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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

AnunCio. Aprobación definitiva del Plan Parcial PB-PP3 San Francisco.

el Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el 28 de abril de 2011, adopta acuerdo que trascrito literalmente 
dice así:

Exp. 625/2007.—Aprobación definitiva del Plan Parcial PB-PP3 San Francisco.

Por el secretario en funciones se da lectura a la propuesta de la Alcaldía de fecha 19 de abril de 2011 que da lugar 
al siguiente acuerdo:

«del expediente de referencia resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

1.—Con fecha 13-04-2011, el Arquitecto Director de la Oficina Técnica Municipal y Área de Urbanismo, emite informe 
cuyo contenido se trascribe literal:

“INFORME TÉCNICO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PB-PP3 SAN FRANCISCO

Antecedentes:

—  Con fecha 05 de septiembre de 2007, la Confederación Hidrográfica del Norte emite informe favorable, inclu-
yendo disposiciones de carácter general.

—  Con fecha 17 de julio de 2008 y corrección de error de 24 de julio de 2008, la Junta de Gobierno Local adoptó 
acuerdo de Aprobación Inicial del Plan Parcial del Suelo Urbanizable Prioritario de “San Francisco” PB-PP3 y de 
sistema general adscrito en Piedras Blancas.

—  Con fecha 19 de febrero de 2009, la Junta de Gobierno Local adoptó acuerdo de Aprobación Provisional condi-
cionando a la Aprobación definitiva de la Modificación del Plan General correspondiente, al cumplimiento de los 
condicionantes dimanantes del Convenio Urbanístico y su Adenda incluidos en el expediente 1835/2005 y al 
cumplimiento de varias disposiciones técnicas.

—  Con fecha 24 de marzo de 2009, la Dirección General de Aviación Civil emite informe favorable con condicionan-
tes técnicos y disposiciones de carácter general.

—  Con fecha 4 de agosto de 2010, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Astu-
rias (CUOTA) adoptó acuerdo de emisión de informe con determinaciones de carácter técnico que debían ser 
subsanados.

—  Con fecha 04 de agosto de 2010, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de As-
turias (CUOTA) adoptó acuerdo relativo a la Aprobación Definitiva de la Modificación Puntual del PGOU en el 
ámbito del PB-PP3 “San Francisco”.

informes:

1. informes sectoriales. los informes sectoriales de los distintos organismos con potestad sobre el ámbito han re-
sultado favorables.

1.1.—Cabe recordar las disposiciones de carácter general que establece la Confederación Hidrográfica del Norte:

—  Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las 
aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa 
autorización administrativa. Los vertidos de aguas residuales requerirán, por tanto, la previa autorización del 
Organismo de cuenca, a cuyo afecto el titular de las instalaciones deberá formular la correspondiente solicitud 
de autorización acompañada de documentación técnica en la que se definan las características de las instalacio-
nes de depuración y las parámetros límite de los efluentes (arts. 100 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, así como 245 y siguientes 
del reglamento de dominio Público Hidráulico, aprobado por real decreto 849/1986, de 11 de abril).

—  Todo vertido deberá reunir las condiciones precisas para que considerado en particular y en conjunto con los 
restantes vertidos al mismo cauce, se cumplan en todos los puntos los objetivos de calidad señalados para sus 
aguas, según lo preceptuado por el art. 11 de la orden de 13 de agosto de 1999, por la que se publican las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Norte II.

1.2.—Por otra parte, los condicionantes señalados en el informe de la Dirección General de Aviación Civil han sido 
subsanados tal y como puede comprobarse en el plano n.º 23 y en la página n.º 47 de la memoria.
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2. informe de CuotA.

El informe de la CUOTA no es vinculante para la Aprobación Definitiva, sin embargo, se consideran correctas las indi-
caciones de los puntos que se enumeran a continuación y que han sido subsanadas en un texto refundido denominado 
“Refundido del Plan Parcial de Suelo Urbanizable Prioritario PB-PP3 San Francisco, Piedras Blancas, Castrillón”, y que ha 
sido visado en el Colegio de Arquitectos de Asturias con fecha 24 de septiembre de 2010.

2.1.—diferenciación de zonas e/elP.

