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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Aprobación definitiva del proyecto de urbanización del sector uZn i-1, Hoya de Casares, Porceyo. Ref. 
041492/2008.

seRviCio AdministRAtivo de uRBAnismo
seCCión de Gestión y PLAneAmiento

La junta de Gobierno, en sesión del día 2 de agosto de 2011, adoptó el siguiente acuerdo, relativo al Proyecto de 
urbanización del sector uZn i-1, Hoya Casares, Porceyo:

“n.º 6

Junta de Compensación del Sector UZN-I.1.—Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Sector UZN I-1, 
Hoya Casares, Porceyo.

Antecedentes de hecho

Primero.—La junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 27 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo de aprobar 
inicialmente el Proyecto de urbanización del sector uZn i-1, Hoya de Casares, Porceyo, promovido por la junta de 
Compensación del Ámbito, quedando condicionada la aprobación definitiva a la previa declaración de impacto am-
biental del proyecto por parte de la entonces denominada Consejería de medio Ambiente, ordenación del territorio e 
infraestructuras.

Segundo.—El Plan Parcial del Sector UZN I-1, fue aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
de 9 de mayo de 2008; asimismo, el proyecto de compensación de ese ámbito fue aprobado definitivamente por acuerdo 
de la junta de Gobierno de 22 de diciembre de 2009, por lo que se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 
148 y 149 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril) que establecen los presupuestos jurídicos de las actuaciones de urbanización 
y edificación.

Tercero.—el expediente completo fue sometido a un período de información pública por plazo de treinta días hábiles, 
al igual que el correspondiente estudio de impacto ambiental (que se tramita bajo la referencia 039702/2008), con el fin 
de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa urbanística y ambiental vigente, haciendo extensiva la información 
pública a los efectos del dominio público hidráulico, según la normativa sectorial de aplicación (RdL 1/2001, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas). A tal efecto fue publicado anuncio en el BoPA de 17 
de noviembre de 2010; y en el diario “el Comercio” de 3 de noviembre de 2010, durante dicho plazo fue presentado 
escrito por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, requiriendo documentación con la finalidad de emitir 
el correspondiente informe.

Cuarto.—El Acuerdo de aprobación inicial fue notificado entre otros a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
y a la Consejería de Cultura y turismo, a esta última dada la existencia en el ámbito de un hórreo (PoR-BARR-H01) 
incluido en el Catálogo Urbanístico del Concejo de Gijón/Xixón aprobado definitivamente por acuerdo plenario de fecha 
30 de julio de 2010.

Fundamentos de derecho

Primero.—de conformidad con lo dispuesto en el art. 127 1. d) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, es competencia de la junta de Gobierno Local la aprobación de los proyectos de urbanización.

Segundo.—La Confederación Hidrográfica del Cantábrico emite informe favorable a la actuación pretendida mediante 
escrito presentado el 4 de abril de 2011; por su parte, la Consejería de Cultura y turismo, en escrito de 28 de febrero 
de 2011, en orden a dar cumplimiento a la normativa sobre patrimonio cultural, determina una serie de sugerencias y 
observaciones que se reproducirán en la parte dispositiva.

Tercero.—el texto refundido presentado por la junta de Compensación el 13 de julio de 2010, fue sometido nueva-
mente a informe de los distintos servicios técnicos municipales, estableciendo una serie de condicionales que no impiden 
su aprobación definitiva y que deberán ser cumplidas durante la ejecución de las obras.

Cuarto.—Los propietarios del ámbito han constituido avales en garantía de la ejecución de las obras de urbanización 
del ámbito por lo que las parcelas resultantes de la actuación han quedado inscritas en el Registro de la Propiedad libres 
de cargas y gravámenes.

