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1. MEMORIA DE TRAMITACIÓN 
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Con fecha 10 de Noviembre de 2008 fueron presentadas por Avilés Costa S.L. ante el 

Ayuntamiento de Avilés determinadas Estipulaciones Complementarias al Convenio Urbanístico 

APE  N-1/N-4 (Expediente 15762/2003), así como la documentación íntegra del denominado 

Proyecto de Modificación del Plan General de Ordenación, en el ámbito APE N1/N4 Área de 

Planeamiento Específico Ciudad Jardín Cristalería (Zona Maruca) - Jardín de Cantos, de Avilés 

(Expediente 5762/2008), al objeto de solicitar su Aprobación Inicial, lo que se hizo efectivo 

mediante Acuerdo Plenario, de fecha 20 de noviembre de 2008. 

 

La propuesta del Concejal Responsable del Área de Urbanismo, dictaminada por la 

Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de 17 de Noviembre de 2008, contempla 

autorizar la formalización del convenio urbanístico propuesto por Avilés Costa S.L., condicionada a 

la constitución de los avales a que hace referencia su Estipulación Séptima, así como aprobar 

inicialmente el Proyecto de Modificación del Plan General de Ordenación en el ámbito APE N1/N4, 

condicionado a la subsanación, con carácter previo a la aprobación definitiva, de determinadas 

deficiencias advertidas en la documentación presentada: 

 

a) “La Sección Tipo 3 propuesta para el viario de la zona de La Maruca, está supeditada a la 

aprobación de la Modificación del art. 9.06 de las Normas Urbanísticas del Plan General de 

Ordenación, que se tramita en el expediente N° 5671/2008. 

b) Respecto de la infraestructura urbana, la Memoria afirma que las redes preexistentes de 

saneamiento, recogida de pluviales, abastecimiento de aguas, abastecimiento de energía, 

gas y telecomunicaciones, tienen capacidad y dimensiones suficientes para absorber las 

nuevas demandas que se deriven del incremento de población estimado (228 nuevas 

viviendas). No consta, sin embargo, la estimación de la cuantía del incremento de la 

demanda que supondrá el establecimiento de estas nuevas viviendas, respecto de los 

servicios persistentes. 

c) Se propone, por otra parte, en los esquemas de redes de servicios propuestos, red 

separativa para la recogida de pluviales y residuales, mientras que en el apartado 9.25 de 

las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación, se prevé sistema unitario salvo 

que por el ámbito discurran cauces naturales a los que evacuar las aguas de escorrentía 

directamente, circunstancia que no se da en este caso. 

d) Entre las alteraciones propuestas, se incluye una de la Normativa del Plan General, relativa 

a la sección de los viarios. En el expediente 5671/2008, se está tramitando otra 

Modificación de Plan General que incluye la misma alteración. Por tanto, resulta 

innecesario, por redundante, incluirla en el presente documento. 
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e) En el ámbito de La Maruca se plantea la reurbanización de los viales existentes renovando 

sus servicios y regularizando su trazado. Se plantea asimismo un vial de nueva creación en 

las mismas condiciones de menor sección. Dado que se trata de un tejido con numerosas 

preexistencias, y de baja densidad, se considera que el viario responde a los criterios de la 

modificación que se esta tramitando. El viario resultante, se estudiará con mayor detalle en 

el proyecto de urbanización. En cualquier caso, debe eliminarse la referencia hecha, en la 

ficha propuesta, respecto al viario compartido. 

f) La tipología edificatoria propuesta, en la zona de la Maruca, para las viviendas colectivas, 

es la de Abierta. El bloque situado en la parcela C no cumple las condiciones de 

retranqueos de esta tipología, por lo que, o bien se modifica su emplazamiento, o bien se 

cambia su tipología a la de transformación. 

g) En las condiciones particulares del ámbito de Cristalería se hace referencia a una 

parcelación orientativa representada en la ficha de ordenación pormenorizada, si bien no se 

representa dicha parcelación. Deberá eliminarse dicha referencia o incluir la división 

parcelaria propuesta. 

h) La tipología edificatoria prevista, en la zona de Jardín de Cantos, es la de Transformación. 

Dicha tipología remite a la redacción de un Estudio de Detalle, en el que se determina la 

situación de las edificaciones que, a todos los efectos posteriores, pasa a comportarse 

como emplazamiento fijo. En este caso, dado que se presenta la ordenación detallada, se 

plantea la innecesariedad de realizar el correspondiente Estudio de Detalle, siempre que 

las edificaciones se ajusten a lo establecido en dicha ordenación. Por tanto, deberá, quedar 

claro, dentro de la transformación, a que topología edificatoria se asimila la ordenación 

resultante, para remitirse a ella en lo que no venga definido en la normativa de 

transformación. 

En concreto, las condiciones de ocupación de planta sótano son diferentes según que la 

tipología a la que se asimile sea edificación cerrada o abierta. En la ordenación planteada 

no se aclara este aspecto. 

i) En cuanto al edificio situado en la parcela N, que se corresponde con la de cesión al 

Ayuntamiento, deberá analizarse con mayor detalle la división de alturas planteada, de 

forma que, dentro del área de movimiento, se permita un mayor margen de libertad para 

Implantar la futura edificación. 

j) Las alturas interiores de la planta baja y del resto de plantas señaladas, en las secciones 

de edificaciones propuestas, no se ajustan a las establecidas en la normativa del PGO. 
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k) La parcela M (según denominación del convenio), cuya exclusión se propone del ámbito de 

actuación por tratarse de una parcela ya cedida en el convenio suscrito con Saint Gobain 

Cristalería, calificada de equipamiento, y que no está sujeta a ninguna obligación derivada 

de dicho convenio, deberá mantenerse en la unidad de actuación ya que, según el 

exponendo 1.1.0 del vigente convenio, su inclusión en el ámbito de la unidad de actuación 

se justificaba a los efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad. 

l) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 ter de la ley de Bases del Régimen Local, 

según la redacción resultante de la disposición adicional novena del TRLS 2008, 
"Cuando la alteración de la ordenación urbanlstica, que no se efectúe en el marco de un 

ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o 

modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la Identidad de todos 

los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los 

cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el registro o instrumento utilizado a 

efectos de notificaciones a los Interesados de conformidad con la legislación en la materia" 

deberá completarse la identidad de todos los propietarios y titulares de otros derechos 

reales sobre el resto de las fincas afectadas, que no sean propiedad de AVILÉS COSTA, 

S.L, durante los cinco años anteriores a la iniciación del expediente”. 

 

Asimismo, el Apartado Quinto de la Propuesta establece que, con carácter previo al 

sometimiento al trámite de información pública, Avilés Costa S.L. deberá aportar al expediente, en 

el plazo de quince días a contar desde el día siguiente al de la recepción del Acuerdo, el resumen 

ejecutivo del Proyecto de Modificación previsto en el art. 11.3 TRLS 2008, documentación que la 

interesada presentó con fecha 20 de Noviembre de 2008, cumplimentando dicha exigencia. 

 

El resultado del trámite de Información Pública deparó la inexistencia de alegaciones tanto 

al Convenio como al Proyecto de Modificación del Plan General de Ordenación. Por su parte, el 

Ayuntamiento de Avilés redacta una Modificación del PGO, con la finalidad de modificar la 

Normativa Urbanística del Plan en lo tocante a su Título IX.- Urbanización (Artículos 9.06 y 9.32). 

Dicho documento, aprobado inicialmente en la misma fecha de 11 de Noviembre de 2008, es 

sometido a aprobación definitiva con fecha 17 de Abril de 2009. 

 

Asimismo, en expediente paralelo, por parte del Ayuntamiento de Avilés se está tramitando 

actualmente ante el Ministerio de Fomento una Solicitud de Delimitación de Tramo Urbano de la N-

632a entre los PP.KK. 97+320 y 100+700 T.M. de Avilés, referida a un tramo de dicha Carretera al 

que una parte del APE N1/N4, entre otros, da frente. 
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Por consiguiente, el presente documento resulta procedente al objeto de proponer las medidas 

necesarias y suficientes para la subsanación de los aspectos mencionados en el condicionado 

explícito del Acuerdo Plenario de aprobación inicial, remitiéndose al Ayuntamiento de Avilés, para su 

toma en consideración, en su caso.  

 

Así, en el Epígrafe 2 del presente documento se analiza el contenido de los condicionantes 

dictaminados por el Ayuntamiento, mientras que en el Epígrafe 3 se toman en consideración los 

derivados de los informes sectoriales evacuados durante el preceptivo trámite de consultas 

interadministrativas, acompañándose de otras explicaciones pertinentes aclaratorias de las 

implicaciones que tanto unas como otras provocan en el documento. 

 

En el Epígrafe 4 se dictamina sobre las alegaciones formuladas y, por último, en el Epígrafe 5 

se propone nueva redacción para las partes de la Memoria afectadas, remitiéndose al Ayuntamiento 

para su aprobación definitiva, toda vez que incorporan tanto el resultado de las alegaciones 

estimadas, como las modificaciones derivadas de los condicionantes establecidos por el Acuerdo 

Plenario de aprobación inicial, y los respectivos informes sectoriales. 

 

Puesto que tanto el contenido de las prescripciones municipales como el de las partes de la 

alegación que resultan aceptadas, no supone modificación de las determinaciones generales de 

aplicación  respecto a la clasificación del suelo, o de la estructura general y orgánica del territorio 

en el contexto del P.G.O. de Avilés, las modificaciones que ahora se proponen han de ser 

exclusivamente encuadradas en el marco de su tramitación y, concretamente, en el de la fase de 

exposición pública posterior a la aprobación inicial del Proyecto de Modificación del P.G.O.. 

 

En dicho contexto, resulta de aplicación el Artículo 232 ROTU.- Cambios posteriores a la 

información pública, que determina que una vez concluido el período de información pública, o 

desde que transcurra el plazo para presentación de informes sectoriales preceptivos, cuando éste 

fuera mayor, y a la vista de los informes sectoriales, alegaciones, sugerencias y alternativas 

presentadas por los organismos y entidades públicas o privadas y particulares, corresponde al 

Ayuntamiento, introducir motivadamente, mediante resolución expresa, los cambios o 

modificaciones procedentes respecto del documento que fue objeto de aprobación inicial.  

 

Asimismo, de conformidad con los apartados 2 y 3 del citado artículo, cuando los cambios 

que resulte procedente introducir produzcan una alteración sustancial en los criterios y soluciones 

del planeamiento inicialmente aprobado, se abrirá un nuevo plazo de información pública.  
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A tales efectos, deberá entenderse por cambio sustancial la adopción de nuevos criterios de 

ordenación respecto de la estructura general y orgánica del territorio, o respecto de la clasificación 

y calificación del suelo que transformen ampliamente el modelo inicialmente adoptado. 