2.1.1.—Según la CUOTA debe especificarse la diferencia entre E/ELP (Equipamiento Público/Espacio Libre Público) en 
aras de garantizar el cumplimiento de los estándares urbanísticos establecidos en el rotu, en el artículo 177.

teniendo en cuenta que no existe una determinación actual clara sobre el uso de los futuros equipamientos públi-
cos en cada parcela, parece razonable no determinar una línea de separación dividiendo el ámbito E+ELP en dos zonas 
claramente diferenciadas, teniendo en cuenta que la función del futuro equipamiento será determinante para elegir la 
mejor ubicación posible para la comunidad. Es decir, el conjunto social del Concejo acertará en mayor medida sobre la 
ubicación de un equipamiento en función de que se trate de un parking, una escuela de 0 a 3 años, un centro cultural, 
etc. No obstante, es obvio que debe garantizarse el cumplimiento de los estándares urbanísticos determinados en el art. 
177 del rotu.

Para ello, la parcela calificada como E+ELP queda condicionada, en la redacción del Plan Parcial, a un mínimo de m² 
disponibles para espacio libre Público.

La justificación de los estándares puede comprobarse en el cuadro de la página 57 de la memoria del texto 
refundido.

2.1.2.—En el cuadro justificativo de los estándares de Equipamiento y Espacio Libre Público ha sido identificado un 
ligero error de decimales. Donde pone: “300,26”; debe poner: “300,28”, que corresponde a la cifra de viviendas de mó-
dulo 100 en el ámbito, que tiene un aprovechamiento total de 30.027,55 como puede comprobarse en la tabla general 
de la página 36 de la memoria.

Teniendo en cuenta esta pequeña modificación se deben corregir igualmente los números que resultan de operar con 
dicha cifra. Por tanto, donde dice: “6.005,40 m²”; debe decir: “6.005,60 m²” y donde dice: “4.604,40 m²”; debe decir: 
“4.604,60 m²”, que son los m² que la parcela de E+ELP debe dejar como Espacio Libre Público.

2.2.—Plazas de aparcamiento.

Existe una voluntad general, considerada cada vez más como una necesidad social, de implantar carriles bici en todas 
las calles de las ciudades. Debe tenerse en cuenta que España es una país deficiente energéticamente hablando, y el uso 
de la bicicleta como medio de transporte urbano reduce el consumo económico de las personas y familias, contribuye a 
salvaguardar el medioambiente reduciendo la emisión de gases contaminantes y ayuda a la salud física y mental de las 
personas.

En este marco decidió plantearse la necesidad de sustituir los vehículos motorizados y sus aparcamientos, por bici-
cletas y carriles bici, siempre obviamente, en el equilibrio que la sociedad puede requerir.

A este respecto cabe señalar que bicicletas y coches son medios alternativos, y por tanto, un fomento de las admi-
nistraciones públicas del uso de transporte más sano y menos contaminante, llevará agregado necesariamente la orde-
nación adecuada de los espacios públicos disponibles.

inicialmente el Plan Parcial suprimía una de las dos líneas de aparcamiento ubicadas en cada calle para posicionar 
un carril bici. No obstante, y en cumplimiento de las determinaciones del informe de la CUOTA, puede considerarse la 
existencia de una “zona reversible” que puede utilizarse como carril bici o como zona de aparcamiento en función de la 
mayor demanda social de una u otra determinación. Será el Proyecto de Urbanización el que dirima sobre la cuestión.

Cabe señalar que la disponibilidad de plazas de aparcamiento prescritas por la legislación Asturiana lo fue en un ám-
bito socioeconómico muy distinto al actual, y que será previsible, en un futuro, que se actualicen las leyes incorporando 
ventajas para el “transporte verde” y penalizaciones para los desplazamientos a motor, lo cual derivará sin dudad algu-
na, en una menor necesidad de plazas de aparcamiento.

2.3.—Garantía de cesión del 10% de aprovechamiento para el Ayuntamiento.

La página 54 de la memoria del texto refundido, explica la cesión del aprovechamiento que corresponde al Ayunta-
miento y que son 2.710,44 m², correspondiendo al 10% del ámbito.

Teniendo en cuenta que ha de aplicarse el coeficiente de homogenización para vivienda protegida, según la CUOTA, 
resulta una edificabilidad de 3.872,06 m².

El Ayuntamiento recibe dos parcelas (plano 11): Parcela E, de 1.575,34 m² y Parcela F, de 3.455,05 m², que suman 
un total de 5.030,39 m². La diferencia de edificabilidad entre esta cifra y la anterior corresponde a aprovechamiento 
lucrativo que obtiene el Ayuntamiento como propietario de suelo original.

