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El siguiente documento es el refundido del proyecto de  modificación del  Estudio de Detalle de la 
Unidad de Actuación (Área de Planeamiento Remitido) con referencia APR-C6 de Aviles. 
 
1.- ANTECEDENTES:  
  
 
1º Con fecha 16 de agosto de 2007 el Pleno Municipal acordó la aprobación definitiva del estudio 
de detalle del área de planeamiento remitido APRC-6 del Plan General de Ordenación, 
presentado por la Sociedad Mercantil PROCUPISA. El citado acuerdo consta publicado en el 
boletín Oficial del Principado de Asturias número 217 de fecha 17 de septiembre de 2007.  
 
2º Con fecha 12 de Noviembre de 2010, D. Luís Alonso Calleja, en representación de la sociedad 
estudio de arquitectura Alonso Balaguer SLP., presenta ejemplares de la Modificación del Estudio 
de Detalle de la APRC-6, cuyos terrenos son ahora propiedad de CXG Grupo Inmobiliario 
Corporación Caixa Galicia SLU. 
 
3º Examinando el proyecto por el servicio de Planeamiento y gestión Urbanística del ayuntamiento 
de Aviles, se emite informe con fecha 17 de diciembre de 2010 señalando deficiencias 
subsanables en el citado proyecto. 
 
4º Con fecha 28 de Diciembre de 2010, CXG Grupo Inmobiliario Corporación Caixa Galicia SLU., 
representado por  D. Luís Alonso Calleja, presenta instancia y adjunta dos ejemplares rectificados 
de la propuesta de Modificación de Estudio de Detalle de la APR C-6. 
 
5º Emitidos los informes perceptivos, por Decreto de Alcaldía número 908/2011 de 10 de Febrero, 
se aprobó inicialmente la modificación del estudio de Detalle de la citada Unidad de Actuación 
APR C-6 del Plan General de Ordenación, y la suspensión del otorgamiento de licencias en el 
ámbito de actuación. 
 
6º La apertura del plazo de un mes de publicación fue anunciada mediante la inserción de medios 
públicos. 
 
7º En fecha 7 de abril de 2011, durante el periodo de información pública fue interpuesta una 
alegación, con registro de Entrada 4041/2011, de 30 de marzo, presentado por D. José Luis 



García Arias, como representante de Servicios Inmobiliarios SLU. En la cual se alegan 2 
cuestiones: 
 

- Definición del lindero sur de su parcela, que linda con los terrenos cuya ordenación se 
altera a través del modificado del Estudio de Detalle. Se hace mención a un acuerdo 
formalizado en Escritura Pública en el que se establecían condiciones para la 
urbanización de dicho lindero. 

- Altura de la planta baja, que consideran limita las visuales de la casa Pedregal a nivel de 
calle y en un entorno próximo. 

 
8º Con fecha de 13 de Abril 2011 el promotor y el agente presentan, de mutuo acuerdo, un escrito 
con planos, que recoge las siguientes consideraciones como respuesta a las sugerencias de la 
alegación. 
 

- Se variará la topografía de la propuesta, llegando a un máximo de cota +18.50, con el 
linde vecino. 

- El techo de planta baja, se bajara 1 metro del máximo permitido es decir de 5.10m de 
altura libre a 4.10 m de altura libre. 

- Se desarrollara un proyecto paisajístico de la zona tratada, según acuerdo con ambas 
partes, sobre las condiciones de la propuesta. 

- Se atenderá a la seguridad de la parcela de la casa Pedregal, desde la parcela de las 
alegaciones. 

 
9º En fecha de resolución 29-04-2011 el pleno municipal acuerda: 
 
1.-Estimar parcialmente la alegación presentada por D José Luis García Arias, como 
representante de Servicios inmobiliarios SLU. 
 
2.-Aprobar definitivamente la Modificación de Estudio de Detalle del área de planeamiento 
remitido APR C-6 del Plan General de Avilés, presentado por CXG Grupo Inmobiliario 
Corporación Caixa Galicia SLU., y suscrito por el estudio de Arquitectura Alonso Balaguer, SLP. 
 
3.-Requerir a CXG Gruppo inmobiliario Corporación Caixa Galicia SLU., para que aporte un 
ejemplar refundido de la modificación del Estudio de Detalle definitivamente aprobado. 
 