 

En el caso presente es obvio que las modificaciones a introducir no representan, como ya 

hemos apuntado, la adopción de nuevos criterios de ordenación respecto de la estructura general y 

orgánica del territorio, ni respecto de la clasificación del suelo, ni de la calificación del suelo. 

 

Consecuentemente, tratándose de modificaciones no sustanciales y de limitada entidad, 

derivadas de la antedicha alegación al Documento de Aprobación Inicial, procede recomendar al 

Ayuntamiento de Avilés la continuidad de la tramitación administrativa, de conformidad con las 

determinaciones de los artículos 245 y 268 ROTU. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. INFORME SOBRE LOS CONDICIONANTES DERIVADOS DEL 
ACUERDO PLENARIO, DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2008, DE 
APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN, EN EL ÁMBITO APE N1/N4 
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El Antecedente 5º del Acuerdo se refiere a que “obran en el expediente Informes emitidos 

por los Servicios de Mantenimiento, Conservación, y Medio Ambiente, y de Planeamiento y Gestión 

Urbanística de este Ayuntamiento, favorables a la aprobación inicial de la Modificación del Plan 

General propuesta, señalando algunas deficiencias cuya subsanación debe requerirse a la 

interesada con carácter previo a la aprobación definitiva”. 

 

Análogamente, la propuesta del Concejal Responsable del Área de Urbanismo al Pleno del 

Ayuntamiento, en su Apartado Cuarto, condiciona la aprobación definitiva del Proyecto de 

Modificación del Plan general de Ordenación en el ámbito del APE N1/N4, entre otras, a la previa 

subsanación de determinadas deficiencias detectadas en la documentación aportada por Avilés 

Costa S.L. al expediente y, al menos, las siguientes: 

 

a) La Sección Tipo 3 propuesta para el viario de la zona de La Maruca, está supeditada a la 

aprobación de la Modificación del art. 9.06 de las Normas Urbanísticas del Plan General de 

Ordenación, que se tramita en el expediente N° 5671/2008. 

 En efecto, toda vez que a la fecha actual se ha finalizado la tramitación urbanística de dicha 

Modificación, no cabe sino supeditarse a sus determinaciones, en tanto que integrantes del Plan 

General, actualizando, en su caso, las previsiones al respecto contenidas en el Proyecto de 

Modificación del Plan General de Ordenación en el ámbito del APE N1/N4, haciendo asimismo la 

oportuna referencia en su Memoria.  

 En concreto, deberán ser modificados los epígrafes I.5.01.- Determinaciones del Plan 

General objeto de Modificación, I.6.03.- Ordenación pormenorizada y detallada, y I.6.05.- 

Normativa de la Memoria. 

 

 

b) Respecto de la infraestructura urbana, la Memoria afirma que las redes preexistentes de 

saneamiento, recogida de pluviales, abastecimiento de aguas, abastecimiento de energía, 

gas y telecomunicaciones, tienen capacidad y dimensiones suficientes para absorber las 

nuevas demandas que se deriven del incremento de población estimado (228 nuevas 

viviendas).  

No consta, sin embargo, la estimación de la cuantía del incremento de la demanda que 

supondrá el establecimiento de estas nuevas viviendas, respecto de los servicios 

persistentes. 

Dicha exigencia de justificación, que se deriva del contenido del Informe emitido con fecha 

13 de Noviembre de 2008 por el Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento de Avilés, deberá ser 

cumplimentada en el epígrafe I.6.03.- Ordenación pormenorizada y detallada de la Memoria. 
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No obstante, cabe recordar que el PGO en vigor establece una previsión para el ámbito 

APE N-1/N-4 de un total de 244 viviendas (202 viviendas en tipología colectiva libre o protegida y 

42 viviendas unifamiliares), mientras que en la modificación propuesta, el número total de viviendas 

previstas es de 282 (235 viviendas en Colectiva libre o privada y 46 viviendas unifamiliares), con lo 

que el aumento de viviendas previstas respecto a las previsiones anteriores del PGO ascendería 

sólo a un total de 38 unidades. 

Dicho incremento obedece, fundamentalmente, a la intención de reasignar parte de la 

edificabilidad del uso residencial unifamiliar de este ámbito al uso de vivienda colectiva, pasando la 

unifamiliar de una edificabilidad neta de 0,5 m2/m2, a 0,45 m2 /m2, ya que la materialización de la 

edificabilidad de la calificación de vivienda unifamiliar propuesta en la ficha del Plan General en 

vigor consume un gran porcentaje del suelo disponible, resultando una edificabilidad por vivienda 

muy superior a la estimada por el P.G.O. para el cálculo del nº de viviendas y, en todo caso, muy 

por encima de la superficie que demanda el mercado actual para esta tipología de edificación. 

 

 

c) Se propone, por otra parte, en los esquemas de redes de servicios propuestos, red 

separativa para la recogida de pluviales y residuales, mientras que en el apartado 9.25 de 

las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación, se prevé sistema unitario salvo 

que por el ámbito discurran cauces naturales a los que evacuar las aguas de escorrentía 

directamente, circunstancia que no se da en este caso. 

La subsanación de dicha circunstancia anómala, involuntaria por otro lado, que asimismo 

se deriva del referido Informe de 13 de Noviembre de 2008 del Servicio de Mantenimiento 

municipal, será reflejada en el epígrafe I.6.03.- Ordenación pormenorizada y detallada de la 

Memoria, así como en los Planos de la Serie 08.- Esquema de Redes Urbanas. 

 

 

d) Entre las alteraciones propuestas, se incluye una de la Normativa del Plan General, relativa 

a la sección de los viarios. En el expediente 5671/2008, se está tramitando otra 

Modificación de Plan General que incluye la misma alteración. Por tanto, resulta 

innecesario, por redundante, incluirla en el presente documento. 

 En efecto, tal y como se ha referido en la consideración del contenido de la Letra a), 

deberán ser modificados los epígrafes I.5.01.- Determinaciones del Plan General objeto de 

Modificación, I.6.03.- Ordenación pormenorizada y detallada de la Memoria, y I.6.05.- Normativa, 

que desaparecerá. 
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e) En el ámbito de La Maruca se plantea la reurbanización de los viales existentes renovando 

sus servicios y regularizando su trazado. Se plantea asimismo un vial de nueva creación en 

las mismas condiciones de menor sección. Dado que se trata de un tejido con numerosas 

preexistencias, y de baja densidad, se considera que el viario responde a los criterios de la 

modificación que se esta tramitando. El viario resultante, se estudiará con mayor detalle en 

el proyecto de urbanización. En cualquier caso, debe eliminarse la referencia hecha, en la 

ficha propuesta, respecto al viario compartido. 

Es obvio que, tomando en consideración la Modificación que a tal efecto se acaba de 

tramitar, carece de ningún sentido la categorización de dicho vial como Viario Compartido, toda vez 

que la excepcionalidad de una menor sección en determinados casos ya ha sido contemplada por 

la referida Modificación tramitada por el Ayuntamiento de Avilés.  

Deberá modificarse, por consiguiente, cualquier referencia al Viario Compartido que se 

contenga en la Ficha propuesta, o en cualesquiera otros epígrafes del Proyecto de Modificación del 

PGO en el ámbito del APE N1/N4 así como, en su caso, en la cartografía integrante de dicho 

documento. 

 

 

f) La tipología edificatoria propuesta, en la zona de la Maruca, para las viviendas colectivas, 

es la de Abierta. El bloque situado en la parcela C no cumple las condiciones de 

retranqueos de esta tipología, por lo que, o bien se modifica su emplazamiento, o bien se 

cambia su tipología a la de transformación. 

Si bien la tipología edificatoria de Vivienda Colectiva en Edificación Abierta en la Parcela C 

proviene de la ficha originaria del ámbito que se contiene en el Plan General de Ordenación en 

vigor, es presumible que las modificaciones de algunos de sus parámetros urbanísticos 

reguladores (altura, aprovechamiento máximo, etc.), propuestas en el presente Proyecto de 

Modificación, hayan desvirtuado la observancia del precepto referido a los retranqueos que, de 

forma estricta, se ha cumplimentado en sus inicios en todo el ámbito. 

Dicha irregularidad, error u omisión, deberá ser en todo caso solventada a través de su 

categorización como Tipología de Transformación, lo que será convenientemente reflejado en la 

Memoria y en los planos del Proyecto de Modificación. 

 

 

g) En las condiciones particulares del ámbito de Cristalería se hace referencia a una 

parcelación orientativa representada en la ficha de ordenación pormenorizada, si bien no se 

representa dicha parcelación. Deberá eliminarse dicha referencia o incluir la división 

parcelaria propuesta. 
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Toda vez que no se ha encontrado referencia alguna en la Memoria del Proyecto de 

Modificación, se opta por suprimir dicha referencia a la parcelación orientativa de la cartografía 

integrante del documento. 

 

 

h) La tipología edificatoria prevista, en la zona de Jardín de Cantos, es la de Transformación. 

Dicha tipología remite a la redacción de un Estudio de Detalle, en el que se determina la 

situación de las edificaciones que, a todos los efectos posteriores, pasa a comportarse 

como emplazamiento fijo. En este caso, dado que se presenta la ordenación detallada, se 

plantea la innecesariedad de realizar el correspondiente Estudio de Detalle, siempre que 

las edificaciones se ajusten a lo establecido en dicha ordenación. Por tanto, deberá, quedar 

claro, dentro de la transformación, a que tipología edificatoria se asimila la ordenación 

resultante, para remitirse a ella en lo que no venga definido en la normativa de 

transformación. 

En concreto, las condiciones de ocupación de planta sótano son diferentes según que la 

tipología a la que se asimile sea edificación cerrada o abierta. En la ordenación planteada 

no se aclara este aspecto. 

Se procede a aclarar dicha cuestión tanto en Memoria como en Planos, adelantando ahora 

que, dentro de la Transformación, la ordenación resultante se asimila a Emplazamiento Fijo, en 

tipología de Edificación Cerrada. 

 

 

i) En cuanto al edificio situado en la parcela N, que se corresponde con la de cesión al 

Ayuntamiento, deberá analizarse con mayor detalle la división de alturas planteada, de 

forma que, dentro del área de movimiento, se permita un mayor margen de libertad para 

Implantar la futura edificación. 

Las secciones a escala que se contienen en el Proyecto de Modificación persiguen la 

consecución efectiva del aprovechamiento disponible; no obstante, en la documentación gráfica 

anexa al presente documento se analiza con mayor detalle la fragmentación en bloques de distinta 

altura, al objeto de buscar una solución consensuada con el Ayuntamiento de Avilés que garantice 

un mayor margen de libertad para el proyectista a la hora de formalizar la solución arquitectónica 

del edificio o edificios. 

