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EDICTO 
 
 
El Pleno Municipal, en sesión celebrada el  20 de mayo de 2010 adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo: 
 
 
“45/2010-8 EXPEDIENTE AYT/2712/2006 APROBACIÓN DEFI NITIVA DEL PLAN PARCIAL DE 
LA LLAMOSA, SECTOR RESIDENCIAL UZ R-5. 
 
SE ACUERDA, por unanimidad, aprobar la siguiente propuesta del Concejal Responsable del 
Area de Urbanismo, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de 
17 de mayo de 2010: 
 
“ Visto el expediente nº 2712/2006, relativo al Plan Parcial de La Llamosa Sector Residencial UZ 
R-5, y los acuerdos e informes obrantes en el mismo. 
 
Teniendo en cuenta los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Con fecha 25 de mayo de 2006, la entidad mercantil  “Construcciones González Carrio. S.A.” 
(GOCASA) interesa la aprobación del Proyecto de Plan Parcial, siendo posteriormente completada 
con otras aportaciones de fechas 28 de diciembre de 2006, 18 de enero,  23 de marzo y 9 de julio 
de 2007. 
 
2.- El 13 de septiembre de 2007 GOCASA presenta nueva solicitud, interesando que se tenga por 
aprobado inicialmente el Proyecto de Plan Parcial por silencio positivo y que se proceda a 
cumplimentar el trámite de información pública. 
 
3.- Por Resolución del Concejal Responsable del Area de Urbanismo de 2 de octubre de 2007 se 
confirma la aprobación inicial por silencio administrativo, se dispone someter a información pública 
el Proyecto de Plan Parcial del Sector UZ-R del PGOU y se le requiere la subsanación de 
deficiencias.  
 
4.- Durante el periodo de información pública, con fecha 26 de octubre de 2007, se formuló una 
alegación suscrita por Dª ELVIRA Mª FERNÁNDEZ SUÁREZ y Dª Mª JESÚS FERNÁNDEZ 
SUÁREZ. 
 
5.- Con fecha 8 de diciembre de 2007 se presenta Proyecto modificado del Plan Parcial referido.  
 
6.- Los informes sectoriales emitidos  fueron: 
 

• El 20 de febrero de 2008 se recibe la comunicación del Informe de la Consejería de 
Industria y Empleo del Principado de Asturias, en relación con el uso comercial previsto en 
el Plan Parcial. 
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• El 29 de febrero de 2008 se recibe la comunicación del Informe de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Asturias. 

 
• El 13 de marzo de 2008 se recibe la comunicación del Informe de la Consejería de 

Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda sobre la incidencia del Plan Parcial en la 
carretera AS-17, Avilés-Riaño. 

 
• El día 23 de mayo y 27 de octubre de 2008 se recibe la comunicación de los  Informes  de 

la Confederación Hidrográfica del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
sobre la afección del Arroyo de La Llamosa, la justificación de recursos hídricos y el 
saneamiento. 

 
• El día 8 de julio de 2008 se recibe comunicación del Informe del Ministerio de Fomento 

sobre la incidencia del planeamiento sobre la variante de la N-632. 
 

• El día 10 de febrero de 2009 se recibe comunicación del informe de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. 

 
7.- Entre el 12 de febrero y 19 junio de 2008 se presenta documentación relativa al Proyecto de 
Plan Parcial, y con fecha 28 de noviembre de 2008 la entidad mercantil GOCASA presenta Texto 
Refundido del Plan Parcial del Sector UZ R-5 incorporando subsanación de deficiencias. 
 
8.- Por Resolución del 3 de marzo de 2009 del Concejal Responsable del Área de Urbanismo se 
aprobó provisionalmente el Plan Parcial con condicionantes. 
 
9.- El 25 de mayo de 2009 se recibe comunicación del Acuerdo de la Comisión Permanente de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), en sesión celebrada 
por su Permanente el día 29 de abril de 2009, informando  del instrumento de ordenación 
urbanística de referencia, con varias consideraciones. 

 
10.- Con fecha 11 de junio de 2009, GONZALEZ CARRIO S.A. presenta Plano modificado de la 
red de recogida neumática de basuras y hoja rectificativa de la red de telecomunicaciones, que 
han sido informados favorablemente con fecha 30 de junio de 2009 por el Servicio de 
Mantenimiento. 
 