 
 

MODIFICACIÓN ESTUDIO DE DETALLE 
 
 
La modificación del Estudio de Detalle, es posible de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 279 del 
ROTUA, se realiza debido a que la actuación a realizar en el sector, APR-C6, debe adecuarse a 
las nuevas condiciones programáticas que indica la propiedad, en este caso Corporación Caixa 
Galicia, que difiere a la anterior registrada como PROCUPISA, en el estudio de detalle previo. 
 
Todo ello de acuerdo con las estipulaciones del Convenio Urbanístico suscrito por la sociedad 
mercantil SERVICIOS INMOBILIARIOS AVILES, S.L.U. con el Excmo. Ayuntamiento de Avilés 
con fecha 17 de Marzo del año 2.005.  La ordenación resultante clasifica estos terrenos como 
“Suelo urbano” dentro de la categoría de “No consolidado”, incluyéndolos en el Área de 
Planeamiento Remitido citado anteriormente cuya ficha se adjunta como anexo a este documento. 
 
UBICACIÓN: 
Los limites del suelo y sobre los que se lleva a cabo el presente Estudio de Detalle tienen forma 
triangular, lindando en sus frentes Este y Sur con las calles José Manuel Pedregal y González 
Abarca respectivamente y, Oeste, con el complejo conocido como “Residencia de Ingenieros”  
  
La superficie de área es de 12.070,00 m2.  
   
 
 
 
 



PROPIEDAD DEL SUELO: 
  
El ámbito presenta dos zonas diferenciadas entre las que distinguimos:  
 

FINCA A: UNIFAMILIAR 
Ref Catastral: 3673407TP6237S0001OW  
Sup: 2990m2 

 
FINCA B: TRANSFORMACIÓN 
Ref Catastral: 3673408TP6237S0001KW 
Sup: 9080m2 
 

A. Zona calificada como “UNIFAMILIAR” donde no se plantea intervención alguna, respetando la 
edificación existente protegida por su catalogación, así como la parcela asociada por el 
planeamiento.  
B. Zona calificada como “TRANSFORMACIÓN” donde se plantea la intervención y los nuevos 
volúmenes edificatorios cuya propiedad, pertenece a CXG GRUPO INMOBILIARIO 
CORPORACIÓN CAIXAGALICIA, S.L.U, de NIF B-15981822, y su representante el Sr. Javier de 
la Colina Bejar DNI 34887712-R. con domicilio Av. Linares Ribas, 30, 3º 15005 La Coruña. 
 
 
 
2.- OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE.  
  
El presente Estudio de Detalle se formula debido a la necesidad de hacer una propuesta sobre el 
ámbito de actuación APR.C-6, en donde la ordenación de volúmenes de la zona de 
Transformación cumpla con los criterios referidos en la ficha que afecta a este ámbito, presente 
en el Plan General de Ordenación Urbana de Avilés en los Ámbitos de Nueva Ordenación en 
Suelo Urbano. 
 
Se ha de cumplir con los siguientes puntos: 
 
-Mantener la edificación existente en zona calificada como “unifamiliar” sin intervención.  
-Ordenar el volumen edificable que le corresponde según su Ficha Urbanística en la zona 
calificada como de “transformación”.  
-Establecer alineaciones y rasantes.  
-Asumir  la Ordenanza de Transformación que ha de aplicarse, en la parte del ámbito sujeta a la 
misma.  
 
3.- JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA.  
  
Se justifica y procede el presente Estudio de Detalle como instrumento de planeamiento de 
desarrollo que se señala en la Ficha Técnica de la Unidad.  
   
4.- LA SOLUCIÓN PROPUESTA.  
  
La solución que se propone responde a lo establecido en las “Condiciones particulares” de la 
Ficha Urbanística del ámbito y, en consecuencia:  
  
 
4.1.- ZONA UNIFAMILIAR  
  
En lo que se refiere al área calificada como “Unifamiliar” en la Ficha Urbanística del Ámbito, la 
Propuesta no puede ser otra que mantener las determinaciones de la misma, es decir: se 
mantiene la “Casa Pedregal” como vivienda unifamiliar, con una parcela asociada de 2.990 m2. y 
cuya edificabilidad es la preexistente.  
  
Así pues, las determinaciones para el área así calificada serán:  
  
Tipología: Vivienda Unifamiliar  
Edificabilidad: La existente (802,37m2.) 
El aprovechamiento máximo será el existente del edificio actual (Casa Pedregal)  
Nivel de protección de la edificación existente: Integral.  



