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1. Objeto, alcance y contenido del Plan Parcial. 
 
 El  presente  documento  tiene  carácter  de  Plan  Parcial;  desarrolla,  mediante  su 
ordenación  detallada, las  determinaciones  contenidas  en  el  documento  de   Revisión- 
Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Avi lés  (en adelante PGOU); y 
tiene por objeto; conforme a lo previsto en el art. 66 TROTUAS y en los arts. 48 y 
siguientes del Reglamento del Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/78, de 23 de 
Junio : 
 
- La delimitación del área de planeamiento, abarcando el sector UZ.R-5 definido en el Plan 
General de Ordenación Vigente. 
 
- La asignación de usos pormenorizados y la delimitación de las zonas en que se divide 
el sector UZ.R-5 del PGO en razón de dichos usos. 
 
- El señalamiento de reservas de terrenos para parques y jardines públicos, así como 
reservas de terrenos para centros de interés público y social,  todo  ello  conforme  a  los  
módulos  mínimos  señalados  en  el  anexo  al Reglamento de Planeamiento. 
 
- El trazado y las características de la red de comunicaciones propias del sector y de sus 
enlaces con el sistema general de comunicaciones previsto por el PGOU de Avilés, con 
señalamiento de alineaciones, rasantes y zonas de protección de la red viaria, así como la 
previsión de aparcamientos en la proporción legalmente establecida. 
 
- La definición y el trazado de las redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía 
eléctrica y demás servicios previstos por este Plan Parcial. 
 
- La evaluación económica de la implantación de los servicios indicados y de las obras 
de urbanización necesarias. 
 
  Las determinaciones contenidas en el presente Plan Parcial UZ.R-5, y en especial las 
que se establecen en sus Normas urbanísticas, serán de aplicación para el ámbito territorial 
del mismo en todo lo que no se oponga al planeamiento de rango superior, y sin perjuicio de 
la legislación sectorial aplicable. 
 
  De  otro  lado, la documentación del presente documento es la propia de los Planes 
Parciales  de  Ordenación (art. 65 TROTUAS) y comprende, consecuentemente:  Memoria, 
Normas urbanísticas, Planos de información (incluido el Catastral), Estudio Económico y 
Financiero y Programa de actuación. 
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1.1 Levantamiento Taquimétrico 
                                   
 Para definir geométricamente la zona solicitada se establecieron una serie de Bases, 
enlazadas en coordenadas y cotas, desde las que se radiaron los diferentes puntos que 
configuran las instalaciones edificadas y terrenos del entorno de dicha zona. La corrección 
de la posición de muchos de ellos fue comprobada mediante medidas parciales 
complementarias. 
 
 Los datos de campo fueron tomados con Estación Total Electrónica, procesados 
informáticamente y ploteados a la Escalas 1/500 sobre papel blanco de 90 gr. para garantizar 
la máxima precisión tanto gráfica como analíticamente. 
 
 El sistema de Referencia utilizado es de coordenadas absolutas UTM en X, Y, y Z, 
obtenida  a partir de la Red Topográfica del Catastro y la orientación del Plano: Norte 
Cuadrícula. 
 
 Los errores de cierre fueron los habituales y admisibles para este tipo de trabajos en 
cuanto al cálculo de poligonales. Las Bases de Referencia se hallan materializadas sobre el 
terreno mediante clavos de acero con arandela y pintura de adecuada permanencia. 
                    
 El Error Relativo de Posición Absoluta de los puntos singulares del levantamiento se 
cifra en 3 cm. para las X  e Y y 2 cm. para la Z. 
                  
 Los registros, sumideros y demás referentes de las Redes de Servicios así como el 
Mobiliario Urbano, se limitan al área de intervención inmediata al levantamiento. Las cotas 
de los bordillos en las aceras, están referidas siempre a la parte superior de los mismos. Las 
cotas de los portales se toman sobre el umbral de entrada.                                  
 