 

 

j) Las alturas interiores de la planta baja y del resto de plantas señaladas, en las secciones 

de edificaciones propuestas, no se ajustan a las establecidas en la normativa del PGO. 
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Dicha circunstancia, nuevamente ajena a la voluntad del equipo redactor, ha sido 

convenientemente subsanada en la documentación gráfica anexa al presente documento. 

 

 

k) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 ter de la ley de Bases del Régimen Local, 

según la redacción resultante de la disposición adicional novena del TRLS 2008, 

"Cuando la alteración de la ordenación urbanlstica, que no se efectúe en el marco 

de un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la 

densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente 

la Identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las 

fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en 

el registro o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los Interesados de 

conformidad con la legislación en la materia" 

deberá completarse la identidad de todos los propietarios y titulares de otros derechos 

reales sobre el resto de las fincas afectadas, que no sean propiedad de AVILÉS COSTA, 

S.L, durante los cinco años anteriores a la iniciación del expediente. 

Dicha circunstancia, involuntaria en todo caso, ha sido convenientemente subsanada en la 

documentación anexa al presente documento. 

 

 

l) La parcela M (según denominación del convenio), cuya exclusión se propone del ámbito de 

actuación por tratarse de una parcela ya cedida en el convenio suscrito con Saint Gobain 

Cristalería, calificada de equipamiento, y que no está sujeta a ninguna obligación derivada 

de dicho convenio, deberá mantenerse en la unidad de actuación ya que, según el 

exponendo 1.1.0 del vigente convenio, su inclusión en el ámbito de la unidad de actuación 

se justificaba a los efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 La observancia de la citada prescripción implica la supresión del epígrafe I.6.06.- 

Modificaciones debidas a planeamiento ejecutado de la Memoria del Proyecto de Modificación, así 

como la corrección de la totalidad de Planos integrantes del mismo. 

 

 

Las determinaciones dimanantes de las letras a), b), d), e), h), y k) ocasionan variaciones 

de contenido de la Memoria del Proyecto de Modificación del Plan General de Ordenación, tal y 

como convenientemente se refleja en el Epígrafe 5 del presente documento, así como en su Anexo 

de Documentación. 
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Por su parte, las determinaciones dimanantes de las letras g), i), y j) producen alteraciones 

de la documentación gráfica del Proyecto de Modificación del Plan General de Ordenación, tal y 

como convenientemente se refleja en la cartografía anexa al presente documento, que sustituye a 

la homónima de la documentación original aportada. 

 

Finalmente, las determinaciones dimanantes de las letras c), f), y l) provocan variaciones de 

contenido tanto de la Memoria como de la documentación gráfica del Proyecto de Modificación del 

Plan General de Ordenación, tal y como convenientemente se refleja en el Epígrafe 5 del presente 

documento como en la cartografía anexa al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. INFORME SOBRE LOS CONDICIONANTES DERIVADOS DE LOS 
INFORMES SECTORIALES EMITIDOS DURANTE EL TRÁMITE DE 
CONSULTAS INTERADMINISTRATIVAS 
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El Artículo 15. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, del Real 

Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Suelo, determina que, en la fase de consultas sobre los instrumentos de ordenación de 

actuaciones de urbanización, deberán recabarse al menos los siguientes informes, cuando sean 

preceptivos y no hubieran sido ya emitidos e incorporados al expediente ni deban emitirse en una 

fase posterior del procedimiento de conformidad con su legislación reguladora: 

 

• El de la Administración Hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos necesarios para 

satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico. 

• El de la Administración de costas sobre el deslinde y la protección del dominio público 

marítimo-terrestre, en su caso. 

• Los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y demás 

infraestructuras afectadas, acerca de dicha afección y del impacto de la actuación sobre la 

capacidad de servicio de tales infraestructuras. 

 

A los efectos de su cumplimiento, se solicitó el preceptivo Informe a la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico, organismo de cuenca que, con fecha 5 de Marzo de 2009, emitió 

Informe Favorable al Proyecto de Modificación del Plan General de Ordenación. 

 

Asimismo, la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, dependiente de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, emitió con fecha 3 de Febrero de 2009 

Informe Desfavorable al citado Proyecto de Modificación del PGO, si bien sobre la base de unos 

retranqueos de las zonas de Dominio Público, Servidumbre, Afección, y Línea Límite de 

Edificación, que no son de aplicación en el suelo urbano.  

 

En cualquier caso, dicho informe concluye recordando que “el tramo de la N-632a 

comprendido entre el P.K. 96+320a y el P.K. 100+700a está pendiente de la petición del pleno del 

Ayuntamiento para su cesión y que si solicitase, una vez se aprobase la cesión y se firmase la 

correspondiente acta, el propio Ayuntamiento sería el que tendría todas las competencias en dicho 

tramo de la N-632a".  

 

Dado que la Solicitud de delimitación de dicho tramo como urbano se encuentra en 

tramitación, tal y como hemos referido anteriormente, debemos supeditarnos a las determinaciones 

que resulten de dicho expediente. 
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Análogamente, con fecha 1 de Octubre de 2009 se emite Informe por parte de la Dirección 

General de Infraestructuras Ferroviarias dependiente de la Secretaría General de Infraestructuras 

del Ministerio de Fomento, en el que, una vez subsanadas las deficiencias advertidas en su primer 

informe de fecha 30 de Enero de 2009, se pronuncian con carácter Favorable a la continuación de 

la tramitación del expediente de referencia. 

 

En similar sentido, la Subdirección General de Infraestructuras y Normativa Técnica de la 

Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, emite 

con fecha 27 de Enero de 2009 Informe en el que no se formula observación desfavorable alguna 

al Proyecto de Modificación del PGO. 

 

Por último, con fecha 15 de Enero de 2009, se emite informe por parte de la Dirección 

General de Comercio, Autónomos, y Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo del 

Principado de Asturias, en el que genéricamente se cita la normativa de aplicación a la escala del 

uso comercial propuesto para el ámbito del APE N1/N4. 

 

De lo expuesto, se colige que no existen condicionantes a la Modificación pretendida, al 

margen de los dimanantes de la Delimitación de Tramo Urbano del tramo de la N-632a referido 

anteriormente, que se encuentra en fase de tramitación. 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES FORMULADAS AL 
DOCUMENTO DE APROBACION INICIAL 
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Avilés Costa S.L., y el Equipo Redactor, han recibido del Ayuntamiento de Avilés el resultado 

del trámite de información pública del Documento de Aprobación Inicial del Proyecto de Modificación 

del Plan General de Ordenación de Avilés en el ámbito APE N1/N4, no habiéndose formulado 

alegación alguna por los interesados durante el período reglamentario. 

 

 Por tanto, no existiendo alegaciones que se constituyan en objeto de Informe, el Equipo 

Redactor del Proyecto de Modificación del P.G.O., da por cumplimentado el Trámite de Informe de 

Alegaciones,  siempre sin perjuicio de las plenas competencias decisorias del Ayuntamiento de Avilés.  

 

En Avilés, a 30 de Junio de 2010. Los arquitectos 
 
 
 
 
 
Fdo: Luis M. Herráiz García        Fdo: Roberto Yuste Barrio         Fdo: Roberto Rodríguez Díaz 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. PROPUESTA DE INCORPORACIONES AL PROYECTO DE 
MODIFICACIÓN DEL P.G.O., PARA SU APROBACIÓN DEFINITIVA 
En todo caso, se reproducen los epígrafes afectados en su integridad, con las modificaciones que 
resultan pertinentes. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.-MEMORIA
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I.2. MARCO JURÍDICO 
 

I.2.01. LEGISLACIÓN ESTATAL 
 

Tras su relativamente reciente entrada en vigor, el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 

de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo establece algunas 

determinaciones de nuevo cuño que resultan de obligada observancia en el marco de la 

Modificación que ahora se propone. Por consiguiente, parece procedente reflejar a continuación al 

menos los preceptos de referencia u obligada aplicación para las modificaciones del P.G.O. que se 

pretenden en el ámbito del APE N-1/N-4, destacando en negrita aquellos párrafos de singular 

relevancia a criterio de los autores del presente documento. 

 

En relación a la categorización del suelo de uso residencial incluido en el ámbito, se estará 

a lo dispuesto en el Artículo 10. Criterios básicos de utilización del suelo, del RD Legislativo 

2/2008. 

 

En materia de sostenibilidad económica y ambiental (aunque, como luego veremos, la 

evaluación ambiental y posterior informe de sostenibilidad ambiental no resultan preceptivos 

conforme a la legislación autonómica), el Artículo 15. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad 

del desarrollo urbano, del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley del Suelo, establece las determinaciones que resultan de aplicación 

sobre la sostenibilidad del desarrollo urbano. 

 

El citado Artículo 15 determina que, en la fase de consultas sobre los instrumentos de 

ordenación de actuaciones de urbanización, deberán recabarse al menos los siguientes informes, 

cuando sean preceptivos y no hubieran sido ya emitidos e incorporados al expediente ni deban 

emitirse en una fase posterior del procedimiento de conformidad con su legislación reguladora: 

• El de la Administración Hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos necesarios para 

satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico. 

• El de la Administración de costas sobre el deslinde y la protección del dominio público 

marítimo-terrestre, en su caso. 

• Los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y demás 

infraestructuras afectadas, acerca de dicha afección y del impacto de la actuación sobre la 

capacidad de servicio de tales infraestructuras. 

 



APE N-1/N-4 CIUDAD JARDÍN CRISTALERÍA – JARDÍN DE CANTOS                              MODIFICACION DEL P.G.O. DE AVILÉS  

 

 
HERRÁIZ ARQUITECTURA S.L.                                            arquitectos                                   YUSTE Y FIU ARQUITECTOS S.L.P.  

24 
 

• Los de las Administraciones competentes en material de ferrocarriles, acerca de dicha 

afección y las distintas servidumbres que se deben respetar. 

 

Respecto a las infraestructuras ferroviarias existentes, se cumplirá lo dispuesto en la Ley 

39/2003 de 18 de Noviembre del Sector Ferroviario, así como su Reglamento de Desarrollo, 

aprobado por Real Decreto 2387/2004 de 30 de Diciembre. En virtud de las mismas, se 

establecerán las correspondientes servidumbres: Zona de dominio público, Zona de protección, y 

una Línea límite de edificación situada a 20,00 m de la arista exterior de la explanada ferroviaria. 