Quinto.—La entonces denominada Consejería de medio Ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras en 
Resolución dictada el 8 de junio de 2011 (BoPA de 24 de junio de 2011) formuló declaración de impacto ambiental del 
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presente Proyecto de urbanización considerando la actuación como ambientalmente viable, si bien estableciendo unas 
condicionales complementarias que se recogen en la resolución citada.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa de aplicación,

La junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del Sector UZN I-1 Hoya de Casares, Porceyo, promovido 
por la junta de Compensación del ámbito, lo que posibilita la tramitación de las correspondientes licencias de obras (art. 
228.4 tRotu), con las siguientes condicionales:

Condicionales del servicio técnico de urbanismo:

 — Las licencias de obra estarán condicionadas a la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización y la de cual-
quier licencia de primera ocupación a la recepción de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

 — Las obras de urbanización que se realicen en este ámbito cumplirán la orden viv/561/2010, de 1 de febrero, 
por la que se desarrolla el documento técnico de las Condiciones Básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y la utilización de los espacios Públicos urbanizados, así como la Ley del Principado de Asturias 
5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y supresión de Barreras y el Reglamento que la desa-
rrolla (d. 37/2003, de 22 de mayo).

Condicionales de la sección de jardines:

 — Al no existir un estudio físico-químico del terreno, se garantizará la calidad de las tierras que deberán tener 
una textura franco-arenosa y su correcto tratamiento agronómico. se aportará una enmienda orgánica a razón 
de 2,5 – 5 m³/100 m² incorporada a una profundidad mínima de 20 cm. La capa de tierra vegetal será como 
mínimo de 30 cm.

 — Las papeleras serán modelo Parques y jardines del Ayuntamiento de Gijón.

 — Los precios del arbolado son muy bajos y no se corresponden con los precios de mercado, para la calidad de 
material exigida por esta sección.

 — se dotará de alumbrado en la senda peatonal de la zona verde 1 (Zv1).

 — se colocarán bocas de riego en la Zv 4.

 — Deberá tenerse en cuenta que en los planos no viene reflejada la acometida de agua para la fuente, como tam-
poco aparece la salida de agua de la fuente a pluviales.

 — se consensuará con jardines la ubicación del mobiliario urbano así como las especies arbóreas a plantar.

Condicionales del servicio de obras Públicas:

 — La anchura mínima de la acera será de 1,5 m, disminuyendo el ancho de las zonas de aparcamiento en los casos 
que no se cumpla.

 — Para la canalización de alumbrado bajo acera se dispondrán dos tubos de PvC corrugado de doble pared de Ø 
125 mm. en los cruces de calzada se dispondrán un total de cuatro tubos de iguales características.

 — Las tapas de los registros, arquetas de registro y zanjas tipo para red de saneamiento, abastecimiento y alum-
brado público, serán las utilizadas por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón, debiéndose sustituir los planos de detalle 
correspondientes.

 — Las aceras de hormigón se realizarán con acabado lavado, con utilización de desactivante. Los bordillos de las 
aceras serán de hormigón de 15 cm de espesor.

Condicionales de la unidad técnica de Alumbrado:

 — Los puntos de luz deberán ser modelo Aruba (Philips) con columna galvanizada de 11 m termoesmaltada, 
luminaria Iridium VSAP 150 W, para viario con tráfico, y columna ICK de 4 m con luminaria IJP-1 para viario 
peatonal.

 — Los cuadros de mandos serán del tipo CITI 15 R-DRM GIJ 6S, 30 KVA., usualmente empleado en este tipo de 
instalaciones de alumbrado.

 — Además de observar el vigente Reglamento para Bt y normas eléctricas relacionadas, será de aplicación el 
Reglamento de Eficiencia Energética de Alumbrado Exterior R.D. 1890/2008.

 — el Promotor obtendrá la autorización de puesta en servicio, a otorgar por la Consejería de industria y empleo 
del Principado de Asturias, formalizando asimismo la contratación con la compañía suministradora de energía 
eléctrica.

