes busca dar continuidad a la trama urbana en desarrollo en la zona, integrando 
su disposición a la de los suelos urbanizables incorporados colindantes.

 La ordenación de volúmenes a través de las alineaciones fijadas en este Plan Especial, en caso de ser 
necesario y a través del correspondiente estudio de detalle podrán ser completadas o adaptadas en los 
términos que indica el Artículo 70 del tRotu.

— Alturas edificables:

 El presente Plan Especial no agotará las alturas máximas de edificación permitidas por el Plan General, 
en lugar de llegar al máximo permitido de seis plantas incluida la baja, se plantea una altura máxima, no 
obligatoria, de cinco plantas, bajo más cuatro, permitiéndose escalonamientos en altura.

— ocupaciones y usos bajorasante:

 el presente Plan especial permitirá ocupaciones bajorasante del 100% de la parcela, incluso se indican 
zonas de sub-edificación bajo suelo de cesión con el fin de garantizar el cumplimiento de la dotación de 
plazas de aparcamiento.

 A efectos de cómputo de ocupación y edificabilidad no contabilizarán los sótanos bajorasante destinadas a 
garaje-aparcamiento, instalaciones especiales, etc.

 Se indican en el plano n.º 6 las zonas de subedificación, distinguiendo 2 variantes, por un lado la zona de 
subedificación dentro de las parcelas privadas, por otro las zonas de subedificación bajo zonas de cesión 
de esta unidad, cuya descripción y regulación a nivel jurídico vendrá determinada en el correspondiente 
proyecto de compensación.

 en el denominado B1, se prevé una pequeña zona de uso privado que permita el correcto desarrollo lineal 
de la rampa de acceso a garaje con la apertura del hueco necesario para garantizar las alturas mínimas.

— ocupaciones y usos planta baja:

 el presente Plan especial permitirá ocupaciones en planta baja según las alineaciones indicadas, podrán 
realizarse plantas bajas para uso de vivienda, comercial, etc., o incluso dejar las plantas bajas libres 
porticadas.

— ocupaciones y usos plantas superiores:

 el presente Plan especial permitirá ocupaciones en plantas superiores tal y como permite el Plan General, 
podrán realizarse las plantas que permitidas dentro de las alturas indicadas para uso de vivienda, permi-
tiéndose los vuelos en todo el perímetro de la edificación.

— ocupaciones y usos planta bajocubierta:

 el presente Plan especial permitirá ocupaciones en plantas bajocubierta, por encima de la planta quinta 
(B+4), tal y como permite el Plan General, podrán realizarse viviendas en bajocubierta independientes o 
en dúplex.

— sistemas locales:

 Al no disponer este documento de planeamiento de aprobación inicial a la entrada en vigor del Reglamento 
de ordenación del territorio y urbanismo (Rotu), le será de aplicación.

 Al tratarse de un suelo clasificado como Suelo Urbano No Consolidado de uso característico Residencial, 
según el Plan General de Gijón, los propietarios de terrenos incluidos en este tipo de suelo deben cumplir 
con los siguientes parámetros:

- Cede obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para los viales, espa-
cios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito de desarrollo 
en el que sus terrenos resulten incluidos.

- Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales que 
el planeamiento general incluya, en su caso, en el ámbito correspondiente, a efectos de su gestión.

- el artículo 316 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, establece que el planeamiento 
podrá atribuir a los propietarios de terrenos destinados a actuaciones de reforma interior, o inclui-
dos en polígonos o unidades de actuación con fines de mejora del medio urbano, hasta el cien por 
cien del aprovechamiento medio. en este sentido, las circunstancias concurrentes en el presente 
Plan especial se ajustan perfectamente a las contempladas en la normativa referida, al tratarse 
de una actuación evidente de mejora del medio urbano cuyo desarrollo ha estado condicionado, 
además, por la previa amortización de las industrias existentes. Por lo dicho, y en la confianza de 
que estas consideraciones sean plenamente compartidas por el Ayuntamiento, no se contempla en 
este Plan especial la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico.

 La junta de Gobierno considera que es aplicable la excepción contemplada en los arts. 119 del tRotu 
y 316 del Rotu, atribuyéndose en consecuencia al promotor el 100% del aprovechamiento lucrativo del 
ámbito.
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 Según se indica en la ficha de condiciones de desarrollo del polígono PA-NGE-04, habrá una cesión de 
Reservas dotacionales en suelo Residencial, según el Art. 10 del anexo al Reglamento de Planeamiento, y 
una cesión de suelo para viales.