 

En cuanto a las obligaciones para los promotores de una actuación de transformación 

urbanística, el Artículo 16. Deberes de la promoción de las actuaciones de transformación 

urbanística, establece los deberes legales. 

 

Finalmente, respecto de la aplicabilidad de la reserva de suelo para vivienda protegida, la 

Disposición transitoria primera recoge las condiciones de aplicación de la reserva de suelo para 

vivienda protegida. 
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I.4. ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL 
 

I.4.01.- ÁMBITO DEL APE N-1/N-4 SEGÚN EL P.G.O. DE AVILÉS 
 

Los terrenos que integran el APE N-1/N-4 se encuentran disgregados, en tanto que Unidad 

de Actuación Discontinua, en dos ámbitos diferenciados localizados al noroeste del casco urbano 

de Avilés, casi a pie de la ladera oeste del Monte Las Arobias, sobre un retal de ciudad conformado 

por el Barrio de Jardín de Cantos, un eje de comunicación principal como es la Carretera Nacional 

Ribadesella-Canero, y las instalaciones industriales de Saint Gobain Cristalería S.A. anexas al 

ámbito de actuación por el norte. Los límites genéricos del ámbito serían: 

· En el norte, el ámbito limita con las instalaciones de Saint Gobain Cristalería S.A.. 

· Por el sur, el futuro parque del NO-DO se constituye en lindero natural. 

· Al este, la Carretera Nacional Ribadesella-Canero constituye su límite. 

· Y en su vertiente oeste, el ámbito linda con la ladera del Barrio de San Cristobal. 

 
Morfológicamente, el ámbito territorial a estudio está configurado por dos zonas 

individualizadas. En primer lugar, la mitad septentrional del ámbito, Cristalería – Zona Maruca, de 

topografía llana que acoge un modelo de ciudad jardín, de propiedad muy fragmentada, y 

seguidamente, el ámbito específico de Jardín de Cantos, configurado a media ladera según un eje 

noroeste-sureste, que albergará la mayoría de aprovechamientos residenciales y dotaciones 

previstas, así como un Espacio Libre de Dominio Público, cuya vocación es la de complementar y 

terminar de conformar el parque urbano que, en torno a la vaguada que constituye el borde suroeste 

del APE N-1/N-4, propugna el P.G.O..  

 

El ámbito de Cristalería – Zona Maruca tiene una topografía sensiblemente llana y, en razón 

a su tipología de ocupación bajo el modelo de ciudad jardín, está muy fragmentada en un número 

significativo de parcelas cuya superficie media oscila entre los 500 m2 y los 800 m2. 

 

El ámbito específico de Jardín de Cantos está configurado por una colina suavemente 

elevada con eje noroeste-sureste; la cota más baja de la parcela G se sitúa en los 5,00 metros y la 

más elevada de la parcela F en una cota próxima a los 34,00 m, es decir, presenta una diferencia 

máxima de cota de casi 30 metros de desnivel, organizada en dos faldas desde la loma principal, 

una hacia el sur-sureste, cayendo abruptamente con desniveles importantes en contacto con el 

futuro parque que la confina, donde la parcela F se encuentra delimitada hasta la misma rompiente 

de la vaguada. La segunda se orienta hacia el norte-noreste, con suave pendiente constante, y 

aglutina tres parcelas diferenciadas dispuestas mayormente en el sentido de la pendiente.  
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La parcela F se extiende a lo largo del borde sur del ámbito de Jardín de Cantos, ocupando 

el extremo suroeste del APE, en contacto con el futuro parque del NO-DO, pues al margen de su 

integración en el ámbito de gestión mayor en el que se encuadra, su zonificación, y particularmente 

la localización de la zona verde que recorre su lindero sur, aparece ligada a la prevista sobre la 

vertiente opuesta de la vaguada, fruto de la zonificación resultante del P.G.O.. 

 

La parcela G, de localización prácticamente centrada en el contexto general del APE, 

corresponde a un intersticio vacante de suelo edificable encuadrado en medio de un conjunto de 

bloques de viviendas originariamente destinadas a trabajadores de Saint Gobain Cristalería S.A.. 

Con frente a viario en tres de sus linderos y una pendiente pronunciada, sus límites coinciden con 

la denominada Calle del Norte por sus frentes norte y oeste, con un bloque de viviendas que 

configura su prolongación natural por el sur, y con el vial de acceso a dicho bloque por el este. 

 

Con una superficie cercana a las 8 Has. para el ámbito territorial en su conjunto, del 

examen de la documentación integrante del Catastro de Urbana elaborado por el Centro de 

Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, se observa cierta falta de concordancia entre la 

superficie de las parcelas atribuida por dicho organismo y la superficie real de las mismas según 

medición -al margen de la multitud de calles particulares catastradas como viales públicos-, por lo 

que parece aconsejable referir los parámetros reguladores de la ficha urbanística a su superficie 

real, ya que el ulterior reparto de aprovechamientos sobre la base del Catastro daría lugar, cuando 

menos, a resultados ficticios. El levantamiento taquimétrico del APE N-1/N-4 arroja una superficie 

de 75.124,05 m2, inferior a la teórica de 79.340,00 m2, medida a los efectos del Catastro. Dicha 

superficie real se eleva, con la ampliación propuesta desde esta Modificación, a 76.938 m2. 
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I.5.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 
 

I.5.01.- DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL OBJETO DE 
MODIFICACIÓN 

 

El presente Proyecto de Modificación del P.G.O. de Avilés contempla en su propuesta la 

alteración de las siguientes determinaciones de carácter general: 

 

• Calificación del suelo, con expresión de las superficies asignadas a cada uno de los 

tipos y categorías de suelo adoptados [art. 130.b) y 132.2.a ROTU], y [art. 59.2.b) 

TROTUAS]. 

• Carácter público o privado de las dotaciones urbanísticas que se establezcan [art. 

130.i) y 137.c. ROTU] y [art. 59.2.i) TROTUAS]. 

• Calificación de suelo para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de 

protección pública [art. 5.4.c) TROTUAS y 130.a ROTU] 

 

El presente Proyecto de Modificación del P.G.O. de Avilés contempla en su propuesta la 

alteración de las siguientes determinaciones del Plan General, de aplicación específica para el 

desarrollo de los suelos urbanos no consolidados: 

 

• Delimitación gráfica de su perímetro [art. 162.a) ROTU] y [art. 60.a) TROTUAS]. 

• Señalamiento de alineaciones y rasantes [art. 162.b) ROTU] y [art. 60.b) TROTUAS]. 

• Previsión de los sistemas locales, indicando al menos para cada uno de sus elementos 

no existentes, su carácter público o privado, sus criterios de diseño y ejecución y el 

sistema de obtención de los terrenos para los de carácter público [art. 162.e) ROTU]. 

• Calificación urbanística de las parcelas, o asignación pormenorizada y regulación 

detallada de usos, intensidad de usos o edificabilidad, tipología edificatoria y 

características de la urbanización y edificación [art. 162.c) ROTU] y [art. 60.c) 

TROTUAS], en metros cuadrados de techo edificables por metro cuadrado de superficie 

[art. 165.c) ROTU] 

• Delimitación de la unidad de actuación [art. 170.1.a) ROTU] y [art. 60.i) TROTUAS] 

• Determinación del aprovechamiento medio aplicable, en función de las intensidades y 

usos globales señalados a los terrenos no destinados a viales, parques y jardines 

públicos y demás servicios y dotaciones de interés general, homogeneizados según sus 

valores relativos [art. 170.1.b) ROTU] y [art. 60.j) TROTUAS]. 
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• Sistema Local Viario  [art. 170.1.b) ROTU] 

• Sistema Local de Zonas Verdes Públicas (ZV), incrementando dicho Sistema Local sin 

alterar las Zonas Verdes previstas en el PGO vigente. 

• Sistema local de dotaciones colectivas de equipamientos: Equipamientos públicos (E) 

 

I.5.02.- DOCUMENTOS DEL PLAN GENERAL QUE RESULTAN MODIFICADOS 
 
Como consecuencia de las citadas propuestas de alteración de las determinaciones del 

P.G.O. de Avilés, el presente Proyecto de Modificación contempla la actualización de los siguientes 

documentos integrantes del Plan General: 

 

• Planos de estructura general y orgánica del territorio y usos globales del suelo: O.1. 

• Planos de clasificación del suelo: O.2-1, O.2-2. 

• Planos de calificación del suelo: O.3-5, O.3-9, O.3-14. 

• Ficha del ámbito de gestión en suelo urbano no consolidado APE N-1/N-4: Área de 

Planeamiento Específico Ciudad Jardín Cristalería (Zona Maruca) – Jardín de Cantos 

 
 
 



APE N-1/N-4 CIUDAD JARDÍN CRISTALERÍA – JARDÍN DE CANTOS                              MODIFICACION DEL P.G.O. DE AVILÉS  

 

 
HERRÁIZ ARQUITECTURA S.L.                                            arquitectos                                   YUSTE Y FIU ARQUITECTOS S.L.P.  

29 
 

I.6.- JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES 
PROPUESTAS 

 

I.6.03.- ORDENACIÓN PORMENORIZADA Y DETALLADA 
 

Se relacionan y describen a continuación las alteraciones propuestas en materia de 

calificación urbanística de las parcelas, o asignación pormenorizada y regulación detallada de 

usos, intensidad de usos o edificabilidad, tipología edificatoria y características de la urbanización y 

edificación. 

 

• En el ámbito de Jardín de Cantos, se propone la modificación del régimen de vivienda 

para la totalidad de la edificabilidad residencial, aumentando la reserva mínima del 30% 

prevista por el artículo 10.1.b) y la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

del Suelo, a un porcentaje del 50,29%, de modo que no sólo el aprovechamiento de 

cesión, sino la totalidad de las viviendas edificables de Jardín de Cantos, estarán sujetas 

a un régimen de protección pública. 

 

La alteración de los porcentajes de edificabilidad a la que se destinan los distintos 

usos, consecuencia de la ponderación que el Plan General prevé para el cálculo del 

aprovechamiento medio si se quiere mantener inalterado este parámetro y, por tanto los 

derechos correspondientes a los propietarios del suelo, exige incrementar la 

edificabilidad, al trasladarse éste de un uso ponderado con un coeficiente de 1,00 a un 

uso al que le corresponda un coeficiente de homogeneización de 0,8. 

 

No obstante, se propone sólo un ligero aumento de la superficie edificable, 

incremento que no llega a paliar el efecto de la aplicación del correspondiente coeficiente 

de homogeneización (reducción del 20%), por lo que el aprovechamiento medio del 

ámbito APE N-1/N-4 en su conjunto disminuye. 