11.- Por Decreto de Alcaldía Nº 4490/2009 de 16 de julio, se resolvió convalidar el apartado 
primero de la parte dispositiva de la Resolución Nº 5486/2007,  de 2 de octubre, por la que se 
confirmaba la aprobación inicial, por silencio administrativo, del Plan Parcial del Sector UZ R-5 del 
Plan General de Ordenación, y retrotraer el procedimiento referido,  en garantía de los principios 
de legitimidad democrática del planeamiento y la participación ciudadana en el proceso de 
elaboración del mismo, al trámite de información pública regulado en el artículo 89 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (TROTU) y  en el artículo 
250.2  del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (ROTU) sometiendo, en consecuencia, 
nuevamente a información pública el precitado Plan Parcial. 
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12.- El expediente completo se sometió a información pública por plazo de un mes, mediante 
Edictos, así como citación personal a los propietarios incluidos en su ámbito territorial, según 
relación facilitada por el promotor. 
 
13.- Durante el periodo de información pública fueron presentadas las siguientes alegaciones: 
 

- Registro de entrada número 13.288 de fecha 24 de agosto de 2009, alegaciones 
presentadas por Dª María Jesús y Dª Elvira Fernández Suárez. 

 
- Registro de entrada número 13.289 de fecha 24 de agosto de 2009, alegaciones 

presentadas por Dª María Jesús y Dª Elvira Fernández Suárez. 
 

- Registro de entrada número 14.326 de fecha 23 de septiembre de 2009, alegaciones 
presentadas por Dª Natividad Gutiérrez López. 

 
14.-  Por Decreto de Alcaldía número 830/2010, de 10 de febrero, se acordó la desestimación de 
las alegaciones y la aprobación provisional del Plan Parcial del Sector UZ R-5 “La LLamosa”, 
presentado por CONSTRUCCIONES GONZALEZ CARRIO S.A. (GOCASA). 
 
15.- Remitido el expediente a la CUOTA, a los efectos de emisión de informe preceptivo, con fecha 
6 de mayo de 2010 tiene entrada en el Registro de este Ayuntamiento el acuerdo de fecha 21 de 
abril de 2010, celebrado en sesión Permanente, que lo emite en sentido favorable. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 

I.-  El artº 186 del Decreto 278/2007, de 4 diciembre, que aprueba el Reglamento de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (BOPA 15-2-2008), en 
adelante ROTU, señala expresamente que los Planes Parciales tienen por objeto regular la 
urbanización y la edificación del suelo urbanizable, desarrollando el Plan General de 
Ordenación mediante la ordenación detallada de uno o varios sectores; estarán 
subordinados a éste, cuyas determinaciones no podrán modificar. 

 
II.-  Resultan de aplicación, además, los artºs. 187 a 189 ROTU sobre clases,  determinaciones 

y documentación que deben contener, y el artº 190 añade la obligatoriedad de aportar 
ciertos datos para los que sean de iniciativa particular, todo lo cual se desarrollará en la 
Memoria, normas urbanísticas, planos de información, ordenación y proyecto, plan de 
etapas, y evaluación de los costes de urbanización y de implantación de servicios, 
modulados conforme a la complejidad de la ordenación y características del propio concejo. 

 
III.-  La tramitación se ha desarrollado conforme señala el artº 89 del Decreto Legislativo 1/2004, 

de 22 abril, que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo de Asturias (BOPA 27-4-2004), en adelante 
TROTU, y artº 250 y concordantes del ROTU.  

 
IV.-  En consecuencia, procede aprobar definitivamente el referido Plan Parcial, que es 

competencia municipal en virtud de lo dispuesto en el art. 8.2 TROTU  y en el art. 16.2 
ROTU, siendo el órgano municipal competente para acordarla el Pleno municipal por 
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aplicación del art. 22.2.c) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local (LBRL), no siendo exigible el quórum que señala el artículo 47.2.ll) LBRL, 
pues no se trata de “planeamiento general”. 

 
En consecuencia, SE PROPONE al Pleno Municipal que acuerde: 
 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Plan Parcial de La Llamosa, Sector Residencial UZ R-5, 
presentado por CONSTRUCCIONES GONZALEZ CARRIO S.A. (GOCASA), conforme al Texto 
Refundido del Proyecto presentado en este Ayuntamiento el día 28 de noviembre de 2008 y 
documentación complementaria aportada con fecha 11 de junio de 2009. 
 