Obras admisibles: Mantenimiento, consolidación, restauración y acondicionamiento.  
Obras prohibidas: Reestructuración y ampliación.  
Parcela: Protección extendida a toda la parcela y con carácter de indivisible.  
Deber de conservación del edificio por encima del límite legal, según Convenio Urbanístico.  
Respecto al ajardinamiento, se propone la conservación de toda la vegetación incluida en la        
parcela     asociada.  
   
 
4.2.- ZONA DE TRANSFORMACIÓN  
  
4.2.1.- LA ORDENACIÓN  
  
Para el resto del área, la Ficha Urbanística (APR.C-6 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Avilés – Ámbitos de Nueva Ordenación en Suelo Urbano) señala la calificación de tipología de 
transformación, cuyos parámetros principales son:  
  
Superficie de área calificada: 9.080,00 m2.  
Superficie máxima edificable sobre rasante: 29.197,63 m2.  
  
Para que la ordenación de la volumetría intente la contemplación del elemento protegido y su 
soleamiento, así como la integración de las áreas verdes, se proponen “Áreas de movimiento”, 
entendiéndose este concepto como partes de la parcela capaces de ser asiento de la edificación 
sobre rasante. 
  
El emplazamiento de las  “Áreas de movimiento” responde fundamentalmente al cumplimiento de 
la Ordenanza municipal (Art. 5.72 y Art. 5.73 Sección Segunda, del Capítulo III , Título V, Volumen 
V del Plan General de Ordenación del Termino Municipal del Ayuntamiento de Aviles) referente a 
retranqueos y luces rectas,  pero se atenderá especialmente al  (Capitulo 1 Punto 1.4.1 Patios de 
Parcela) del DECRETO 39/98 del 25 de Junio  de la Normas de Diseño Destinada a Viviendas de 
la Normativa Asturiana ya que la edificación formará patios dentro de la superficie del solar que 
ocupe el edificio proyectado, cumpliendo con dicha normativa. No se entra en el presente Estudio 
de Detalle a matizar las figuras geométricas del volumen que se determinarán como consecuencia 
del cumplimiento de la referida normativa, pero si se presenta en planos una propuesta no 
vinculante. 
  
Debe decirse que el Área de movimiento más próxima a la Casa Pedregal, en cuanto a su 
retranqueo, se sitúa a una distancia superior a 3 metros, al lindero. 
  
La ocupación en planta de las futuras edificaciones se limitará, según indica la Ficha Urbanística 
(APR.C-6 del Plan General de Ordenación Urbana de Avilés – Ámbitos de Nueva Ordenación en 
Suelo Urbano), a no superar el 35% de la superficie destinada a la tipología de Transformación, 
respetando esta condición también las áreas de movimiento propuestas.  
  
El aprovechamiento total (29.197,63 m2.) según indica la Ficha Urbanística (APR.C-6 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Avilés – Ámbitos de Nueva Ordenación en Suelo Urbano) se 
repartirá libremente entre cada uno de los volúmenes edificables.  
 
 En lo que a rasantes se refiere, se concretan 2 niveles o plataformas de asiento, uno en las que 
se asienta el  “Área de movimiento”, y otra en la que se compensa los desniveles existentes, y un 
nivel exterior inmediato a la zona ocupada, todo de acuerdo con los criterios establecidos en el 
epígrafe 2 del Art. 5-132 (Sección cuarta, Sub.-sección D, del Capítulo III , Título V, Volumen V del 
Plan General de Ordenación del Termino Municipal del Ayuntamiento de Aviles) 
“Emplazamientos”, con el objetivo de realizar unos banqueos acomodados a la topografía original 
y que salven el desnivel entre el perímetro de la parcela y la cota de asiento de la Casa Pedregal, 
tratando de integrar en estas dos “bandejas” las diferentes edificaciones (tanto la existente como 
las futuras).  
 
Con respecto a la ocupación del subsuelo, se limita ésta al 70% (según Art. 5.65 de la sección 
segunda, del Capítulo III , Título V, Volumen V del Plan General de Ordenación del Termino 
Municipal del Ayuntamiento de Aviles) del  de la parcela objeto de ordenación dejando libre una 
banda perimetral que proporcionará un margen de seguridad a la hora de acometer las obras de 
excavación en sótanos, dejando libre también un amplio espacio de transición entre las nuevas 
edificaciones y la Casa Pedregal.  



  
En la solución antes descrita, el número máximo de plantas que se propone es de 14, en virtud de 
lo establecido en las condiciones particulares de la Ficha Urbanística. (APR.C-6 del Plan General 
de Ordenación Urbana de Avilés – Ámbitos de Nueva Ordenación en Suelo Urbano).   
 