 

El presente Proyecto de Modificación no contempla reducción alguna de las 

cesiones derivadas de dicho aprovechamiento medio, que permanecerán, pues, 

inalteradas. En consecuencia, se mantiene la superficie de cesión en concepto del suelo 

correspondiente al 10% del aprovechamiento medio anterior del ámbito, que ahora 

excederá, lógicamente, del mínimo exigido. 
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• En el ámbito de Ciudad Jardín-Cristalería (Zona La Maruca), se propone el incremento de 

edificabilidad de la parcela C, que pasará a aglutinar la que anteriormente le 

correspondía, conjuntamente con la que el Plan otorgaba a la parcela G. 

 

Asimismo, se propone reasignar parte de la edificabilidad del uso residencial 

unifamiliar de este ámbito al uso de vivienda colectiva, pasando la unifamiliar de una 

edificabilidad neta de 0,5 m2/m2, a 0,45 m2 /m2. La materialización de la edificabilidad de 

la calificación de vivienda unifamiliar propuesta en la ficha del Plan General, consume un 

gran porcentaje del suelo disponible, resultando una edificabilidad por vivienda muy 

superior a la estimada por el P.G.O. para el cálculo del nº de viviendas y, en todo caso, 

muy por encima de la superficie que demanda el mercado actual para esta tipología de 

edificación, considerando, además, que, con carácter general, siempre es más 

“sostenible” un desarrollo de vivienda en altura, de conformidad con los principios 

dimanantes del art. 2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.  

 

La compensación de dicha edificabilidad se traduce en la previsión de una nueva 

parcela de uso residencial en tipología de edificación abierta de vivienda colectiva, sujeta 

a algún régimen de protección, prevista en el extremo oeste del ámbito, frente a la 

parcela del equipamiento religioso.  

 

La obtención de suelo para dicha edificación en altura, hace necesario reducir la 

parcela mínima exigida para la vivienda unifamiliar por la  Ficha urbanística del ámbito. 

La presente Modificación propone, pues, la reducción de la superficie mínima de parcela 

edificable en tipología de vivienda unifamiliar desde los 600 m2 previsto por el P.G.O., 

hasta los 450 m2, suficientes para compensar la reasignación de edificabilidad descrita. 

Con esta propuesta se distribuye de manera más homogénea la edificabilidad en los 

suelos destinados a usos lucrativos y la media de edificabilidad correspondiente a cada 

vivienda unifamiliar se aproxima más, tanto a las estimaciones del Plan General 

(orientativo), como la demanda actual del mercado. 

 

• Asimismo en el ámbito de Ciudad Jardín-Cristalería (Zona La Maruca), se propone la 

categorización del viario preexistente y/o de nuevo cuño como Vías Secundarias, toda 

vez que la escasa intensidad de tráfico generada por el uso residencial extensivo 

mayormente asignado al área, resulta plenamente compatible con la excepcionalidad 

contemplada en el Párrafo Cuarto del art. 9.06 PGO que regula dicha categoría de vial.  
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REDES DE INSTALACIONES URBANAS 
 

En materia de redes, el Proyecto de Modificación del P.G.O. deberá proponer esquemas de 

trazado de redes de las infraestructuras correspondientes a abastecimiento de agua, saneamiento 

y recogida de aguas de escorrentía, energía eléctrica, telecomunicaciones, alumbrado, y gas. 

 

Una vez realizado el estudio previo de las redes de instalaciones urbanas preexistentes, bien 

en el ámbito mismo o sus inmediaciones, se comprueba la existencia de conducciones de 

saneamiento de fecales y pluviales, abastecimiento de agua potable, gas, electricidad y telefonía, 

con la capacidad y dimensiones suficientes para acoger el aumento de consumos y vertidos 

originados por el incremento de población estimada (282 viviendas entre las tres zonas principales 

en las que se subdivide el ámbito de la unidad de actuación, lo que representa un incremento de 

38 viviendas sobre las previsiones originales del Plan General de Ordenación).  

 

Estas redes de instalaciones, repartidas por las distintas zonas pertenecientes a la unidad de 

actuación discontinua APE N1/N4  se corresponden con las representadas en los planos 03.1, 

03.2, 03.3. de la presente Modificación, a partir de las informaciones aportadas por el Excmo. Ayto 

de Avilés y las empresas suministradoras de los servicios, así como del levantamiento y 

observaciones realizadas “in situ”. 

 

Partiendo del análisis de las conducciones existentes en puntos interiores del ámbito o  

zonas colindantes no muy alejadas, se propone un primer trazado (esquema de redes) de las 

conducciones que se ejecutarán durante la fase de nueva urbanización y reurbanización parcial de 

lo existente, que posibilite el correcto suministro y abastecimiento a las distintas edificaciones y 

zonificaciones propuestas (viviendas, comercial, equipamientos, zonas verdes, etc...) 

 

Se ejecutarán nuevas redes, o remodelarán y actualizarán las ya existentes, de saneamiento 

de aguas fecales y pluviales, abastecimiento de agua potable, riego, gas, electricidad, alumbrado 

público y telecomunicaciones. Estas actuaciones, distintas en cada zona de la unidad discontinua, 

son las que a continuación se describen de forma no pormenorizada en función del área: 

 

• Zona “La Maruca”. Se prevé la instalación de redes de saneamiento de aguas fecales y de 

recogida de aguas pluviales, abastecimiento de agua potable, riego, electricidad, 

alumbrado público y telecomunicaciones en todo el ámbito, así como de gas en las 

parcelas destinadas a vivienda colectiva (parcelas C y B). 

La electricidad y alumbrado público se realizará a partir de las ya existentes, mediante la 
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remodelación y refuerzo de conducciones y el cambio de parte de los equipos. 

Por otra parte la instalación de suministro de agua potable y riego, se renovará 

completamente, interceptando a la ya existente en la avenida de Lugo en su tramo de 

acceso a Cristalería. 

Finalmente, la red unitaria de saneamiento, de nueva ejecución, acometerá a las existentes 

en distintos puntos. Las conducciones de fecales y pluviales, divididas en tres zonas, 

conforme a lo recogido en el plano 08.01, acometerán a los colectores municipales 

existentes en tres puntos distintos al otro lado de la avenida de Lugo; en su encuentro con 

el acceso a Cristalería, en su cruce con el camino del Picalón y en su punto final, en el 

límite con el término de Raíces.  

 

• Zona “Jardín de Cantos Norte”. Se prevé la posible acometida de instalación de redes de 

saneamiento, abastecimiento de agua potable, riego, electricidad, alumbrado público, gas y 

telecomunicaciones en las parcelas destinadas a Equipamiento. 

Estas redes, se conectarán a las ya existentes en puntos distintos de la zona, bien sea en 

el tramo superior de la calle del Norte, bien en el tramo inferior de la misma en su 

confluencia con la avenida de Lugo, todo ello conforme a lo representado en el plano 08.2. 

 

• Zona “Jardín de Cantos Sur”. Se prevé la acometida de todas las redes anteriormente 

citadas, tanto en la parcela F, como en la parcela N, ambas destinadas a albergar la 

vivienda colectiva protegida. Igualmente, se desarrollarán las redes de alumbrado público, 

riego y recogida de pluviales en el resto del ámbito (zonas verdes y viales). 

El entronque de las redes de nueva ejecución, con las existentes, se realizará tanto en el 

tramo superior de la calle de La Xana, con en el punto intermedio del Camino Viejo de 

Pravia, conforme a lo representado en el plano 08.3. 

Por ultimo, indicar, que se entroncará parte de la red de saneamiento en la parte inferior de 

la cuesta del Camino Viejo de Pravia, a la altura del Colegio público existente. 

 
Se procede a continuación a comprobar que la redes municipales existente y/o de 

compañías concesionarias de servicios, bien en el ámbito mismo o sus inmediaciones,  tiene 

capacidad y dimensiones suficientes para absorber las nuevas demandas. 
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Red de abastecimiento de agua 
 

COMPROBACIÓN HIDRÁULICA 

Se procede a continuación a comprobar que la red Municipal existente, bien en el ámbito 

mismo o sus inmediaciones,  tiene capacidad y dimensiones suficientes para absorber las nuevas 

demandas. 

Dentro del ámbito, se ejecutarán nuevas redes y/o remodelarán y ampliarán las ya 

existentes, hasta su acometida en los puntos designados en los planos 03.1, 03.2, 03.3. de la 

presente Modificación. 

 

CAUDAL DE CÁLCULO 

Para la obtención de la dotación necesaria, se aplican los siguientes parámetros de cálculo: 

• Dotación prevista en función de la población. Conforme a lo establecido en el artículo 9.18 

del PGO de Avilés, “ La dotación de agua potable en zona residencial no será inferior a 350 

litros por habitante y día.” 

 Se establece una ocupación por vivienda de 4,2 habitantes. 

• Dotación prevista para otros usos diferentes al residencial. Conforme a lo establecido en el 

artículo 9.18 del PGO de Avilés, “ En la zona industrial, el consumo estimado será de 86,4 

metros cúbicos diarios por Ha neta…” 

 Para otros usos existentes se establece; 5 l/m2 x día, para edificios comerciales, y 8 l/m2 

superf. x día, para edificios dotacionales y equipamientos. 

• Dotación prevista para regadío. Aunque conocido el tipo de clima, esta clase de dotación 

dependerá mucho, del terreno y del tipo de cultivo, estimándose un valor medio de 5 l/m2 x 

día. 

• Dotación prevista para riego de calles. Se establece una dotación de 1,2 l/ m2 x día. 

• Dotación prevista contra incendios. Conforme a lo establecido e el párrafo tercero del 

artículo 9.22 del PGO de Avilés, “ … en zonas de vivienda se proyectará un hidránte por 

cada 10 Ha, y su situación será determinada por el Ayuntamiento. Los hidrantes serán del 

modelo adoptado por el Ayuntamiento, de 100 mm de Ø y con tres salidas, una de 70 mm y 

dos de 40 mm. Se establecerá un caudal de 1000 l/ mín (16,66 l/seg) con una presión 

mínima de 10 m.c.d.a. 

 
COMPROBACIÓN HIDRÁULICA 

A los efectos de determinar los caudales máximos necesarios, se adoptará un coeficiente 

de punta no inferior a tres (3). Luego en zona, exclusivamente residencial, para el cálculo del 

caudal instantáneo punta (diseño) se puede tomar la expresión: 
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                    D x N 
  Q = Kp x  -------------  
                              86400 
 

Por otra parte, se acepta que el consumo diario se produce en un intervalo de 10 horas, por 

lo cual se establece un caudal instantáneo punta (diseño), para otros usos de: 

 
       D  
  Q =  -------------  
                    3600 x 10 
 

La velocidad de circulación del agua en las distintas conducciones estará comprendida 

entre 0,5 y 1,5 m/s. 

