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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Aprobación definitiva del estudio de implantación para la ampliación de zona de lavado para vehículos 
en estación de servicio en carretera AS-248 (Gijón). Referencia 013951/2010.

seRViCio AdministRAtiVo de uRBAnismo

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 11 de noviembre de 2011, adoptó el siguiente Acuerdo:

“PRoPuestA de APRoBACión deFinitiVA deL estudio de imPLAntACión PARA LA AmPLiACión de ZonA de LAVAdo PARA VeHÍCuLos 
en estACión de seRViCio en CARReteRA As-248 (Gijón), PRomoVido PoR GAsoLineRA de GRAndA s.L.

Antecedentes de hecho

Primero.—el presente estudio de implantación se tramitó inicialmente al amparo de lo prevenido en el art. 79 del 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (tRotu), 
aprobado por decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, resultando aprobado inicialmente 
por silencio administrativo y sometiéndose al trámite de información pública, por iniciativa privada, mediante anuncio 
publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del día 13 de diciembre de 2010.

Segundo.—Tal y como consta en la certificación de la Secretaria General de este Ayuntamiento, durante la informa-
ción pública no fue presentado escrito alguno de alegaciones.

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 del Régimen 
Local, en relación con los artículos 90 y concordantes del decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (tRotu), 
es competencia del Pleno la aprobación definitiva de los Estudios de Implantación.

ii.—una vez recibido el expediente completo en la Consejería de medio Ambiente, ordenación del territorio e infra-
estructuras del Principado de Asturias, la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio de Asturias (CuotA), en 
Comisión Permanente y en sesión de fecha 13 de septiembre de 2011, emite informe favorable a la actuación solicitada 
señalando, no obstante, unas condicionales que son objeto a su vez de informe por el servicio técnico de urbanismo.

iii.—el arquitecto jefe del servicio técnico de urbanismo informa que la CuotA en su informe de fecha 13 de sep-
tiembre de 2011, plantea dos cuestiones a considerar por el Ayuntamiento relativas a la cesión del 10% del aprovecha-
miento y sobre la constitución de garantía por importe del 60% del coste de la implantación, sobre las que cabe hacer 
las siguientes consideraciones:

•  Se tratan de dos exigencias normalmente ajenas a los suelos no urbanizables que sólo pueden entenderse ante 
actividades, equipamientos o dotaciones de interés público y social para los que se justificara su implantación.

•  Salvo mejor criterio, no se ha aplicado nunca en el Ayuntamiento de Gijón, y parece que no debiera aplicarse en 
ningún caso a los usos autorizables, ya que además de difícilmente justificable, el concepto de aprovechamiento 
resulta totalmente ajeno al suelo no urbanizable.

•  En todo caso, sería imposible de materializar, la instalación ya está concluida y en funcionamiento, por lo que, 
más que avalarse la intervención cabría, en su caso, el abrir un expediente sancionador.

Consecuentemente con lo anterior, es por lo que, pese a la singularidad de su aprobación inicial, contando con su-
pervisión favorable de la CuotA, no se ve inconveniente que se concluya su tramitación, señalando no obstante una 
condicional, contenida en el anterior informe de ese servicio técnico (17-1-11), que, de forma literal, se reproduce en 
la parte dispositiva del presente acuerdo.

iV.—el informe de la CuotA es vinculante a tenor de lo prevenido en los artículos 90 en relación con el 131 del tRotu. 
dado que dicho informe es favorable al documento de que se trata y que, en cuanto a las condicionales, la propia CuotA 
somete a decisión municipal la primera de ellas, y en cuanto a la segunda puede ser cumplimentada en el marco del expe-
diente de licencia que para la ejecución de la instalación debe de ser tramitado, dado que el presente estudio de implanta-
ción sustituye al trámite de autorización previa para la licencia, se considera que no existe inconveniente, desde un punto 
de vista jurídico, en someter el presente expediente al Ayuntamiento Pleno para su aprobación definitiva.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos, normativa de aplicación y el informe favorable de la Comisión de 
Pleno de urbanismo, infraestructuras y Vivienda de fecha 28 de octubre de 2011.
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el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de implantación para la ampliación de zona de lavado para vehículos en 
estación de servicio en carretera As-248 (Gijón), Granda, con las siguientes condicionales:

•  No se alterará en ningún caso el perfil del terreno en una franja de al menos 4 m de ancho en todo el perímetro 
de la parcela colindante.