 
4.2.2.- ESPACIOS LIBRES PRIVADOS  
  
Para estos suelos es necesario distinguir dos situaciones:  
  

 1.-  Aquellos con aprovechamiento bajo rasante P (O).  
 2.-  Aquellos sin aprovechamiento bajo rasante J.  

 
  
Respecto a los primeros, como ya se ha dicho, la solución que se propone en cuanto a la 
ordenación del volumen configura principalmente  como elemento singular, la “plaza”, con frente a 
la Calle González Abarca y que se constituye en el epicentro de la ordenación, a través de la cual 
se incorpora la percepción de la “Casa Pedregal” y sus zonas verdes asociadas y se da acceso a 
dos de los edificios así como a la zona comercial, al garaje-aparcamiento, se accede mediante 
una rampa exterior y descubierta que, según el Art. 5.69 (Sección Segunda, del Capítulo III , 
Título V, Volumen V del Plan General de Ordenación del Termino Municipal del Ayuntamiento de 
Aviles) en cuanto a su ubicación (como es el caso) se concreta en los Estudios de Detalle y en los 
Espacios Libres Privados. Su ubicación es incuestionable por operativa de los garajes-
aparcamiento ubicados en el subsuelo del área y se considera inviable el traslado de dicho 
acceso a la zona bajo las edificaciones pues la importante dotación de plazas de aparcamiento 
que se prevén (del orden de 490 plazas) implica necesariamente una ordenada solución de la 
circulación interior de los vehículos en el subsuelo, así como un fácil y amplio acceso desde el 
exterior.  
   
En cuanto a los tratamientos superficiales, se distinguen dos situaciones: P (O)-1, P (O)-2  
  
 
P (O)-1: corresponde con el tratamiento superficial con un  pavimento hibrido compuesto por 
zonas verdes y duras, o zonas exclusivamente verdes, con aprovechamiento bajo rasante, a 
determinar en los proyectos de arquitectura.  
 
P (O)-2: Se corresponde con el tratamiento superficial predominante; es un pavimento duro a 
determinar en los proyectos de arquitectura.  
  
Respecto a los segundos, es decir, los suelos sin aprovechamiento bajo rasante, se distinguen 
también dos situaciones: J-1 y J-2  
  
Siendo:  
  
J-1: Aquellos suelos sin aprovechamiento bajo rasante pero con un acabado superficial de 
pavimento duro, bien porque se destinan al tránsito de personas y/o vehículos.  
  
J-2: Aquellos suelos sin aprovechamiento bajo rasante en los que el acabado superficial son 
zonas ajardinadas o pavimento híbrido.  
  
Ante la condición administrativa de cumplir con una superficie mínima de zona verde equivalente 
al 30% de la superficie del ámbito sujeto a la Ordenanza de Transformación, es necesario 
ajardinar en superficie parte de los espacios libres con y sin, aprovechamiento bajo rasante, hasta 
alcanzar una superficie mínima total de 2.724,00 m2., que se contabilizarán con la suma de los 
tipos de superficies “J-2” y “P (O)-1”.   
  
 
 
4.2.3.- EL ARBOLADO  
  
El arbolado existente en la zona del ámbito sujeta a la Ordenanza de Transformación,  será 
replantada considerándolo como la actuación más acertada en las zonas destinadas como zonas 
verdes, dentro del ámbito de la unidad de actuación a la que se refiere este estudio de detalle. 



 
 
 
 
 
 
5.-CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
El centro de Transformación existente en la parcela y ubicado junto al lindero oeste, se mantendrá 
operativo y en caso de que fuese necesario su traslado de cara a que afecte a la propuesta 
arquitectónica, se mantendrán las características o condiciones existentes de dicho centro. El 
proyecto de edificación deberá recoger las características de la actuación o no de este centro de 
transformación.   
 
  
6.- JUSTIFICACIÓN Y GARANTÍAS DE PERJUICIOS A TERCEROS 
  
La solución adoptada, a juicio de los Arquitectos que suscriben, no produce perjuicios a terceros 
ni altera las condiciones de ordenación de las fincas colindantes, entendiendo que la mayor 
garantía para los intereses de terceros que presumiblemente pudieran resultar perjudicados como 
consecuencia de la ordenación que se propone es el procedimiento legal que establece el Texto 
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en el Principado de Asturias en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su Art. 92, para la tramitación del mismo.  
Con esta Memoria y demás documentos que la acompañan, consideran los Arquitectos que 
suscriben queda suficientemente descrito el objeto e implicaciones del presente Estudio de 
Detalle.  
  