SEGUNDO.- Requerir a CONSTRUCCIONES GONZALEZ CARRIO S.A. para que, de 
conformidad con el artículo 378 del ROTU, proceda a garantizar el seis por ciento de los costes de 
urbanización previstos en el Plan Parcial, antes de un mes desde la notificación del presente 
acuerdo, quedando condicionada la publicación del mismo a la constitución de la citada garantía. 
 
TERCERO.- Una vez presentada la citada garantía, se procederá a la publicación del presente 
acuerdo, así como las Normas Urbanísticas del Plan Parcial definitivamente aprobado y la relación 
de los documentos que integran tal instrumento de planeamiento en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias y en la página “web” del Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 70.2 LBRL,  en el art. 11.2 TRLS 08; en el art. 97 TROTU y en el art. 285 ROTU. 
 
CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a los interesados que hayan comparecido en el 
expediente, conforme señala el artº 269.2 del ROTU. 
 
QUINTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
del Principado de Asturias y remitirle dos ejemplares del instrumento de Planeamiento 
definitivamente aprobado, así como tres copias en soporte digital, de su documentación técnica, a 
los efectos previstos en los artículos 23 TROTU y 284 ROTU.” 
 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11.2 del Texto Refundido de la 
Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio; en el art. 97 del 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo del principado de Asturias, aprobado por Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril y en 
el art. 285 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del principado de Asturias, 
advirtiéndose que, contra el acuerdo trascrito, puede interponerse recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente de la publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, o cualquier otro recurso que se estime 
procedente o conveniente. 
 

-ANEXO 1- 
Relación de documentos que integran el proyecto. 

 
 
1 : MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACION Y DE SUS  DETERMINACIONES  
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1. Objeto, alcance y contenido del Plan Parcial   
1.1 - Levantamiento Taquimétrico     
1.2 - Instrumentos utilizados     

2. Antecedentes urbanísticos     
2.1 - Convenio urbanístico    
2.2 - Aprobación en el Plan General     
2.3 - Delimitación     

3. Información urbanística        
3.1 - Delimitación del sector. Relación con el entorno    
3.2 - Características de los terrenos     
3.3 - Usos y edificaciones existentes     
3.4 - Estructura de la propiedad del suelo     
3.5 - Marco Urbanístico. Afecciones sectoriales    

4.    Objetivos generales y criterios de ordenación     
4.1 - Determinaciones del Planeamiento General    
4.2 - Conclusiones globales  

5. Propuesta de ordenación    
5.1 - Red viaria y trama urbana   
5.2 - Usos propuestos    
5.3 - Distribución y cualificación de los Espacios Libres    
5.4 - Equipamientos    
5.5 - Cuadros de superficies    

6. Trazado y características de las Infraestructura s Básicas    
6.1 - Red de Abastecimiento de Agua    
6.2 - Red de Saneamiento     
6.3 - Suministro Eléctrico    
6.4 - Red de Alumbrado Público    
6.5 - Red de Gas   
6.6 - Red de Telecomunicaciones    
6.7 – Red de Recogida de Basuras  

7. Desarrollo y Ejecución del Plan Parcial    
7.1 - Aprovechamiento Urbanístico    
7.2 - Unidades de Ejecución y Sistema de Actuación    

8. Adecuación económico-financiera de la actuación   
8.1 - Capacidad Técnica y Financiera  
8.2 - Alcance y contenido de la inversión    
8.3 - Datos de planeamiento    

 
 
Anexos     
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Anexo I :  Justificación del Suministro    
Anexo II :  Urbanización de Iniciativa Particular    
Anexo III :  Superficies Según los Usos    
Anexo IV :  Edificabilidad por Manzanas     
Anexo V :  Memoria Técnica del Arroyo “La Llamosa”   
Anexo VI :  Ficha de Planeamiento   

 
2 : PLANOS DE INFORMACION  
 
3 : PLANOS DE PROYECTO  
 
4 : ORDENANZAS REGULADORAS  
 
5 : PLAN DE ETAPAS  
 
6 : ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO  

Estudio de Costes : General   
Estudio de Costes : Junta de Compensación   
Análisis de las Partidas Presupuestadas   
Sostenibilidad Económica   

 
 

-ANEXO 2- 
Ordenanzas Reguladoras. 

 
“GENERALIDADES. - Ámbito Territorial.  
 
 

 El presente Plan Parcial ordena los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable 
Programado del Plan General de Ordenación Urbana de Avilés e incluidos en el Sector UZ.R-5 “La 
Llamosa”. 

 
Vigencia del Plan.  
 

