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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Aprobación definitiva de la modificación del estudio de detalle de la uE-57 (Avenida de oviedo, calles 
Severo ochoa y Río Eo). Ref. 001954/2008.

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 a la modificación 
de estudio de detalle de la  ue-57, (Av. oviedo, c/ severo ochoa y c/ Río eo):

“PRoPuestA de APRoBACión deFinitivA de LA modiFiCACión deL estudio de detALLe de LA ue-57 (Av. oviedo, C/ seveRo 
oCHoA y C/ Río eo) PRomovidA PoR LA juntA de ComPensACión de LA ue-57

Antecedentes de hecho

Primero.—en fecha seis de mayo de dos mil ocho, la junta de Gobierno Local adoptó el Acuerdo de aprobar inicial-
mente la modificación de Estudio de Detalle de la UE-57 (Av. Oviedo, c/ Severo Ochoa y c/ Río Eo) promovida por la 
junta de Compensación de la ue-57.

La unidad de ejecución de referencia ya había sido ordenada mediante un estudio de detalle aprobado definitivamente 
por el Ayuntamiento Pleno en noviembre de 2005.

Segundo.—La modificación propuesta, aprobada por la Junta de Compensación, tenía un doble objeto: por un lado, 
facilitar el cumplimiento del Código Técnico de Edificación, y por otro obtener la posibilidad de sub-edificar bajo el espa-
cio público zonificado entre los bloques A y B; se hace constar que no obstante lo anterior, la propuesta presentada por 
la Junta de Compensación mantenía la servidumbre de acceso al Bloque B tal y como estaba configurada en el anterior 
estudio de detalle aprobado en 2005.

Fundamentos de derecho

i.—de conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es 
competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los Planes y demás ins-
trumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.

ii.—sometido el expediente completo al preceptivo período de información pública, no fue presentado escrito alguno 
de alegaciones oponiéndose al mismo.

No obstante, entre las condicionales que había de cumplimentar la Junta de Compensación, el Ayuntamiento estable-
ció la de presentar un texto refundido suprimiendo la servidumbre de paso de acceso a garaje prevista sobre el verde 
público que permitía el acceso al Bloque B. La condicional, como se desprende de los informes del Servicio Técnico de 
Urbanismo, era la consecuencia lógica de la desaparición del motivo que había justificado la imposición de esa carga; 
otorgado el derecho de sub-edificación bajo el verde público quedaba resuelto de ese modo el acceso al Bloque B y des-
aparecía el motivo para el establecimiento de dicha servidumbre.

III.—Al encontrarnos ante un sistema de gestión privada, y puesto que el Ayuntamiento con esa condicional introdu-
cía una corrección respecto a cómo había sido planteada la Modificación del Estudio de Detalle por la Junta de Compen-
sación, como paso previo a su aprobación definitiva, se requirió a la Junta para que esas modificaciones fueran puestas 
en conocimiento de los junteros y tratadas en la Asamblea.

La Asamblea de la junta, en reunión del día 24 de septiembre de 2010, con el voto a favor de Promociones Contor-
no, s.L., y el voto en contra de doña nieves moro Folgueras e informe 3, s.L., aprueba el documento refundido con las 
correcciones incorporadas para su tramitación ante el Ayuntamiento de Gijón.

Posteriormente, y al amparo de lo prevenido en el artículo 175.3 del texto refundido de las disposiciones Legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (tRotu), doña nieves moro Folgueras interpone recurso 
de alzada ante el Ayuntamiento y contra el referido acuerdo de la junta de fecha 24 de septiembre.

IV.—El recurso de alzada solicitaba la reincorporación de la servidumbre de paso de acceso al bloque B, tal y como fi-
guraba en el anterior Estudio de Detalle y en la modificación inicialmente presentada, por entender que en caso contrario 
se impediría la ejecución independiente del citado bloque, y fue estimado por la Junta de Gobierno Local en reunión de 
fecha 30 de noviembre de 2010, restableciendo la citada servidumbre al interpretar el Ayuntamiento que el destinatario 
del bloque B y por ende, interesado directo en esta cuestión era el propio recurrente, dado que el porcentaje de su par-
ticipación prácticamente coincidía con el aprovechamiento que habría de materializarse en el reiterado edificio.

V.—El Ayuntamiento en su papel de Administración Actuante, teniendo presente que nos encontramos ante un siste-
ma de gestión privada, y que la estimación del recurso de alzada suponía de nuevo un cambio respecto a cómo se había 
planteado la modificación del Estudio de Detalle, concedió recurso de reposición a la Junta de Compensación a fin de que 
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pudiera manifestar lo que estimara pertinente a tal efecto. En fecha 21 de enero tiene entrada un recurso de reposición 
interpuesto por el Presidente de la Junta, habiendo requerido el Ayuntamiento a tenor de lo dispuesto en el Proyecto de 
Actuación, que se justifique que tal decisión se ha tomado por el órgano competente de la referida Junta de Compensa-
ción, como paso previo para su valoración, sin que hasta la fecha se haya subsanado tal cuestión.

