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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

AnunCio. Aprobación definitiva del Plan Parcial PB-PP2 El Vallín.

Que el Pleno municipal, en sesión extraordinaria celebrada el 19 de mayo de 2011, adopta acuerdo que trascrito 
literalmente dice así:

Exp. 639/2006.—Aprobación definitiva del Plan Parcial PB-PP2 El Vallín.

Por el secretario en funciones se da lectura a la propuesta de la Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2011, que es del 
siguiente tenor literal:

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

1.º—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 DEl ArqUITECTO DIrECTOr DE OfICInA TéCnICA y ÁrEA DE UrBAnIsMO rEfErEnTE A lA APrOBACIón DEfInITIVA DEl PlAn 
PArCIAl PB-PP2-El VAllÍn

1.—Antecedentes:

1.1. Con fecha de 19 de julio de 2007 la Junta de Gobierno local aprueba inicialmente el Plan Parcial con condicio-
nantes a resolver antes de la Aprobación Provisional.

1.2. Con fecha de 31 de octubre de 2008 adopta acuerdo Aprobando provisionalmente el Plan Parcial PB-PP2 El Va-
llín y sus sistemas generales adscritos PB sG1 y PB sG3, condicionada a la presentación de la documentación 
señalada en el informe técnico de fecha de septiembre de 2008 y en todo caso condicionada al ámbito de los 
informes sectoriales, en especial de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

1.3. Con fecha de 6 de abril de 2009 se emite informe no vinculante por parte de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias identificando una serie de deficiencias.

1.4. Con fecha de 17 de julio de 2009, se emite informe por parte de la Arquitecta flor Junquera aclarando las defi-
ciencias identificadas por la CUOTA, clasificándolas entre determinantes y no determinantes.

 A destacar entre las deficiencias determinantes: la necesidad de obtener el visto bueno de la Consejería de Cul-
tura respecto al Camino de santiago y la obligatoriedad de informe positivo de la Confederación Hidrográfica.

1.5. Con fecha de 11 de noviembre de 2009 la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias acuerda 
informar favorablemente el plan, debiendo cumplir las condiciones especificadas en la documentación presenta-
da, además de otras condiciones de carácter general relativas a la ley de Patrimonio Cultural.

1.6. Con fecha de 8 de marzo de 2011 la Confederación Hidrográfica del Cantábrico emite informe favorable con una 
serie de condiciones particulares y generales. A destacar entre las Condiciones Particulares las señaladas en los 
puntos ii.2 y ii.5 del informe de la Confederación:

II.2. El acuerdo de Aprobación Definitiva del Plan Parcial deberá recoger el condicionante recomendado en el 
informe aportado por el Jefe de Estudios y Proyectos del Ayuntamiento de Castrillón, Mario Blanco Jamart, 
por el que la concesión de la licencia de la primera ocupación de las edificaciones resultantes del Plan 
Parcial se debe de supeditar a la solución de los actuales problemas de inundaciones en el colector de 
salinas.

II.5. según ya se estableció en Informes precedentes, dado el carácter de inundables (muy frecuente, frecuen-
te y ocasional, según el sistema de Información de zonas inundables) de los terrenos destinados sG-3 (uso 
deportivo) adscrito al PB-PP2, del documento de PP que se apruebe definitivamente deberá recoger expre-
samente la limitación establecida en el art. 9 del reglamento de Dominio Público Hidráulico (rD 846/1986, 
de 11 de abril, modificad por rD 9/2008, de 11 de enero) respecto a la zona de flujo preferente.”

2—informe:

se analizan a continuación las deficiencias determinantes identificadas en el informe de la CUOTA y ratificadas por 
Flor Junquera:

2.1. ficha con superficies reales. se debe incluir ficha con superficies reales incluidas o adscritas al sector que desarrolla.

 la documentación ha sido aportada en Memoria Visada por el Colegio Oficial de Arquitectos con fecha de mayo 
de 2011.

2.2. Designación pormenorizada de Equipamiento y Espacio libre Público. será necesario proceder a una asignación 
pormenorizada de cada uso, justificando que cumplen holgadamente los estándares urbanísticos establecidos 
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en el anexo al reglamento de Planeamiento (ArP) y completando la memoria del Plan Parcial con las correspon-
dientes ordenanzas.

 teniendo en cuenta que no existe una determinación actual clara sobre el uso de los futuros equipamientos 
públicos 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 determi-
nante 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 es-
tándares urbanísticos determinados en el art. 177 del rOTU.

 El cumplimiento de porcentajes queda justificado en la tabla de la memoria, condicionando la parcela de 
16.825,39 m² a dejar una dotación de 4.397,84 m² de zonas verdes.

2.3. Edificios existentes reflejados en planos. resulta aconsejable que los edificios existentes se reflejen en todos 
aquellos planos en los que resulte útil conocer su ubicación, especialmente en los planos de ordenación y de 
viario corregido en los documentos visados de julio de 2008.