1.2 Instrumentos utilizados. 
 
 Estación Total Topográfica SOKKIA  SET3110   2cc. 
 
 Colector de Datos: Zas/Psion. 
 
 Programas de Cálculo y C.A.D., GALITOP V.4.2 Y CARTOMAP V.3 
 
 Ordenador PC PENTIUM. 
 
 Plotter de chorro de tinta H.P. (DIN A-1) 
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2. Antecedentes Urbanísticos 
 
2.1 Convenio urbanístico. 
 
  En aplicación de lo preceptuado a los artículos 210 a 214 TROTUAS, con fecha 25 
de Julio de 2005, se formalizó un Convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Avilés y 
la sociedad mercantil GOCASA, como propietaria mayoritaria de terrenos, en el que se 
pactaba la ordenación del sector. 
 
 
2.2 Aprobación en el Plan General. 
 
   El Plan General de Ordenación, aprobado definitivamente por el Pleno Municipal en 
sesión celebrada el día 9 de Junio de 2006, recogió las determinaciones del referido 
Convenio urbanístico, cuyo texto integro se publicó en el BOPA correspondiente al día 15 
de Julio de 2006, corrección de errores en el BOPA del día 12 de Agosto de 2006, junto con 
la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del Plan General de Ordenación, sus 
Normas urbanísticas y las Fichas de los diferentes ámbitos.     
 
2.3 Delimitación. 
 
 En el Plan General de Ordenación, se delimitan 30,3899 Has. de suelo en el entorno 
de la zona  denominada  “La Llamosa”,  bajo  la  denominación  UZ.R-5.  “La Llamosa”,  
clasificándolo como “Suelo Urbanizable”, programando su ejecución para el Primer 
Cuatrienio. 
 
3. Información urbanística. 
 
3.1 Delimitación del sector. Relación con el entorno 
 
 El PGOU delimita el sector UZ.R-5 La Llamosa, al oeste de la zona del Pozón en 
Villalegre, entre las Calles del Carmen, Canaleto, La Luz, El camino a la Ermita de Nuestra 
Señora de la Luz, La unidad de Actuación UZ.R-15 y La Variante de la CN 632. 
 
 El sector UZ.R-5 “La Llamosa”, limita: Al norte con la variante de la CN 632 y con 
la Calle Gutiérrez Herrero y la Glorieta de los Canapés; Al este con la Calle del Carmen, la 
Calle Canaleto, la zona del Alto del Vidriero y la carretera a la Luz; Al sur con la carretera a 
la Luz y el camino de subida a la ermita del mismo nombre y limita al oeste con las fincas 
aledañas a la presente unidad de actuación y situadas en las laderas de subida a la ermita, así 
como con la unidad de actuación UZ.R-15. 
 
 Es en esta orientación Oeste donde se desarrollaran las actuaciones relativas 
a la ejecución de las obras para la realización de los Servicios Generales incluidos 
en la Unidad de Actuación, bien sea el Sistema General Viario o El Sistema General 
de Zonas Verdes. 
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 Se consideran vinculantes las relaciones de este planeamiento con su entorno 
con el fin de ajustar las conexiones viarias y de equipamientos públicos a los 
existentes en las zonas limítrofes y dar así continuidad al conjunto urbano. 
 
3.2 Características de los terrenos 
 
 Los terrenos comprendidos por el UZ.R-5  “La Llamosa”  ocupan una amplia 
área de pastizales y cultivos irregulares.  En Documento aparte se presenta un completo 
estudio Geológico – Geotécnico del Sector. 
 
 De forma irregular, la topografía se dibuja en gran medida por la vaguada que 
discurre de Norte a Sur del  sector.  Con  una  cota  máxima  de  100.00  m,  los  niveles 
descienden hacia el Norte hasta cotas cercanas a los 20.00 m. La mayor parte del sector 
presenta fuertes pendientes de un 15% de media, siendo más fuertes en su parte Sur, hacia el 
Sureste es donde el terreno es más llano con pendientes del 6%, en las orientaciones Este y 
Sur se encuentra limitado por zona urbana estando el resto colindante con praderías. 
 