2.4.—Cumplimiento de Accesibilidad.

Se justifica en un anexo específico de la memoria y se comprueba el cumplimiento de las pendientes en el plano 
09.

Conclusiones:

Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, procede Aprobar Definitivamente el Plan Parcial PB-PP3 Prioritario San 
Francisco.

Se ha de notificar al interesado para corregir el error material identificado en el punto 2.1.2. del presente informe.
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A su vez, sería conveniente aclarar en el cuadro general de la página 36 de la memoria la calificación exacta E/ELP/
E+ELP de las parcelas de Equipamiento y Espacio Libre Público. Todo ello para remitir 2 copias del texto refundido a la 
CUOTA, tal y como recuerda en su acuerdo de 04 de agosto de 2010.

otras consideraciones:

Respecto a la reclamación por vía judicial de los propietarios del establecimiento “Casa Alicia”, cabe reseñar que la 
reclamación viene determinada por la posición del viario estructurante, y que afecta a su propiedad. Es necesario recor-
dar que según el PGOU de Castrillón los viarios no son modificables en Planes Parciales, sino con modificaciones de Plan 
General. A este respecto, una vez que una Modificación Puntual se finaliza, pasa a formar parte del propio PGOU y por lo 
tanto el trazado de las calles es inamovible, a no ser que se realice nuevamente una modificación puntual del PGOU.

En el caso que nos ocupa, la reclamación judicial recae sobre la Modificación Puntual del PGOU que era necesaria para 
la Aprobación Definitiva del Plan Parcial, tal y como está presentado en el expediente.

Esa Modificación Puntual fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento y su Aprobación Definitiva fue concedida por la 
CUOTA en fecha 4 de agosto de 2010. Por lo tanto, de ningún modo podrá el Pleno del Ayuntamiento (como Institución) 
cambiar unas directrices que ya han sido aprobadas.

Consultado sobre las consecuencias de una posible denegación de la Aprobación Definitiva argumentando una nueva 
ubicación de los viarios estructurantes, informo que acarrearía graves consecuencias económicas para el Ayuntamiento, 
ya que sería necesario revocar un acto que ya ha sido aprobado, y por lo tanto los propietarios tendrían derecho a la 
indemnización correspondiente.”

Fundamentos de derecho

I.—El presente Plan Parcial está supeditado a la previa o simultánea aprobación definitiva de la Modificación del Plan 
General que se tramita en el expediente municipal 1853/2005 según dispone el artículo 237 del Decreto 278/2007, de 
4 diciembre, que aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (BOPA 
15-2-2008).

II.—Resultan de aplicación, además, los arts. 176, 187 a 189, y 190 del ROTUPA sobre clases, determinaciones y 
documentación que deben contener los Planes Parciales de iniciativa privada, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 
273 del ROTUPA sobre las especificidades de los Planes de iniciativa particular en suelo urbanizable prioritario, en con-
cordancia con lo dispuesto en el expediente administrativo 1853/2005.

iii.—la tramitación se ha desarrollado conforme señala el art. 250 del citado rotPA, dado que el presente Plan Par-
cial es desarrollo del Plan General de Ordenación, en concreto de una Modificación de éste.

IV.—Los informes sectoriales correspondientes fueron solicitados antes de la aprobación inicial y durante el período 
de información pública subsiguiente de conformidad con el art. 15 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 junio, que 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo.

V.—Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 11.3 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 junio, que 
aprueba el texto refundido de la Ley de suelo, teniendo en consideración que el resumen ejecutivo fue presentado con 
Registro de Entrada de fecha 8 de enero de 2008 para todo el ámbito de actuación del sector con ocasión de la Modifi-
cación del P.G.

VI.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, y Resolución de Alcaldía de fecha 22 de junio de 2007.

el Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial PB-PP3 Prioritario San Francisco.

Segundo.—notifíquese a los interesados, requiriendo la corrección del error material a que hace referencia el informe 
trascrito en la parte dispositiva del presente acuerdo.»

De conformidad con lo previsto en el art. 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al no haberse aprobado el 
acta que contiene este acuerdo, su contenido queda a reserva de los términos que resulten de su aprobación.

En Piedras Blancas, a 7 de junio de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-11954.
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