 

Para la comprobación, de la sección mínima necesaria, en función de la velocidad de 

circulación del flujo, se tomará la expresión: 

 
       Q  
  V = ------------------- 
   Π x (r)2 

 

Por tanto, en función de las distintas zonas existentes en el ámbito APE N-1/N-4, así como 

los usos y necesidades de consumo de agua previstas para cada una de ellas, la dotación o 

cuantía de la demanda necesaria será: 

1. Área Ciudad Jardín – Cristalería (La Maruca). 
 

Zona Uso Nº 
viv. 

Ocup. 
x viv. 

Superf. 
(m2) 

Nº  
hidra

Consumo 
estimado 

Dotación  
(l/día) 

Coef. 
Punta 
(Kp) 

Caudal 
de 

diseño 
(l/seg)  

A Residencial 9 4,2 ----- ----- 350 l/ hab.xdía 13.230,0 3 0,459 
A Equipamiento ----- ----- 975,60 ----- 8,0 l/ m2xdía 7.812,8 3 0,271 
A Zona verde ----- ----- 2.504,40 ----- 5,0 l/ m2xdía 12.522,0 ----- 0,347 
B Residencial 12 4,2 ----- ----- 350 l/ hab.xdía 17.640 3 0,613 
B  Residencial 13 4,2 ----- ----- 350 l/ hab.xdía 19.110 3 0,664 
C Residencial 69 4,2  ----- 350 l/ hab.xdía 102.900 3 3,522 
D Comercial  ----- ----- 2.500,00 ----- 5,0 l/ m2xdía 12.500,0 3 0,434 
E Residencial 24 4,2  ----- 350 l/ hab.xdía 35.280,0 3 1,225 
J Zona verde ----- ----- 6.890,37 ----- 5,0 l/ m2xdía 34.451,8 ----- 0,957 

V1 Viario ----- ------ 12.242,0  1,2 l/ m2xdía 14690,4 ----- 0,408 
 Contra 

incendios 
----- ----- ----- 3 16,66 l/seg   33,32 

(1) 
 
CAUDAL NECESARIO (DISEÑO) TOTAL (l/seg)

 
42,22 

Ø200 1,34 m/s 
VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN DEL AGUA ESTIMADA 

 Ø250 0,86 m/s

(1) Se estiman dos hidrantes en funcionamiento simultáneamente. 
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2. Área de Jardín de Cantos Norte. 
 

Zona Uso Nº 
viv. 

Ocup. 
x viv. 

Superf. 
(m2) 

Nº  
hidra 

Consumo 
estimado 

Dotación  
(l/día) 

Coef. 
Punta 
(Kp) 

Caudal 
de 

diseño 
 (l/seg) 

G Equipamiento 
 

----- ----- 1.762,11 ----- 8,0 l/ m2xdía 14.096,9 3 0,489 

G Viario ----- ----- 167,87 ----- 1,2 l/ m2xdía 201,45 ----- 0,006 
K Equipamiento ----- ----- 6.419,27 ----- 8,0 l/ m2xdía 51.354,2 3 1,783 
K Viario ----- ----- 317,55 ----- 1,2 l/ m2xdía 381,06 ----- 0,011 
I Zona verde ----- ----- 2.081,38 ----- 5,0 l/ m2xdía 10.406,9 ----- 0,289 
L Equipamiento ----- ----- 94,30 ----- 8,0 l/ m2xdía 754,4 3 0,026 
L Viario ----- ----- 23,00 ----- 1,2 l/ m2xdía 27,60 

 
----- 0,001 

M Equipamiento ----- ----- 196,60 ----- 8,0 l/ m2xdía 1.572,8 3 0,055 
 Contra 

incendios 
----- ----- ----- 1 16,66 l/seg ----- ----- 16,66 

 
CAUDAL NECESARIO (DISEÑO) TOTAL (l/seg)

 
19,32 

Ø150 1,09 m/s 
VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN DEL AGUA ESTIMADA 

 Ø200 0,61 m/s

 
3. Área de Jardín de Cantos Sur. 
 

Zona Uso Nº 
viv. 

Ocup. 
x viv. 

Superf. 
(m2) 

Nº 
hidra. 

Consumo 
estimado 

Dotació
n  

(l/día) 

Coef. 
Punta 
(Kp) 

Caudal 
de 

diseño 
(l/seg)  

F Residencial 105 4,2 ----- ----- 350 l/ 
hab.xdía 

154.350 3 5,359 

N Residencial 50 4,2 ----- ----- 350 l/ 
hab.xdía 

73.500 3 2,552 

H Zona Verde ----- ----- 7.505 ----- 5,0 l/ m2xdía 37.525 ----- 1,042 
V2 Vial ----- ----- 1.548 ----- 1,2 l/ m2xdía 1.857,6 ----- 0,052 
V3 Vial ----- ----- 1.028 ----- 1,2 l/ m2xdía 1.233,6 ----- 0,034 

 
 Contra 

incendios 
----- ----- ----- 1 16,66 l/seg ----- ----- 16,66 

 
CAUDAL NECESARIO (DISEÑO) TOTAL (l/seg)

 
25,70 

Ø150 1,45 m/s 
VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN DEL AGUA ESTIMADA 

 Ø200 0,82 m/s

 
 

Se constata por tanto, que los diámetros de acometida necesarios, son inferiores a los 

existentes en la red Municipal próxima o existente en el ámbito, manteniéndose una velocidad de 

circulación del agua comprendida entre 0,5 m/s y 1,5 m/s.  

Independientemente, al tratarse de una red mallada, se podrá acometer a varias 

conducciones simultáneamente, todas ellas colindantes o existentes en el interior del ámbito. 
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Red de aguas residuales 
 

La red de saneamiento se ejecutará de forma unitaria, desaguando conjuntamente las 

aguas residuales y pluviales generadas en cada área del ámbito. 

 

Los caudales de cálculo de aguas negras se obtienen a partir de las estimaciones 

poblacionales y de las mismas dotaciones consideradas para la red de abastecimiento de agua. 

 

Los caudales de cálculo de aguas pluviales se determinan mediante la utilización de la 

fórmula racional, tomando como base un aguacero tipo correspondiente a un periodo de retorno 

mínimo de 10 años.  

 

Se aplicará la expresión: 

 
 Q = Cm x i x A / 3600 
 

Se toma como valor de intensidad de lluvia para un periodo de retorno de 10 años, en el 

área geográfica de Avilés, 90 mm/h. Todo ello conforme a lo establecido en la tabla B.1, del 

apéndice B, de la CTE DB HS. 

 

Se adopta, para la determinación de caudales de aguas pluviales, los siguientes 

coeficientes de escorrentía: 

- Zonas urbanizadas con edificación cerrada ……………………………………. 0,90 
- Zonas urbanizadas con edificación abierta ………………….………………….. 0,80 
- Zonas con edificación unifamiliar aislada ………………………………….……. 0,50 
- Zonas verdes, parques y jardines ……………………………………………….. 0,10 
- Viario y aparcamientos ……………………………………………………………. 1,00 

 
Para el cálculo de las secciones de conductos, se adoptará la fórmula de Manning, con un 

coeficiente de rugosidad único de 0,0133. 

 
         1 
 V = ---- R2/3 I1/2  

                    n 
 

Considerándose, igualmente, que: 

  
 Q = S x V 
 

La velocidad mínima del efluente, con el caudal circulante mínimo, no podrá ser inferior a 

0,50 m/s, ni se superará, en general, la velocidad de 3,00 m/s con el caudal máximo. 
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En función de lo anterior, el cálculo de los caudales generados en cada área del ámbito es 

el que sigue: 

1. Área Ciudad Jardín – Cristalería (La Maruca). 
 
AGUAS NEGRAS 42,22 l/s 

Zona Uso Superf. Intensidad 
(mm/h) 

Coef. de 
escorrentía 

Caudal
(l/s) 

 

A Resid. unifamiliar 4.229,38 90 0,50 52,87 
A Equipamiento 975,60 90 0,50 12,20 
A Zona verde 2.504,40 90 0,10 6,26 
B Resid. unifamiliar 6.034,20 90 0,50 75,43 
B Resid. abierta 1.410,32 90 0,80 28,21 
C Resid. abierta 1.773,71 90 0,80 35,47 
D Comercial  3.428,21 90 1,00 85,70 
E Resid. unifamiliar 10.911,73 90 0,50 136,40 
J Zona verde 6.890,37 90 0,10 17,23 

AGUAS 
PLUVIALES 

V1 Viario 12.242,00 90 1,00 306,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

755,82 l/s 

CAUDAL DE CÁLCULO DE AGUAS TOTAL 798,04 l/s 
0,798 m3/s

 

DIÁMETRO ESTIMADO DE CONDUCTO DE ACOMETIDA 0,80 m 
 

2. Área de Jardín de Cantos Norte. 
 
AGUAS NEGRAS 19,32 l/s 

Zona Uso Superf. Intensidad 
(mm/h) 

Coef. de 
escorrentía 

Caudal
(l/s) 

 

G Equipamiento 1.762,11 90 0,50 22,03 
G Viario 167,87 90 1,00 4,20 
K Equipamiento 6.419,27 90 0,50 80,24 
K Viario 317,56 90 1,00 0,11 
I Zona verde 2081,38 90 0,10 5,20 
L Equipamiento 94,30 90 0,50 1,18 
L Viario 23,00 90 1,00 0,58 

AGUAS 
PLUVIALES 

M Equipamiento 196,60 90 0,50 2,46 

 
 
 
 
 
 
 

116,00 l/s 
CAUDAL DE CÁLCULO DE AGUAS TOTAL 135,32 l/s 

0,135 m3/s
 

DIÁMETRO ESTIMADO DE CONDUCTO DE ACOMETIDA 0,40 m 
 

3. Área de Jardín de Cantos Sur. 
 

AGUAS NEGRAS 25,70 l/s 
Zona Uso Superf. Intensidad 

(mm/h) 
Coeficiente 

de 
escorrentía 

Caudal
(l/s) 

 

F Resid. abierta 4.150 90 0,80 83,00 
N Resid. abierta 1.245 90 0,80 24,90 
H Zona Verde 7.505 90 0,10 18,76 
V2 Vial 1.548 90 1,00 38,70 

AGUAS 
PLUVIALES 

V3 Vial 1.028 90 1,00 25,70 

 
 
 

 191,06 l/s

CAUDAL DE CÁLCULO DE AGUAS TOTAL 216,76 l/s 
0,217 m3/s

 

DIÁMETRO ESTIMADO DE CONDUCTO DE ACOMETIDA 0,40 m 
 

Se constata por tanto, que los diámetros de acometida necesarios, son inferiores a los 

existentes en la red Municipal próxima o existente en el ámbito, manteniéndose una velocidad de 
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circulación de efluentes, la cual no será inferior a 0,50 m/s, con el caudal circulante mínimo, ni se 

superará, en general, la velocidad de 3,00 m/s con el caudal máximo. 