3.3 Usos y edificaciones existentes 
 
 Los terrenos incluidos en el ámbito del UZ.R-5 “La Llamosa”, tienen marcado 
carácter rural.   Son   terrenos   de   matorral,   con   pastizales   y   cultivos   marginales,   en 
la actualidad todos los terrenos están carentes de usos y sin conservación.  Es un sector 
prácticamente sin infraestructuras o edificaciones, ya que las existentes en su interior son de 
escasa relevancia y están servidas por unas redes elementales de servicios, las situadas en el 
perímetro tienen las infraestructuras correspondientes a la zona urbana con la que limitan, 
todo ello queda expuesto en el Plano de Edificaciones y Servicios existentes. 
 
 La vegetación arbórea es escasa siendo principalmente árboles frutales o bien 
árboles de bajo porte dispuestos señalando linderos, se hace una representación aproximada 
en el plano de elementos existentes.   Se procurara conservar en lo posible toda la masa 
arbórea situada en la zona que ocupara el Parque Periurbano.  

 
  El   sector   incluye   sin   embargo edificaciones ubicadas en la parcela 36, casa 
Principal y casa Nave anexa, con un cierto grado de interés (Fotos 26 y 28 del Plano 5), 
previéndose por el Plan Parcial la conveniencia de integrarlas en la ordenación, computando 
las mismas a efectos de edificabilidad, pero en cualquier caso sin protección, pudiéndose 
optar por el desarrollo normal que la zonificación de la zona les permita y que se especifica 
en los planos. 
 
 Cabe hacer referencia a las edificaciones de carácter marcadamente autóctono que 
constituyen los Hórreos, protegidos por el Planeamiento, y que deberán integrarse también 
en la ordenación  que  establezca  el  presente  Plan  Parcial. 
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 Existen tres líneas aéreas de alta tensión que recorren prácticamente todo el sector de 
Este a Oeste y que se deberán enterrar obligatoriamente, al menos aquellas que cruzan el 
sector por zonas que van a ser residenciales 
 
 No se constata la existencia de red alguna de abastecimiento de agua, saneamiento, o 
telecomunicaciones en el resto del Sector que no esta habitado, salvo una conducción de 
agua de gran diámetro que cruza la Unidad enterrada, de Oeste a Este, y cuyo trazado se 
respeta en la ordenación que establece el presente Plan Parcial, integrándola en los espacios 
libres del mismo. 
  