VI.—No obstante lo anterior, reiterando que nos encontramos ante un sistema de gestión privada y que, por tanto, 
debe ser el proyecto de compensación el instrumento para el reparto de beneficios y cargas y la adjudicación del apro-
vechamiento que a cada propietario corresponde, y que el contenido del estudio de detalle, en cuanto a la cuestión de 
que se trata, debe limitarse a dar solución a los accesos a las edificaciones previstas, se propone, salvo mejor criterio, 
la aprobación definitiva de la modificación del estudio de detalle de la UE 57, manteniendo el restablecimiento de la ser-
vidumbre de paso según el referido acuerdo municipal de 30 de noviembre de 2010 estimatorio del recurso de alzada, 
suprimiendo de dicho acuerdo únicamente la condicional impuesta por el Ayuntamiento y referida a la eliminación en 
este momento, y en el marco del estudio de detalle, del derecho de sub-edificación bajo la zona verde. De esta forma se 
posibilita la resolución del acceso al bloque B tanto mediante el paso bajo dicha zona verde como a través de la servi-
dumbre en superficie tal y como establecía el primer Estudio de Detalle aprobado, y como aparece recogido en el Plano 
de Alineaciones y Rasantes (plano 1031ED1 M2 3) de la Modificación aprobado inicialmente.

Por tanto deberá ser el Proyecto de Compensación el instrumento dónde se determine finalmente por los propietarios 
una u otra solución para resolver el acceso al Bloque B, siendo la solución que finalmente se adopte excluyente de la otra, 
pues como siempre se ha informado desde esta Administración Actuante, la única justificación desde el punto de vista 
municipal, para admitir el derecho de sub-edificación o la servidumbre no es otra que la de solucionar tal acceso.

vii.—tal y como ya había informado el servicio técnico de urbanismo en fecha 25 de mayo de 2010, el texto refun-
dido presentado (21-1-2010), sustituye tanto el documento aprobado inicialmente como el Estudio de Detalle que se 
pretende modificar, e introduce las modificaciones requeridas en el anterior informe de este servicio, e incorpora las con-
dicionales señaladas en el acuerdo de aprobación inicial, así como el resto de las determinaciones del estudio de detalle 
no afectadas por la modificación que se ahora se tramita. No obstante, a tenor de lo señalado en los fundamentos de 
derecho que anteceden, se mantiene como Plano de Alineaciones y Rasantes el plano 1031ED1 M2 3 de la Modificación 
aprobado inicialmente, que recoge las dos posibilidades de acceso al Bloque B.

En consecuencia con lo anteriormente informado, no se ve inconveniente en que prosiga la tramitación de la Modifi-
cación del Estudio de Detalle de la UA-57 y se informa favorablemente a su aprobación definitiva, debiendo de cumplir, 
no obstante, las condicionales que de forma literal se reproducen en la parte dispositiva del presente acuerdo.

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, acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente la modificación de Estudio de Detalle de la UE-57 (Av. Oviedo, c/ Severo Ochoa y 
c/ Río eo), promovida por la junta de Compensación de la ue-57, con las siguientes prescripciones y condicionales:

 — se mantiene el restablecimiento de la servidumbre de paso según lo acordado por la junta de Gobierno Local en 
acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2010 estimatorio del recurso de alzada interpuesto por dña. nieves moro 
Folgueras, suprimiendo de dicho acuerdo únicamente la condicional impuesta por el Ayuntamiento y referida 
a la eliminación en este momento, y en el marco del Estudio de Detalle, del derecho de sub-edificación bajo la 
zona verde. De esta forma se posibilita la resolución del acceso al Bloque B tanto mediante el paso bajo dicha 
zona verde como a través de la servidumbre en superficie tal y como establecía el primer Estudio de Detalle 
aprobado, y como aparece recogido en el Plano de Alineaciones y Rasantes (plano 1031ED1 M2 3) de la Modifi-
cación aprobado inicialmente.

 — Será el Proyecto de Compensación el instrumento donde se determine finalmente por los propietarios una u 
otra solución para resolver el acceso al Bloque B, siendo la solución que finalmente se adopte excluyente de la 
otra, pues la única justificación desde el punto de vista municipal, para admitir el derecho de sub-edificación o 
la servidumbre no es otra que la de dar solución a tal acceso.

 — La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbito de esta actuación estará también condicionada a la 
aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización relativo a los terrenos cedidos para uso público y la de cual-
quier licencia de primera ocupación a la recepción de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

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

 — Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de propiedad privada, 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.

 — Dado que la promotora propone que, en el documento de equidistribución, en aplicación de lo previs-
to en el art. 119.2. del decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, se proceda a la sustitución del apro-
vechamiento lucrativo correspondiente al Ayuntamiento (10%), por una compensación económica equi-
valente, se comunica que, para poderse admitir tal enajenación, deberá justificarse, en el marco del Pro-
yecto de Compensación, que dicho aprovechamiento no es susceptible de ejecución individualizada.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del Acuerdo en el BoPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 
tRotu, en relación con el 60.2 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y notificarlo de forma individualizada a los propietarios y demás interesados directamente afectados 
comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.
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Tercero.—Comunicar dicho Acuerdo a la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio de Asturias, y remitir dos 
ejemplares del instrumento de planeamiento de referencia, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 96 del decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

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 y al Servicio de Licencias 
y disciplina (Licencias).”

Lo que se publica, haciéndose saber que, contra este acuerdo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 29/1998, 
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 publicación de este anuncio, 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, 1 de junio de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-11261.
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