Independientemente, en cada área del ámbito, se podrá acometer a varios colectores 

diferentes, todos ellos colindantes o existentes en el interior del ámbito. 

Red de alumbrado 
La red de alumbrado se completará con al menos cuatro centros de mando; dos en el área 

de Ciudad Jardín – Cristalería (La Maruca), uno en el área de Jardín de Cantos Norte y otro en 

Jardín de Cantos Sur. Se situarán en sitio visible y accesible, lo más cercano posible a los C.T. de 

la empresa suministradora. 

Las redes de distribución de alumbrado, serán independientes de la red general y se 

alimentarán directamente del centro de transformación mediante circuito propio. 

Los centros de transformación necesarios, se ubicarán donde la empresa suministradora 

solicite, siempre dento de parcela privada, y lo más cercanos posibles a los puntos de acometida 

designados por la empresa suministradora. 

El tendido de las redes de alumbrado, tanto público como privado, será preferentemente 

subterráneo. 

 Energía eléctrica, gas y comunicaciones. 

Respecto a lo aprobado en el PGO de Avilés actualmente vigente, el número estimado de 

viviendas que se propone aumentar, en la totalidad del ámbito y divididas en dos áreas distintas 

(Jardín de Cantos Sur y Ciudad Jardín Cristalería – La Maruca) es de 38 viviendas, manteniéndose 

el resto de usos y dotaciones. Teniéndose en cuenta, una electrificación media por vivienda de: 

Vivienda > 150 m2  7,4 Kw 

Vivienda > 80 m2 y < 150 m2 5,8 Kw 

El aumento de suministro de energía eléctrica estimada es de unos 250 Kw, repartidos en las 

dos áreas anteriormente citadas, lo cual supone un aumento, para la totalidad del ámbito, inferior al 

2% de la energía actualmente disponible y/o suministrada. 

Al ejecutar la urbanización se dejarán realizadas las canalizaciones de los servicios de las 

companies concesionarias de suministro de electricidad, gas y comunicaciones. Todos los nuevos 

tendidos serán subterráneos. 

Los centros de transformación necesarios, se ubicarán donde la empresa suministradora 

solicite, siempre dento de parcela privada, y lo más cercanos posibles a los puntos de acometida.  

Las acometidas domiciliarias eléctricas, se realizarán desde la arqueta y la caja general de 

protección en los límites de cada parcela. El propietario de cada parcela instalará su propio armario 

de medida y protección. 
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I.6.04.- CUADRO RESUMEN DE LAS ALTERACIONES PROPUESTAS 
 

Como ya se ha argumentado, se propone la redelimitación del ámbito en virtud de los 

levantamientos topográficos parciales llevados a cabo sobre la mayoría de las localizaciones 

potencialmente más conflicitivas, particularmente en la totalidad de Jardín de Cantos, y sobre los 

espacios de borde y viales interiores de Ciudad Jardín-Cristalería (Zona La Maruca), lo que por sí 

solo justificaría la diferencia de cabida entre el Área de Planeamiento Específico definido por el 

Plan General, y el computado en el presente Proyecto de Modificación, y ello al margen de la 

ampliación de dicho ámbito por inclusión de determinados tramos adyacentes de viario de 

titularidad pública o privada. 

 

Consecuentemente, la superficie del APE N-1/N-4  de 74.409 m2 conforme al P.G.O. en 

vigor, se amplía, en virtud de la Modificación, hasta una superficie de 76.938 m2. La distribución y 

reparto de superficies entre las diversas calificaciones y usos se contiene en el cuadro siguiente: 
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APE N-1/N-4 JARDÍN DE CANTOS - CIUDAD JARDÍN-CRISTALERÍA (ZONA LA MARUCA) 
 P.G.O. EN VIGOR  MODIFICACIÓN DEL P.G.O. 

ÁMBITO CALIFICACIÓN SUPERFIC ÁMBITO CALIFICACIÓN SUPERFICIE 
JARDÍN DE CANTOS 

Viv. Colectiva Libre 1.762,11 m2   
---------- ---------- Equipamiento público (E) 1.762,11 m2 Parcela G 

Sistema Local Viario (V) 167,87 m2 

Parcela G 
Sistema Local Viario (V) 167,87 m2 

Equipamiento público (E) 6.419,27 m2 Equipamiento público (E) 6.419,27 m2 Parcela K 
Sistema Local Viario (V) 317,55 m2 

Parcela K 
Sistema Local Viario (V) 317,55 m2 

Parcela I S. Local Zona Verde (ZV) 2.081,38 m2 Parcela I S. Local Zona Verde (ZV) 2.081,38 m2 
Equipamiento público (E) 94,30 m2 Equipamiento público (E) 94,30 m2 Parcela L 
Sistema Local Viario (V) 23,00 m2 

Parcela L 
Sistema Local Viario (V) 23,00 m2 

Parcela V2
(parte) 

Sistema Local Viario (V) 970,00 m2 

Parcela F Viv. Colectiva Protegida 4.150,00 m2 
Parcela H
(parte) 

S. Local Zona Verde (ZV) 1.595,00 m2 

Parcela N Viv. Colectiva Protegida 1.245,00 m2 

Parcela F 

Viv. Colectiva Libre 

Viv. Colectiva Protegida 

8.010,84 m2 

 

Parcela V3
(parte) 

Sistema Local Viario (V) 50,84 m2 

Parcela H 

(parte) 
S. Local Zona Verde (ZV) 5.910,00 m2 

Parcela H 

S. Local Zona Verde (ZV) 6.313,16 m2 

Parcela V3
(parte) 

Sistema Local Viario (V) 403,16 m2 

UH 08-214-
03A 

S. U. Consolidado 578,00 m2 Parcela V2
(parte) 

Sistema Local Viario (V) 578,00 m2 

UH 08-215-
02A 

S. U. Consolidado 
84,00 m2 Parcela V3

(parte) 
Sistema Local Viario (V) 84,00 m2 

Vial C.V.P. 
Sistema Local Viario (V) 490,00 m2 Parcela V3

(parte) 
Sistema Local Viario (V) 490,00 m2 

Parcela M Equipamiento público (E) 196,60 m2  Parcela M Equipamiento público (E) 196,60 m2  
CIUDAD JARDÍN-CRISTALERÍA (ZONA LA MARUCA) 

Viales V1 Sistema Local Viario (V) 12.242,00 Viales V1 Sistema Local Viario (V) 12.242,00 m2 
Viv. Unifamiliar 4.229,38 m2 
S. Local Zona Verde (ZV) 2.504,40 m2 

 
Parcela A Viv. Unifamiliar 7.709,38 m2 

 
Parcela A 

Equipamiento público (E) 975,60 m2 
Viv. Colectiva Protegida 1.410,32 m2 Parcela B 

Viv. Unifamiliar 7.444,52 m2 
Parcela B 

Viv. Unifamiliar 6.034,20 m2 
Parcela C1 Viv. Colectiva Libre 1.773,71 m2 Parcela C Viv. Colectiva Libre 1.773,71 m2 
Parcela D Viv. Unifamiliar 3.428,21 m2 Parcela D Comercial  3.428,21 m2 
Parcela E Viv. Unifamiliar 10.911,73 Parcela E Viv. Unifamiliar 10.911,73 m2 
Parcela J S. Local Zona Verde (ZV) 6.890,37 m2 Parcela J S. Local Zona Verde (ZV) 6.890,37 m2 

APE N-1/N-4 JARDÍN DE CANTOS - CIUDAD JARDÍN-CRISTALERÍA (ZONA LA MARUCA) 
TOTALES 76.938,00 m2 76.938,00 m2
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I.8.- SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 

I.8.02.- JUSTIFICACIÓN 
 

El Plan General de Ordenación de Avilés establece, entre otras, las siguientes condiciones 

generales y parámetros: 

 

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

CONDICIONES GENERALES Y PARÁMETROS 
 
CLAVE: 
TIPO DE ÁMBITO: 
NOMBRE: 

APE N-1/N-4 
Área de Planeamiento Específico 
Ciudad Jardín Cristalería (Zona Maruca) – 
Jardín de Cantos 

Número 01
Hoja 03-5,9

 
Clasificación del suelo: Suelo Urbano 
 
Aprovechamiento urbanístico: 
- Superficie del ámbito:   76.938,00 m2 
- Edificabilidad bruta:   0,4806 m2/m2 
- Uso característico:   Residencial 
 
Gestión: 
- Iniciativa del planeamiento:  Privada 
- Sistema de actuación:   Compensación 
- Planeamiento de desarrollo:  -------------------- 
- Unidad de Actuación discontinua ámbito: APE N-1/N-4 
 
Plazos: 
- Según Convenio 
 
Ordenación pormenorizada: 
 
- Calificación de los suelos públicos: 
 
Código Calificación m2 suelo

V Viario 15.326,42
ZV Zona Verde 18.981,15
E Equipamiento 9.447,82

Total suelo público 43.755,45
 
 
- Calificación de suelos privados: 
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Código Calificación m2 suelo m2 construible K K x m2 const.
U Unifamiliar 21.175,31 9.528,89 1,35 12.864,00

 Colectiva libre 6.922,00 1,00 6.922,00
 Colectiva protegida 8.579,03 16.644,45 0,80 13.315,56
 Comercial 3.428,21 2.500,00 1,55 3.875,00
  33.182,55 35.595.34  36.976,56

 
Aprovechamiento medio: 
 
Am = 36.976,56 m2K / 76.938,00 m2s = 0,4806 m2/m2 
 

El desarrollo de dicha actuación urbanística, prevé por tanto la construcción de 282 

viviendas (236+46), correspondiendo la implantación de infraestructuras a la promotora de la 

Unidad de Ejecución. 

 

Teniendo en cuenta la ubicación y dimensionamiento de los diferentes servicios 

municipales, no se prevé la puesta en marcha de infraestructuras adicionales ni prestación de 

nuevos servicios específicos, procediéndose a ampliar, en todo caso, las prestaciones de servicios 

ya existentes a medida que se desarrollen cada una de las actuaciones. 

 

En concreto, se considera que dicha ampliación de servicios generará el siguiente impacto 

sobre la Hacienda Local: 

 

- Gasto adicional por ampliación de zonas verdes: 37.962,30 €.       

