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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Aprobación inicial del estudio de detalle de la UG PtE, El Puente. Expte. 1193-090003.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2006, acordó aprobar el texto refundido de la 
Revisión-Adaptación del Plan General.

el acuerdo de aprobación fue publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 25 de marzo de 2006.

La ficha de condiciones de la Unidad de Gestión de PTE, El Puente, incluida en dicho texto refundido, es la 
siguiente:

RevisiÓn AdAPtACiÓn PLAn GeneRAL oRdenACiÓn uRBAnA oviedo

ÁmBitos de GestiÓn

CondiCiones GeneRALes y PARÁmetRos

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clave:  uG-Pte.   número: 110.

tipo de ámbito: unidad de Gestión. Hoja 17-F.

nombre: el Puente.

datos urbanísticos:

origen ámbito: Revisión PGou 1986 Fecha

sistema de actuación: Compensación  iniciativa: Privada.

información de gestión:

Instrumento de planeamiento  Inicial  Definitiva

estudio de detalle

información fase de ejecución:

expropiación: no procede.

Cesiones: sin ceder.

urbanización: sin iniciar.

Edificación: Sin iniciar.

ordenación pormenorizada:

— Calificación de suelos públicos:

Código Calificación m² de suelo m² construible
eL  espacios libres públicos 3.342 0
vG viario urbano general 1.353 0

total suelo público      4.695 m2      0 m2

— Calificación de suelos privados:

Código Calificación m² de suelo m² construible
tC terciario-comercial exento 8.989 6.842

total suelo privado      8.989 m2      6.842 m2

Aprovechamiento urbanístico:

Aprovechamiento medio: 0 u.a.h.

Superficie total del ámbito: 13.684 m2.  índice edif. bruta 0,5 m2 c/m².

uso global predominante: tC.    Altura máxima: 4 plantas.

% Para viviendas de protección: 0%.   n.º aprox. viv. prot.: 0.

Sistemas generales:
viario 0%= 0 m²   espacios libres 24,5% = 3.353 m² equipamientos 0% = 0 m².
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otros parámetros no vinculantes:

viviendas construibles total: 0 viv.  densidad bruta: 0 viv/ha.

RevisiÓn-AdAPtACiÓn deL PLAn de oRdenACiÓn uRBAnA-t.R. FiCHAs de ÁmBitos 110–3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clave: uG-Pte.    número 110.
tipo de ámbito: unidad de gestión.
nombre: el Puente.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterios y objetivos de la ordenación:

a) se trata de resolver la ordenación de este pequeño sector situado en el extremo del término en torno a 
la carretera de Lugones, donde actualmente se encuentra instalada una gasolinera, de forma que se per-
mitan usos terciarios y mediante la aplicación de un coeficiente de edificabilidad suficiente, se consiga la 
obtención gratuita del suelo correspondiente al parque lineal del río nora, que limita las parcelas por su 
borde norte.

Condiciones particulares:

1)  Zona donde se ubica la cesión obligatoria de suelo para espacio libre del parque lineal del río nora.

2)  Zona destinada al desarrollo de las actividades de terciario.

Aprovechamiento medio:

El Aprovechamiento Medio de este ámbito viene reflejado en la Ficha de Condiciones Generales y Parámetros.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 14 de abril de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la Delimitación de la Unidad de Gestión El Puente, tal como se define en el apartado 5 
de la memoria del estudio de detalle presentado el 27 de mayo de 2010, y tal como aparece en el plano 0-01 del mismo, 
fijándose como sistema de actuación el de compensación.

Segundo.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle presentado el día 27 de mayo de 2010, con las siguientes 
prescripciones:

“1.ª  Debe reconocerse explícitamente el carácter de viario interno de la parcela R4, calificándola como viario, a fin de 
que las parcelas R1 y R2 en las que se prevé ubicar el aprovechamiento dispongan de acceso rodado y puedan 
ser consideradas como solar en su día.

2.ª  deberá rematarse ese viario (la parcela R4) de modo que en su extremo se facilite el retorno de los vehículos 
mientras no se ejecute la conexión con la glorieta de La malata.

3.ª  deberá resolverse adecuadamente su acometida a la As18, bien manteniendo el acceso actual para la gasoline-
ra, bien adaptándolo a los nuevos tráficos que puedan generar los nuevos usos.

4.ª  No se autorizará a la carretera AS 266 más que una única intersección del viario calificado R4, en la que sólo 
estarán permitidos los giros a la derecha. La citada intersección a desarrollar en el proyecto de urbanización 
cumplirá con las especificaciones de la Instrucción 3.1-IC y las Recomendaciones para el diseño de Interseccio-
nes del ministerio de Fomento.”

La documentación relativa a la normalización de fincas se aprueba únicamente en la medida en que refleja la modifi-
cación de los límites del Ámbito, sin afectar a la configuración y titularidad de las fincas afectadas.

tercero.—someter el expediente a información pública durante un mes, para que pueda ser examinado y presenta-
das las alegaciones procedentes, mediante anuncio en el BoPA y, al menos, en uno de los periódicos de mayor circula-
ción en la Comunidad Autónoma.

Cuarto.—Notificar este acuerdo a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito de la actuación (Gestión de Esta-
ciones de servicio y Lavados de Asturias, s.L., y Astur Promotora urbana 2004, s.L., según la documentación aportada 
por la entidad interesada) y a morastur, s.A., al objeto de que puedan examinar el expediente y efectuar alegaciones 
durante el período de información pública.

el expediente sometido al acuerdo de la Junta de Gobierno de 14 de abril de 2011 de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 70, 92 y 97 del decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a información pública por plazo de 1 mes, 
contados a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a efectos 
de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2-4.º).

oviedo, 15 de abril de 2011.—el Concejal de Gobierno de urbanismo.—Cód. 2011-09056.
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