— sistema local de vías públicas:

 el Plan General ubica dentro del ámbito del polígono PA-nGe-04 varias zonas destinadas a viales, en la 
medición sobre la documentación gráfica, esta zona tiene una superficie de 2.094,27 m², que es la que 
realmente se cederá según indica este Refundido de Plan especial.

 Los viales se plantean con el siguiente criterio, la calle monsacro se proyecta con una anchura total de 
19,20 m, siguiendo el criterio aprobado en la unidad nGe12, por su parte la prolongación de la calle na-
ranjo de Bulnes tendrá una anchura total de 14 m siguiendo el criterio aprobado en las unidades nGe01A 
y nGe01B.

 Por último en la denominada calle C (eje 2) del proyecto de urbanización de las unidades nGe 01A-01B, 
actualmente denominada como c/ juan Andrés suárez García, que discurre en el linde sur de la actuación 
lindando con la actual gasolinera, tan solo se urbanizará una pequeña zona de acera, para completar el 
encuentro de dicha calle con la prolongación de la calle sierra del sueve, hoy en día denominada c/ Peña 
mea.

 La calle Peña mea se completa la urbanización de aceras, manteniendo el ancho total de 18 metros actual-
mente existente.

 La superficie destinada a aceras asciende a 1.054,37 m², la superficie destinada a zonas de aparcamiento 
en superficie asciende a 526,51 m² y la superficie destinada al tráfico rodado asciende a 513,39 m².

 Sistema local vías públicas: 2.094,27 m².

— sistema local aparcamientos:

 según el Reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias (R.o.t.u.), en su 
artículo 177.2, se calculan las dotaciones o superficies mínimas correspondientes al polígono PA-NGE-04, 
según los siguientes parámetros.

 Superficie edificable 9.387,27 m²/100 m² = 94 módulos x 2 plazas = 188 plazas.

 188 plazas x ¼ en superficie = 47 plazas en terrenos de uso y dominio público.

 Según establece el R.O.T.U. para determinar la superficie total de aparcamiento se toma como referencia 
una plaza de 10 m² de superficie.

 10 m²/plaza x 47 = 470 m².

 se proyectan 3 zonas de aparcamiento, dos de ellas en el frente a la calle Peña mea y una tercera en la 
calle Monsacro, suman en total una superficie de 526,51 m², que dan satisfacción a lo establecido en el 
R.o.t.u.

— sistema local de zonas verdes:

 este Refundido de Plan especial ubica la dotación de parques y jardines de uso y dominio público de tal 
forma que se permita dar continuidad y ampliar las cesiones existentes de la tramitación de las unidades 
nGe01A y nGe01B.

 según las directrices del Plan General y conforme al Reglamento de ordenación del territorio y urbanismo 
del Principado de Asturias (R.O.T.U), en su artículo 177.5, se calculan las dotaciones o superficies mínimas 
correspondientes al polígono PA-nGe-04, según los siguientes parámetros.

 Superficie edificable 9.387,27 m²/100 m² = 94 módulos x 20 m² = 1.880,00 m².

 Superficie ámbito 8.612,18 m² x 10% = 861,22 m².

 en consecuencia las cesiones de terreno para sistema local de zonas verdes serán como mínimo de 
1.880,00 m².

 Se proyectan estas zonas verdes públicas de forma que completen a las colindantes, se define una pri-
mera zona en el cruce de las calles juan Andrés suárez García y Peña mea. se completan también dos 
zonas a ambos lados de la calle naranjo de Bulnes, en continuidad hasta la zona verde que da a la calle 
monsacro.

 Sistema local zonas verdes: 1.880,48 m².

— sistema local de equipamientos:

 este Refundido de Plan especial ubica la dotación de equipamientos tal forma que se permita dar continui-
dad y ampliar las cesiones existentes de la tramitación de las unidades nGe01A y nGe01B.

 según las directrices del Plan General y conforme al Reglamento de ordenación del territorio y urbanismo 
del Principado de Asturias (R.O.T.U), en su artículo 177.4, se calculan las dotaciones o superficies mínimas 
correspondientes al polígono PA-nGe-04, según los siguientes parámetros.