3.4 Estructura de la propiedad del suelo 
 
 El número que se considera para cada Parcela es el que aparece en el Plano de 
Parcelación, en el cual se reflejan mediciones Topográficas reales. 
 La relación de Titulares de las superficies incluidas en el Plan Parcial UZ.R-5 se 
sigue a continuación: 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcelas     : 1-5-6-8-9-10-13-14 
        15-17-18-20-22-24-25 
        26-34-35-37-38-39-46  
        47-48-49-50-55-56-57 
        58-61-62-63                                     
 Superficie Total Conjunta   : 208.259,85 m2. 
 % Representado     : 69.5788 % 
 Construcciones Gocasa 
 Calle La Camara 36 – 1º 
 Avilés 
 --------------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcela       : 2 
 Superficie Total     : 3,71 m2. 
 % Representado     : 0,0012 %  
 Herederos de Mercedes Fernández Álvarez 
 Travesía de los Canapés 2 
 Avilés 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcela       : 3 
 Superficie Total     : 13.539,38 m2. 
 % Representado     : 4,5235 % 
 Ana Maria Suárez Hevia 
 Camino de Llaneces 1 - Lluera 
 Avilés 
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 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcela       : 4 
 Superficie Total     : 4.236,47 m2. 
 % Representado     : 1,4154 % 
 Maria Berta Martines Rodríguez 
 Calle Jesús Alonso Braga 9 – 1º Izda. 
 Langreo 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcela       : 7 
 Superficie Total     : 2.150,39 m2. 
 % Representado     : 0,7182 % 
 Construcciones Procasa 
 Piedras Blancas 
 Castrillón 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcelas       : 11-16 
 Superficie Total     : 9.925,92 m2. 
 % Representado     : 3,3152 % 
 José González Carrio 
 Calle Severo Ochoa 23 – 10ºJ 
 Avilés 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcelas       : 12-23 
 Superficie Total     : 8.173,22 m2. 
 % Representado     : 2,7299 % 
 Maria Berta Martines García 
 Calle El Carmen 106 
 Avilés 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcela       : 19 
 Superficie Total     : 944,74 m2. 
 % Representado     : 0,3155 % 
 Victorino Muñiz 
 Calle de los Amanteles 23 
 Avilés 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcela       : 21 
 Superficie Total     : 303,95 m2. 
 % Representado     : 0,1015 % 
 Marco Santos García 
 Calle Galiana 54 – 2º 
 Avilés 
 --------------------------------------------------------------------------------  
 Parcelas       : 27-28-45 
 Superficie Total     : 2.798,72 m2. 
 % Representado     : 0,9348 % 
 Elvira Fernández Suárez 
 Calle Camino de la Luz 2 – 2º 
 Avilés 
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 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcela       : 29 
 Superficie Total     : 439,75 m2. 
 % Representado     : 0,1469 % 
 Antonia Maria García-Falces Rodríguez 
 Calle González Abarca 6 – 5ºA 
 Avilés 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcelas       : 30-31-32-33 
 Superficie Total     : 27.518.61 m2.  
 % Representado     : 9,1937 % 
 Cándido Fernández González 
 Santa Cruz 3 – Los Campos 
 Corvera 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcela       : 36 
 Superficie Total     : 2.894,15 m2. 
 % Representado     : 0,9666 % 
 José Luis Menéndez Álvarez 
 Carretera de la Luz 22 
 Avilés 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcela       : 40 
 Superficie Total     : 178,29 m2. 
 % Representado     : 0,0595 %  
 Maria Lourdes Argüelles Álvarez 
 Calle Padre Arintero 21 
 Avilés 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcelas       : 41-42 
 Superficie Total     : 318,55 m2. 
 % Representado     : 0,1064 % 
 Herederos de Maria Suárez González 
 Calle Los Amanteles 22 
 Avilés 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcela       : 43 
 Superficie Total     : 132,49 m2. 
 % Representado     : 0,0442 % 
 Nati Gutiérrez López 
 Calle Los Amanteles 24 
 Avilés 
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 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcela       : 44 
 Superficie Total     : 133,45 m2. 
 % Representado     : 0,0446 % 
 Herederos de Oliva Gutiérrez Pérez 
 Calle Santa Apolonia 124 
 Avilés 

 --------------------------------------------------------------------------------  
 Parcelas       : 51-54 
 Superficie Total     : 11.250,03 m2. 
 % Representado     : 3,7593 % 
 Francisco Pérez Díaz 
 Calle Los Amanteles 28 
 Avilés 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcelas       : 52-53 
 Superficie Total     : 1.509,89 m2. 
 % Representado     : 0,5042 % 
 Angelina Suárez Martínez 
 Calle Los Amanteles 5 
 Avilés 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcela       : 59 
 Superficie Total     : 1.310,54 m2. 
 % Representado     : 0,4377 % 
 José Antonio Álvarez Álvarez 
 Calle El Carmen 10 Bis 
 Avilés 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcela       : 60 
 Superficie Total     : 374,16 m2. 
 % Representado     : 0,1250 % 
 Herederos de Avelino Reguero 
 Calle El Carmen 4 Bajo 
 Avilés 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcela       : 64 
 Superficie Total     : 116,00 m2. 
 % Representado     : 0,0387 % 
 Joaquín Díaz Campo 
 Casa Paco – Villazón 
 Salas 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcela      : 65 
 Superficie Total     : 181,00 m2.  
 % Representado     : 0,0604 % 
 Herederos de Robustiano Díaz Gómez 
 Calle Santa Teresa de Jesús 6 – 2ºA 
 Oviedo 
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 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcela       : 66 
 Superficie Total     : 200,00 m2. 
 % Representado     : 0,0668 % 
 Herederos de Alejandro Vilaboy Prada 
 Calle Doctor Graiño 31 – Bajo 
 Avilés 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcela       : 67 
 Superficie Total     : 573,00 m2. 
 % Representado     : 0,1914 % 
 Raúl Fernández García 
 Construcciones Diez Casas SL 
 Calle Camino de Heros 4 – 7º M 
 Avilés 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcela      : 68-69 
 Superficie Total     : 1.857,75 m2.  
 % Representado     : 0,6206 % 
 Cap D’Artrutx S.L. 
 Calle Mesena 80 
 Madrid 28033 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
  