Condicional señalada por la CuotA para ser tenida en cuenta al otorgar la licencia:

•  Deberá constituirse garantía del exacto cumplimiento de las obligaciones y deberes asumidos por el promotor, 
por importe del 60% del coste que resulte para la implantación de las instalaciones y la ejecución de las obras 
que sean precisas.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así 
como de las ordenanzas que contiene el documento aprobado, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el art. 97 
del tRotu en relación con el artículo 70.2 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, así 
como notificar de forma individualizada el acuerdo a todos cuantos resulten interesados en el expediente.

Tercero.—Remitir dos ejemplares completos del instrumento de ordenación a la Consejería de medio Ambiente, or-
denación del territorio e infraestructuras a los efectos previstos en los artículos 23 y 96 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.

Cuarto.—Remitir el acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica al servicio técnico de urbanismo, a los efec-
tos oportunos. dar traslado igualmente del acuerdo al servicio de Licencias, junto con la copia del informe emitido por 
la CuotA, para su consideración en el momento de otorgar las licencias correspondientes, así como a la sección técnica 
de urbanismo.”

noRmAtiVA

incidencia urbanística de en el área de implantación.

La sociedad peticionaria tiene la propiedad de una parcela de terreno de unos 8.550 m², situada en la carretera 
As-248, de Gijón a Pola de siero, p.k. 3,60, en la parroquia de Granda, término municipal de Gijón, Asturias, en parte 
de los cuales tiene instalada una estación de servicio en funcionamiento ocupando una superficie de 3.210 m².

en parte del terreno restante pretende el peticionario ubicar la ampliación de la zona de lavado y limpieza para vehí-
culos, utilizando una superficie de 1.760 m².

Las condiciones para la construcción de las estaciones de servicio, el P.G.O. establece una parcela con una superficie 
mínima de 1.000 m² y una edificabilidad de 0,25 m²/m².

Superficie de terreno destinada a estación de servicio:

Actual gasolinera: ..................3.210,00 m²

Ampliación zona de lavado: ........17.760 m²

total: ...................................4.970,00 m²

Por tanto, edificabilidad máxima permitida: 4.970/4=1.242,50 m²

Superficie edificada en estación de servicio:

Edificio de servicios: ................... 90,00 m²

marquesina: ............................380, 00 m²

Caseta prefabricada: .................. 32,00 m²

Puente de lavada automático: ...... 50,00 m²

suma: .....................................552,00 m²

Superficie edificada que se proyecta:

equipos de lavado manual: .........155,00 m²

Puente de lavado automático: ...... 50,00 m²

suma: .....................................205,00 m²

Total superficie edificada y a edificar en zona destinada a estación de servicio:

552,00 + 205,00 = 757,00 m²

Se comprueba que se cumple con las condiciones de edificabilidad, ya que

757,00 m² < 1.242,50 m² (sup. máxima permitida).
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Estudio abastecimiento de agua y vertidos.

El proyecto específico de la ampliación de la zona de lavado contiene un estudio de consumos de agua en función 
del número de lavados de vehículos, y con ello, el volumen de vertidos correspondientes que irán a la red general de 
saneamiento y que resumimos:

máximo número de lavados por año:

Lavado automático: ........................1.000 x 0,10 =100 m³/año.

Lavado manual: .............................1.800 x 0,05 =90 m³/año.

Consumo agua en servicios edificio: ......................50 m³/año.

Por tanto el consumo anual de agua en la gasolinera será: 240 m³/año.

Correspondiendo una cantidad similar para los vertidos industriales.

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 publicación del presente anuncio en el BoPA, 
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, a 1 de diciembre de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-23375.


		ebopa@asturias.org
	2011-12-16T18:33:27+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