 Superficie edificable 9.387,27 m²/100 m² = 94 módulos x 20 m² = 1.880,00 m².

 este equipamiento será para uso deportivo, dando continuidad y completando las parcelas rotacionales 
públicas de los suelos colindantes.

 Según el Art. 66.4 del TROTU y según indicaciones de la propia ficha será el Ayuntamiento quien por ra-
zones de interés público, y en función de las necesidades específicas de cada concejo, quien podrá inter-
cambiar dentro de los porcentajes o módulos de reservas que este Plan especial prevé para los diferentes 
sistemas locales en este sector, en los términos establecidos reglamentariamente, sin que pueda alterarse 
el porcentaje total de reserva que determina este Plan especial.
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 No se prevé la ubicación de aprovechamiento de uso comercial terciario ya que la ficha de la unidad no lo 
exige.

 La superficie destinada a sistema local de equipamientos, en este caso deportivo, no llega a satisfacer la 
superficie exigida por el R.O.T.U., sin embargo y como bien se indica en la resolución de aprobación inicial 
la junta de Gobierno, debe considerarse que si bien estas reservas son inferiores a las exigidas pero que 
a su vez dichas reservas son complementarias a las ya efectuadas en las unidades contiguas nGe-01A y 
NGE-01B desarrolladas por la misma promotora y que tienen un exceso de 2.210,97 m².

 en este refundido de Plan especial se reserva para el sistema local de equipamientos (uso deportivo) una 
superficie de 930,86 m², lo que arroja un déficit de 949,14 m² que pueden considerarse compensados con 
el exceso de cesión en las citadas unidades colindantes del mismo promotor.

 Sistema local equipamientos: 930,86 m².

•  Justificación de aprovechamientos urbanísticos:

  En ficha del P.G.O., el ámbito tiene una superficie de 8.376,00 m², si bien al superponer con el levantamiento 
topográfico asciende a una superficie de 8.612,18 m², que es la que realmente se destinará a este uso según 
indica este Plan especial.

  Superficie del sector: 8.612,18 m².

  Edificabilidad bruta: 1.09 m²/m².

  Edificabilidad a materializar: 8.612,18x1.09 = 9.387,27 m².

  Conforme se justificó en el apartado 8.9, siendo la unidad PA-NGE-04 una actuación con fines de mejora del 
medio urbano, este planeamiento le atribuye el cien por cien del aprovechamiento y así lo reconoce la junta de 
Gobierno en la aprobación inicial.

APRoveCHAmiento uRBAnÍstiCo PoR PRoPietARios

Número Propietario Aprovech. m² Porcentaje %
1 PRomoCiones Coto de Los FeRRAnes s.L. 8.713,39 92,82 %

2 PRomoCiones y ConstRuCCiones AnGoCA s.A. 316,58 3,37 %

3
viCtoRinA CABRAnes meAnA, osCAR medio CABRAnes y AndRÉs medio CABRAnes 
(tALLeRes dAvid medio s.L.)

357,30 3,81 %

totAL 9.387,27 100 %

•  Ocupación:

  La ocupación total es de 2.370,00 m², sobre una superficie total de la unidad de 8.612,18 m², asciende al 
27,52%.

•  Infraestructuras y redes urbanas:

  Los esquemas generales de las instalaciones urbanas han sido previstos teniendo en cuenta las directrices, re-
comendaciones, especificaciones y normas de los Servicios Técnicos Municipales y empresas suministradoras.

  se presta especial atención en garantizar la homogeneidad de las características entre la infraestructura exis-
tente y la proyectada, asegurando la continuidad de las distintas redes de servicios.

  Los esquemas de redes y servicios que figuran en los planos tienen carácter orientativo, serán complementados 
y podrán ser modificados por el preceptivo Proyecto de Urbanización en la forma que se estime más conveniente 
para el mejor cumplimiento de la Reglamentación y consecución de los fines previstos.

•  Iniciativa del planeamiento: 

  La iniciativa del presente Refundido de Plan especial es privada.

  Promociones Coto de los Ferranes, s.L., como particular presenta propuesta de Plan especial que es desa-
rrollo del Plan General, a cuya tramitación se aplicará lo dispuesto en el tRotu para los Planes de iniciativa 
particular.

  Las eventuales propuestas que presenten los particulares o que se deriven de convenios deberán ser informadas 
previamente por los servicios municipales y asumidas por la Administración urbanística.