 A pesar de no considerarse un aspecto obligatorio deberá tenerse en cuenta para la elaboración del texto refun-
dido tras la aprobación definitiva.

2.4. Ordenanza de las viviendas U-ADOsADOs:

2.4.1. la CUOTA requiere que el PB-PP2 regule las ordenanzas de las viviendas denominadas U-ADOsADOs. A 
su vez, para resolver adecuadamente su posterior gestión, resulta necesario segregarlas expresamente 
del Plan Parcial, conforme a las condiciones establecidas en el artículo 265 del PGOU sobre edificaciones 
existentes.

 En este caso se refiere la CUOTA a unas edificaciones existentes situadas en la frontera nO del ámbito 
que no estaban adscritas ni al PB-PP2 ni al PB-PP4.

 el Ayuntamiento solicitó su inclusión en el PP2 junto con el camino que rodea el Plan Parcial por el no 
En las ordenanzas iniciales se describían las condiciones de vivienda adosada aunque el Ayuntamien-
to solicitó posteriormente que únicamente se hiciera referencia a las tipologías de vivienda aislada y 
pareada.

2.4.2. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 265 del PGOU, que deberá tenerse en cuenta 
en el Proyecto de Compensación.

2.5. Financiación y Garantías:

 El tomo de la memoria contiene los puntos específicos justificativos. no obstante, ha de tenerse en cuenta 
que el Plan Parcial está promovido actualmente por una Junta de Promoventes, que no tiene entidad jurídica, 
puesto que la Junta de Compensación no puede constituirse hasta que no esté aprobado Definitivamente el Plan 
Parcial.

 Por lo tanto, el resto de justificaciones y garantías deberá manifestarse expresamente en el Proyecto de Com-
pensación y en especial lo siguiente:

 “se afectarán las parcelas resultantes de tal forma que constituyan la garantía de la urbanización de forma que 
se asegure la eventual ejecución subsidiaria.

 las fincas resultantes del acuerdo definitivo de Compensación quedarán grabadas con carácter real, al pago de 
la cantidad que le corresponde a cada finca en el presupuesto de urbanización de la unidad de actuación, salvo 
que se sustituya dicha afección por otra garantía que la administración actuante considere suficiente.”

3.—Conclusiones:

Por lo tanto, desde el punto de vista técnico procede aprobar definitivamente el Plan Parcial PB.PP2 El Vallín con los 
siguientes condicionantes:

3.1. los indicados por la Consejería de Cultura respecto al Camino de santiago.

3.2. los incluidos en el informe de aprobación de la Confederación Hidrográfica.

3.3. los correspondientes a los apartados 2.4.2. y 2.5. del presente informe.

3.4. Deberá presentarse un texto refundido con la documentación objeto de aprobación definitiva y que es la siguiente:

— los planos 5, 6, y 7 de la documentación inicial.

— resto de Planos del documento visado en julio de 2008.

— Planos del Camino de santiago aprobados por la Consejería de Cultura.

— Planos de Abastecimiento de Agua y saneamiento aprobados por la Confederación Hidrográfica.

— memoria refundida de mayo de 2011.

4.—otras consideraciones:

Plazas de Aparcamiento y Carriles Bici.

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 medio-ambiente 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.
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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.

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 duda alguna, 
en una menor necesidad de plazas de aparcamiento.

Por todo ello, al igual que se ha hecho en otros Planes Parciales aprobados en el concejo, parece procedente declarar 
“zona reversible” una de las dos líneas de aparcamiento ubicadas en cada calle para posicionar un carril bici. Dicha zona 
podrá 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.”

Fundamentos de derecho

I.  real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo.

II.  De conformidad con el art. 21 de la ley de Bases de régimen local, 7/85, de 2 de abril.

el Pleno, por unanimidad, adopta acuerdo con las siguientes disposiciones:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial PB-PP2 El Vallín, con la sujeción a una serie de condicionantes.

Segundo.—la validez del presente acuerdo está sujeta a los siguientes condicionantes:

— los indicados por la Consejería de Cultura respecto al Camino de santiago.

— los incluidos en el informe de aprobación de la Confederación Hidrográfica.

— los correspondientes a los apartados 2.4.2. y 2.5. del informe del arquitecto director de Oficina Técnica y Área 
de Urbanismo (trascrito anteriormente).

— Deberá presentarse un texto refundido con la documentación objeto de Aprobación Definitiva y que es la 
siguiente:

— los planos 5, 6, y 7 de la documentación inicial.

— resto de Planos del documento visado en julio de 2008.

— Planos del Camino de santiago aprobados por la Consejería de Cultura.

— Planos de Abastecimiento de Agua y saneamiento aprobados por la Confederación Hidrográfica.

— memoria refundida de mayo de 2011.

Tercero.—notifíquese a los interesados.”

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-Presidenta.—Cód. 2011-11955.
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