 Este plan tiene vigencia indefinida, sin perjuicio de las posibles modificaciones o 
revisiones que pudieran derivarse de su desarrollo. 
 

  Las alineaciones y rasantes podrán ajustarse, y en su caso, completarse con viario 
mediante la formulación de los Instrumentos de Planeamiento que tenga capacidad a tal efecto. 

 
Interpretación.  
 

 
La interpretación de cualquier determinación de  éste Plan Parcial corresponderá según se 

establece en la legislación vigente. 
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Desarrollo.  
 

 Cuando se trate de ejecutar la ordenación contenida en el Plano de Ordenación, se hará  
mediante proyectos de urbanización para los viales y zonas  verdes y espacios libres; y mediante 
proyectos de edificación para las construcciones.  Cuando se pretenda modificar  y/o ajustar 
alineaciones y rasantes será  preceptiva la aprobación del  correspondiente  Estudio de Detalle. 
Las  alineaciones  y  las  rasantes  no  admitirán  ajustes  de  trazado  que  supongan disminución 
de la superficie del sistema viario  ni alteraciones tipo morfológicas. 

 
Desarrollo Especifico.  
 

Zona Urbana Intermedia :   Las Manzanas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 enmarcan su desarrollo en la Zona de 
Uso Urbana Intermedia. 
 
 Cada una de estas Manzanas precisara para su desarrollo la redacción de un Estudio 
Detalle especifico que determine exactamente las alineaciones, rasantes y ordenamiento 
volumétrico que las permita ajustarse en su caso a la edificabilidad señalada para cada una de 
ellas, así como a las determinaciones de los Proyectos de Urbanización que les afecten. 
 

Zona Residencial Unifamiliar :   Las Manzanas 7, 8 y 9 correspondientes a la calificación de 
Unifamiliar se desarrollaran cada una de ellas mediante un Estudio de Detalle. 
 
 Se ha señalado para cada Manzana de Unifamiliar una edificabilidad que deberá 
respetarse en el total de la Manzana. Se establece una densidad de 40 viviendas por Hectárea 
como máximo y una parcela mínima de 250m2. 
 

Zona Terciario/Comercial, compatible con tipología A.U.P : Se reservan 3.569,77 m2. de suelo 
dentro del Área de Actuación con una Edificabilidad de 5.340 m2. (Manzana 10), para los usos 
determinados en la propuesta de ordenación núm. 5.2, apartado último de la Memoria Justificativa 
y Descriptiva. 
 
 Con carácter general, las instalaciones deberán ajustarse a las determinaciones del 
Reglamento de Actividades Molestas Insalubres y Peligrosas, así como a las Instrucciones 
Técnicas y Normativa Sectorial que resulte de aplicación en cada caso y que garanticen las 
adecuadas condiciones de acceso, salida, seguridad y evacuación de la instalación.  
 
 Se redactara un Estudio de Detalle específico para esta Manzana. 
 
Zona Equipamiento :   Engloba los terrenos sobre los que se desempeñan con exclusividad 
funciones de servicios colectivos de la comunidad. 
 
 Las reservas de suelo para las dotaciones de equipamiento comunitario que se 
contemplan se ajustan a lo establecido en el Anexo al Reglamento de Planeamiento, quedando 
fijadas las superficies en : 
 
EQUIPAMIENTOS     M2 SUELO  M2 CONSTRUIDOS 
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=============================================================== 
Espacio Libre de uso y Dominio Publico  30.392,18 m2. 
Centros Docentes    17.633,37 m2. 
Parque Deportivo    11.632,00 m2. 
Equipamiento Social (*)      4.847,00 m2.           8.724,00 m2. 
 
(*) Ocupación en suelo del 60% y una 
      Altura Máxima de 3 Plantas. 
 
Final.  
 

Alineaciones, Rasantes, Fondos de Edificación, Geometría y Alturas serán las fijadas por 
este Plan Parcial y las definidas en el Plano correspondiente del mismo, para todo lo demás nos 
remitimos al Titulo V  “Régimen Urbanístico Del Suelo Urbano” de las Normas Urbanísticas del 
Plan General de Ordenación Urbana de Avilés.” 

 
En Avilés, a 05 de agosto de 2010 

EL CONCEJAL RESPONSABLE DEL AREA  
DE URBANISMO 

(Por delegación de la Sra. Alcaldesa 10-07-2007) 
 
 
 
 

Fdo.: José Alfredo Iñarrea Albuerne. 
 
 