•  Desarrollo:

  no se contempla para el desarrollo del sector la subdivisión en subsectores. Por ello se redacta el Refundido de 
Plan especial para la totalidad del sector.

•  Ejecución:

  Según define la ficha del sector, para el desarrollo se utilizará el sistema de Compensación y en caso de propie-
tario único o acuerdo unánime podrá acogerse al procedimiento conjunto del art. 174 del tRotu.

•  Ordenanzas:

— Consideraciones Generales:

 Durante el desarrollo de proyectos y concesión de licencias, las condiciones de edificación quedarán regu-
ladas por la normativa de suelo urbano del Plan General, en tanto en cuanto no se opongan al contenido 
particular de las presentes ordenanzas que tendrán carácter de complemento, desarrollo e incluso modi-
ficación puntual de las citadas Normas.
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 La coordinación y ejecución de las infraestructuras serán realizadas mediante el Proyecto de urbanización 
del Refundido de Plan Especial, el cual definirá las características de las redes de comunicaciones y co-
nexión con el ámbito urbano dentro del cual se desarrolla, así como las determinaciones de los trazados 
de redes y servicios urbanos.

— Regulación del suelo:

 El desarrollo podrá ser directo mediante Proyecto de Arquitectura si la edificabilidad asignada en el Proyec-
to de Compensación se localiza en el interior de los contenedores definidos en los planos de zonificación 
y ordenación. Otra configuración distinta de la edificabilidad podría realizarse mediante la redacción del 
correspondiente estudio de detalle o redacción conjunta del proyecto de arquitectura de los bloques afec-
tados en los que quede reflejada la edificabilidad consumida en cada uno.

 en el caso de bloques o contenedores de dimensión importante podrán desarrollarse Proyectos de Arqui-
tectura parciales según fases o portales.

 El espacio predefinido como edificable en planta, no tendrá necesariamente que ser ocupado en su to-
talidad, y sólo a efectos del establecimiento de cuerpos volados puede considerarse su perímetro como 
alineación.

 En caso de proyectar zonas de planta baja no ocupadas por la edificación recibirán el tratamiento adecuado 
como porches de propiedad privada.

 Las zonas verdes de propiedad privada estarán convenientemente cerradas incluso estar subdivididas 
según portales o unidades edificatorias.

•  Plan de Etapas:

  el desarrollo de las infraestructuras previstas en el presente Refundido de Plan especial se establece en principio 
en una única etapa y podrían ejecutarse en el plazo de un año desde la aprobación definitiva de los documentos 
de desarrollo de Planeamiento y con la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización.

•  Vigencia y modificaciones al refundido de Plan Especial:

  La vigencia del Refundido de Plan Especial es indefinida.

  La alteración o sustitución de todos o algunos de sus documentos, se hará mediante la revisión o modificación 
de los mismos a través de un estudio de detalle, siguiendo los supuestos que la legislación y el propio Plan 
General establecen.

  No tendrá la consideración de modificación los ajustes que en el desarrollo de la zonificación y las alineaciones 
den lugar a pequeños ajustes en la dimensión de las alineaciones en más o menos el 5% de la longitud, sin 
superar nunca los máximos fijados en el Plan Especial. Ninguna de estas modificaciones podrá alterar los pará-
metros estructurales de edificabilidad total ni disminución de las superficies de cesión obligatoria.

•  Estudio económico-financiero:

  el estudio económico de la realización del planeamiento tiene por objeto la valoración previa de los costos ne-
cesarios para la realización de las infraestructuras previstas en el Plan Parcial.

  Este Refundido de Plan Especial, toma como estudio económico-financiero el presupuesto del proyecto de urba-
nización presentado.

  dicho proyecto de urbanización deberá ser complementado mediante la presentación de la correspondiente 
addenda, con el fin de adaptarse a la nueva ordenación definida por este documento.

  Las inversiones a realizar que, con carácter orientativo se contemplan en el presente estudio económico, corre-
rán a cargo de todos los propietarios incluidos en el área de actuación, a los cuales se añadirán todos aquellos 
que estén representados dentro del Proyecto de Compensación.

  no se contemplan en el avance presupuestario las posibles indemnizaciones a que pudiera dar lugar, ya que las 
mismas, en caso de producirse, se integrarían en el procedimiento compensatorio.

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, 2 de junio de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-11423.
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