- Labores de mantenimiento de señalización horizontal y vertical: 4.593,57 €.    

- Mantenimiento anual de firmes de calzada: 9.187,14 €.       

- Mantenimiento anual de los firmes de pavimento: 12.249,53 €.       

- Manteniendo anual del alumbrado público: 10.287,92 €.       

- Abastecimiento de agua: 4.230,00 €.       

- Saneamiento: 8.460,00 €.       

- Limpieza viaria: 7.050,00 €.       

- Recogida de basura: 7.050,00 €.       

 
Por tanto, la previsión del montante total de gastos ascendería a 101.070,46 €. 

 
Tal como se comentaba con anterioridad, el desarrollo de esta actuación urbanística 

supondría la construcción de 282 viviendas. 
 

Del padrón de IBIU del ejercicio 2007 para el municipio de Avilés, se deduce que el recibo 
medio por unidad catastral residencial ascendía a 207,60 €. 
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Por otro lado, conforme a los datos aportados por el Servicio de Recaudación del Excmo. 

Ayto. de Avilés el recibo por los conceptos de agua, conservación de contador, basura, 
alcantarillado y canon de saneamiento de una vivienda de tipo medio es de unos 40,12 €. 
trimestrales, lo que representa un gasto total anual de 160,48 €. por vivienda. 
 

Por tanto, mediante la recaudación derivada de IBIU, como de los gastos de agua, 
conservación de contador, basura, alcantarillado y canon de saneamiento, generarían ingresos 
suficientes para hacer frente a dichos costes de mantenimiento. 

 
Ingresos: 282 viviendas x 368,08 €. = 103.798,56 €. 
Gastos: 101.070,46 €. 
Ingresos – Gastos = 2.719,10 €. 
 

 

I.8.03.- CONCLUSIÓN 
 

Considerando únicamente una fuente de ingresos para la Hacienda Local derivada del 

desarrollo de la acción urbanística reseñada, se concluye que dicha actuación es económicamente 

sostenible para el Ayuntamiento de Avilés. 

 

 

 En Avilés, a 30 de Junio de 2010 
 
 
 
 
 
Fdo: Luis M. Herráiz García         Fdo: Roberto Yuste Barrio        Fdo: Roberto Rodríguez Díaz 

 arquitecto                                        arquitecto                                          arquitecto
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II.-FICHA DEL AREA DE PLANEAMIENTO 
ESPECÍFICO APE N-1/N-4 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE AVILÉS 
ÁMBITOS DE NUEVA ORDENACIÓN EN SUELO URBANO 

 
CLAVE: 
TIPO DE ÁMBITO: 
NOMBRE: 

APE N-1/N-4 
Área de Planeamiento Específico 
Ciudad Jardín Cristalería (Zona Maruca) – 
Jardín de Cantos 

Número 01

 
 
APE N-1/N-4. CRITERIO GENERAL 
 
Se constituye una única unidad de actuación discontinua con cinco ámbitos, según los 
requisitos establecidos por el artículo 357 ROTU (150 TROTUAS). 
 
 
 
Ámbito Cristalería 
 
Criterios y objetivos 
 
El Plan General propone la preservación de este barrio, manteniendo sus características 
básicas de “ciudad jardín”, y por ello mantiene su tipología característica de edificación 
unifamiliar aislada o pareada. 
 
Se propone la apertura de una calle, en prolongación con la calle A existente, al objeto de 
obtener una parcelación complementaria de menor tamaño, acorde con la existente en el 
resto. El incremento del número de parcelas edificables ayudará a la financiación de la 
reurbanización del barrio que cuenta con infraestructuras urbanas de más de treinta años, y 
que es necesario renovar, y cuyos espacios públicos no han sido cedidos aún al 
Ayuntamiento. 
 
Asimismo, se propone asignar parte de la edificabilidad del uso residencial unifamiliar de este 
ámbito al uso de vivienda colectiva sujeta a algún régimen de protección, con un máximo de 
B+2 plantas, con lo que se distribuye de manera más homogénea la edificabilidad en los 
suelos destinados a usos lucrativos, a la par que se aproxima la edificabilidad media de la 
vivienda unifamiliar a la realidad del mercado. 
 
Como compensación del aumento de la densidad de población derivado del volumen 
edificable residencial resultante de la ordenación detallada propuesta, se califica una de las 
parcelas, ya edificada, como Sistema Local de dotaciones colectivas de equipamientos: 
Equipamientos públicos sin asignación de uso concreto, mientras que en la parcela 
colindante a la anterior por el este, se propone la cesión de una zona verde de sistema local. 
 
Análogamente, se propone la calificación de una de las parcelas con frente a la Avda. de 
Lugo como Locales abiertos al público, con uso pormenorizado de Comercio, en la 
modalidad de Establecimientos Comerciales Medianos. 
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Condiciones particulares 
 
La ordenación pormenorizada que figura en la ficha adjunta establece las alineaciones para 
el vial de nueva apertura, manteniéndose las actuales en los viales existentes, a excepción 
del de acceso a la dotación comercial privada, cuya sección se amplía en su tramo inicial 
desde la Avda. de Lugo. 
 
Dada la necesaria continuidad exigible entre el viario preexistente y el tramo de calle de 
nuevo cuño en prolongación con la calle A, se clasifica el viario de este ámbito en la 
categoría de Vías Secundarias, atendiendo a la excepcionalidad contemplada en el apartado 
4 del Artículo 9.06 P.G.O.. 
 
El tamaño de parcela mínima se fija en 450 m2, con una edificabilidad neta de 0,45 m2/m2 
para la parcela de edificación unifamiliar, con dos plantas y bajocubierta. 
 
La parcela C se califica de residencial colectiva libre, con una edificabilidad neta de 3,902 
m2/m2, y un máximo de B+10 plantas. La tipología residencial es la de edificación con 
emplazamiento fijo, y ordenanza de transformación T, que pasará a comportarse como 
edificación abierta, a pesar de lo cual la altura y el emplazamiento de la edificación son los 
resultantes de la ordenación detallada que se adjunta a la Ficha anexa. 
 
Se obliga a la reurbanización de todos los espacios públicos incluidos en el ámbito con 
anterioridad  a su cesión al Ayuntamiento. El proyecto de urbanización deberá analizar la 
capacidad y estado de las infraestructuras existentes, y proponer su renovación para un 
servicio adecuado tanto a las edificaciones existentes como a las que resultan de la nueva 
división parcelaria.  

 
 
Ámbito Jardín de Cantos 
 
Criterios y objetivos 
 
El Plan General dispone la edificación con emplazamiento fijo, a fin de obtener una amplia 
zona destinada a parque público, y un terreno que el Plan General de 1986 destinaba a 
equipamiento público, utilizado como club social, pero que estaba sin obtener.  
 
Se pretende establecer una relación visual con el desarrollo del NO-DO y restantes suelos 
perimetrales a urbanizar en contacto directo con el suelo urbano consolidado, potenciando 
en la medida de lo posible la acumulación de los espacios libres de uso público de cesión, y 
su vinculación al Barrio de Jardín de Cantos, de forma que tanto la nueva edificación como la 
preexistente bordee la zona verde, evitando barreras visuales al ubicar la edificación en los 
extremos de la parcela. 
 
En la línea anterior, se propone liberar a la Parcela G de aprovechamientos lucrativos, 
ratificando su carácter de prolongación natural de la Parcela K destinada a equipamiento, a 
la par que creando un pasillo verde de protección alrededor de los dos edificios de viviendas 
de su entorno inmediato, dispuestos en una cota deprimida respecto a dicha parcela. 
 
 
Condiciones particulares 
 
El emplazamiento de las edificaciones viene señalado en la ficha de calificación 
pormenorizada.  
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La tipología residencial es la de edificación con emplazamiento fijo, y ordenanza de 
transformación T, que pasará a comportarse como edificación cerrada, a pesar de lo cual la 
altura y el emplazamiento de la edificación son los resultantes de la ordenación detallada que 
se adjunta a la Ficha anexa, sin necesidad de la redacción del Estudio de Detalle que 
resultaría preceptivo conforme a dicha ordenanza. 
 
La ordenación detallada propone un área de movimiento de la edificación, entendida como la 
línea señalada por el planeamiento para establecer el retranqueo obligatorio mínimo o limite 
que separa los suelos destinados a viales, o espacios libres públicos, de las parcelas 
edificables. La acepción “área de movimiento” no debe confundirse con el área de 
emplazamiento variable definido por el Plan General, pues este último concepto se aplica a 
la parcela completa, mientras que el área de movimiento se refiere a la parte del solar o 
parcela, definida por el planeamiento, sobre la que puede emplazarse la edificación.  
 
Será, por tanto, el proyecto arquitectónico el que termine de concretar el emplazamiento 
exacto que le corresponda a la edificación en su área de movimiento, así como la 
justificación del cumplimiento de los restantes parámetros resultantes de la ordenación 
detallada.  
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE AVILÉS 
ÁMBITOS DE NUEVA ORDENACIÓN EN SUELO URBANO 

CONDICIONES GENERALES Y PARÁMETROS 
 
CLAVE: 
TIPO DE ÁMBITO: 
NOMBRE: 

APE N-1/N-4 
Área de Planeamiento Específico 
Ciudad Jardín Cristalería (Zona Maruca) – 
Jardín de Cantos 

Número 01
Hoja 03-5,9

 
 

Clasificación del suelo: Suelo Urbano 
 
Aprovechamiento urbanístico: 
- Superficie del ámbito:   76.938,00 m2 
- Edificabilidad bruta:   0,4606 m2/m2 
- Uso característico:   Residencial 
 
Gestión: 
- Iniciativa del planeamiento:  Privada 
- Sistema de actuación:   Compensación 
- Planeamiento de desarrollo:  -------------------- 
- Unidad de Actuación discontinua ámbito: APE N-1/N-4 
 
Plazos: 
- Según Convenio 
 
Ordenación pormenorizada: 
 
- Calificación de los suelos públicos: 
 
Código Calificación m2 suelo

V Viario 15.326,42
ZV Zona Verde 18.981,15
E Equipamiento 9.447,88

Total suelo público 43.755,45
 
- Calificación de suelos privados: 
 

Código Calificación m2 suelo m2 construible K K x m2 const.
U Unifamiliar 21.175,31 9.528,89 1,35 12.864,00

 Colectiva libre 6.922,00 1,00 6.922,00
 Colectiva protegida 8.579,03 16.644,45 0,80 13.315,56
 Comercial 3.428,21 2.500,00 1,55 3.875,00
  33.182,55 35.595.34  36.976,56

 
Aprovechamiento medio: 
Am = 36.976,56 m2K / 76.938,00 m2s = 0,4806 m2/m2 
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