 — Para la recepción de la instalación de alumbrado público por el Ayuntamiento de Gijón, se presentará certificado 
de dirección de las obras, donde se acredite su adaptación al Proyecto redactado y vigente Reglamento electro-
técnico de Baja tensión.
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Condicionales de la empresa municipal de Aguas:

 — Abastecimiento:

 — se incorporará una tubería de fundición dúctil y diámetro 100, por la acera oeste del ramal que parte hacia el 
sur, desde la glorieta más septentrional del proyecto (longitud 40 m).

 — Pluviales:

 — La conexión de la zona sur del desarrollo se realizará a la altura de la glorieta mediante una nueva acometida, 
que contará con cámara separadora de grasas y arqueta de inspección. desde dicha cámara partirá una tubería 
de diámetro 500 hacia el sur por el centro de calzada en una longitud de 80 m.

 — Los colectores de la red general que discurren por fincas privadas contarán con servidumbre de acueducto para 
realizar las labores de mantenimiento.

Condicionales de la Consejería de Cultura y turismo:

 — Los pavimentos en los puntos singulares de aceras y zonas peatonales deberán resolverse diferencialmente 
según la valoración concreta de cada espacio, a base de acabados pétreos, o asimilables y soluciones históricas 
reinterpretadas.

 — Los movimientos de tierra taludes y terraplenes deberán ser debidamente tratados para minimizar su posible 
impacto ambiental y no alterar la imagen ni los valores culturales del conjunto, que desarrollado en el medio 
rural presenta características urbanas decimonónicas

 — Las zonas de aparcamiento deberán dotarse de pavimentos singularizados con tratamientos integradores en 
el paisaje natural y edificado. Asimismo los aparcamientos deberán dotarse de pantallas vegetales arbóreas y 
arbustivas y tratamientos de jardinería con el fin de lograr su mejor integración en el conjunto.

otras condicionales:

Condicionales de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (informe de fecha 4 de abril de 2011):

 — Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de 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 efecto el titular de las instalaciones deberá formular la correspondiente solicitud 
de autorización acompañada de la documentación técnica en la que se definan las características de las instala-
ciones de depuración y los 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 el 245 y siguientes 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, modificado 
por R.d. 9/2008 de 11 de enero).

 — 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 norte ii.

 — deberán de cumplirse asimismo las determinaciones establecidas por la entonces denominada Consejería de 
medio Ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras señaladas en la declaración de impacto Ambiental 
(Resolución de 8 de junio de 2011, y BoPA de 24 de junio de 2011).

2.—Proceder a la publicación íntegra del Acuerdo en el BoPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 del 
decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (tRotu), en relación con el 60.2 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de 
forma individualizada al promotor del expediente.

3.—Remitir al Servicio de Obras Públicas el Acuerdo de aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación 
técnica. igualmente, copia de dicho acuerdo se remitirá al servicio técnico de urbanismo, a la sección técnica de urba-
nismo, al Servicio de Licencias y Disciplina (Licencias), al Servicio de Patrimonio y a la Sección de Tráfico, a los efectos 
oportunos.

4.—Comunicar al Registro de Planeamiento y Gestión urbanística del Principado de Asturias, el acuerdo de aprobación 
definitiva del Proyecto de Urbanización, de conformidad con lo establecido en el artículo 381.9 del Decreto 278/2007, 
de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de 
Asturias (Rotu).”

Lo que se publica, haciéndose saber que contra este acuerdo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa —en la redacción dada por la Ley orgánica 19/2003 
de 23 de diciembre—, y los artículos 10 y 14 de la misma Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la presente publicación, ante el juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, con sede en Gijón. en el caso de que la materia sea de personal o de sanciones podrá interponerse el 
recurso, a elección del demandante, ante el juzgado en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio.

también se podrá potestativamente, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
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por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto 
administrativo que se publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la presente publicación, en cuyo 
caso no podrá interponerse el Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición, o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el transcurso de un mes sin haberse publicado dicha resolución 
expresa.

o cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón/Xixón, 9 de agosto de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-16258.
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