 
 
7.-ANEXO 
 
Ficha Urbanística APR.C-6 del Plan General de Ordenación Urbana de Avilés – Ámbitos de 
Nueva Ordenación en Suelo Urbano.  
 
 
 
 
Barcelona, 16 de Mayo 2011 
 
Los Arquitectos, 
 
 
 
 
 
 
 

Sergio Balaguer Barbadillo     Luís Alonso Calleja 
 
 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE AVILÉS 
ÁMBITOS DE NUEVA ORDENACIÓN EN SUELO URBANO 

______________________________________________________________________ 
 
CLAVE:   APR.C-6     Número 08 
TIPO DE ÁMBITO:  Área de Planeamiento Remitido 
NOMBRE:   José Manuel Pedregal 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
CRITERIOS Y OBJETIVOS 
 
El Plan General propone el mantenimiento de la “Casa Pedregal”, zonificada como 
vivienda unifamiliar, con una parcela asociada de 2.990 m² y con la edificabilidad 
preexistente. 
 
Para el resto de los terrenos se señala la tipología de transformación, cuya ordenación 
detallada se definirá por medio de Estudio de Detalle. 
 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
 
La ocupación máxima sobre rasante no excederá del 35% de la superficie destinada a la 
tipología de transformación y la altura máxima, también sobre rasante, no excederá de 
14 plantas. 
 
La ordenación de la volumetría será respetuosa con la protección integral de la “Casa 
Pedregal”, permitirá su contemplación desde el mayor número de visuales posible, 
respetará al máximo el soleamiento y las vistas del elemento protegido, tratará de 
integrar los árboles que queden fuera de la parcela asociada a la casa Pedregal en los 
espacios libres vinculados a la tipología de transformación. 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE AVILÉS 
ÁMBITOS DE NUEVA ORDENACIÓN EN SUELO URBANO 

CONDICIONES GENERALES Y PARÁMETROS 
______________________________________________________________________ 
 
CLAVE:   APR.C-6    Número 08 
TIPO DE ÁMBITO:  Área de Planeamiento Remitido Hoja: 03-14 y 03-19 
NOMBRE:   José Manuel Pedregal 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Calificación del suelo:  Área de Planeamiento Remitido 
 
Aprovechamiento urbanístico: 
- Superficie del ámbito neto 12.070 m² 
- Edificabilidad bruta:  2,4855 m²/m² 
- Uso característico:  Residencial 
 
Gestión: 
- Iniciativa del planeamiento: Particular 
- Sistema de actuación:  Compensación 
- Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle 
 
Plazos: 
- 6 meses, a contar desde la publicación de la aprobación definitiva de la revisión del 

Plan General de Ordenación, para presentar en el Ayuntamiento el Estudio de 
Detalle de la Unidad de Actuación. 

- 2 meses, a contar desde la notificación de la aprobación definitiva del Estudio de 
Detalle, para presentar en el Ayuntamiento del Proyecto de Compensación de la 
Unidad de Actuación. 

- 15 días naturales, a contar desde la notificación de la aprobación del Proyecto de 
Compensación, para presentar en el Registro de la Propiedad el Proyecto de 
Compensación de la Unidad de Actuación. 

- 2 años, a contar desde la inscripción en el Registro de la Propiedad del Proyecto de 
Compensación de Propietario Único, y de la formalización en escritura pública de la 
permita para solicitar las licencias de construcción, cuyos proyectos incluirán las 
obras de adecuación de parcelas conforme a la ordenación que resulte del Estudio 
de Detalle. 

- Los plazos para la construcción de los edificios se fijarán en las correspondientes 
licencias de construcción, atendiendo a las características de cada uno de ellos. 

 
Ordenación pormenorizada: 
- Calificación de los suelos públicos 

--- 
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- Calificación de suelos privados 
Código Calificación m² suelo m² construibles K K x m² const.

U 
T 

Unifamiliar 
Transformación 

2.990 
9.080 

802,37 
29.197,63 

1,35 
1,00 

1.083,20 
29.197,63 

Total 12.070 30.000,00  30.280,83 
 
Aprovechamiento medio: 
 

Am = 
s²m 070.12

m²K 83,280.30  = 2,5088 m²/m² 
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