 Parcela       : A 
 Superficie Total     : 254,81 m2.  
 % Representado     : No le corresponde 
 Ayuntamiento de Avilés 
 Avilés 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 Parcela ( Viales y Caminos)   : B 
 Superficie Total     : 4.320,37 m2. 
 % Representado     : No le corresponde 
 Ayuntamiento de Avilés 
 Avilés 

 
 

3.5 Marco Urbanístico. Afecciones sectoriales 
 

 El PGOU de Avilés delimita y clasifica estos suelos con el doble objetivo de: Cerrar 
la trama residencial y viaria de la zona del Pozon en su borde oeste; E incrementar la oferta 
dotacional de infraestructuras de comunicación y de Espacios Libres Urbanos. No obstante 
el presente Plan Parcial se enmarca igualmente en los objetivos que inspiran el Nuevo 
Planeamiento General. 
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4. Objetivos generales y criterios de ordenación. 
 
4.1 Determinaciones del Planeamiento General 
 

 Por lo dicho hasta el momento, la ordenación propuesta deberá respetar el uso 
residencial establecido, sin superar el techo máximo edificable fijado en 151.949 m2t (lo 
que equivale a un Aprovechamiento Medio de 0,50 m2t/m2s). 
 
   Así  mismo,  el  Nuevo  Planeamiento  General  establece  ciertas  condiciones  de 
desarrollo que garantizarán el correcto engarce de la actuación en la Estructura General y 
Orgánica del territorio, entre las cuales cabe destacar: 
 

a. La estructura interior viaria del sector, que el Plan General traza en continuidad 
con la trama de la zona del Pozón, disponiendo un arco viario en paralelo de la 
Calle del Carmen hasta enlazar con la futura Vía General Sur, al que acometen 
el resto de los viales secundarios previstos. El presente Plan Parcial ajustará en 
lo posible el diseño de los viales trazados por el PGOU a las  líneas  de  nivel  
del  terreno  proponiendo,  en  su  caso,  las  precisiones  o modificaciones 
oportunas que por razón justificada resultasen convenientes. 

 
b. La distribución de las Zonas Libres, que este Plan Parcial deberá considerar 

vinculante, obedece fundamentalmente a las relaciones de estos espacios con  
los  sectores  e  infraestructuras  adyacentes.  En  este  sentido  se  considera la 
interconexión vinculante peatonal con el Nuevo Parque Urbano 
Perimetral, así como la integración de la conducción de agua del depósito y 
la relación a mantener entre la nueva ordenación urbana y el sistema general 
que la atraviesa.  

 
c. Se considera vinculante la localización y dimensionado de los suelos destinados 

a  equipamientos  prevista  por  el  PGOU,  en  cuanto  a  sus  relaciones  con  el 
entorno existente. 

 
d. El Plan Parcial conservará las edificaciones de interés contenidas en el ámbito, 

computando a efectos de edificabilidad. 
 

e. Además, se adscriben a la realización del presente Plan Parcial la obtención de 
los suelos necesarios y ejecución efectiva de los Sistemas Generales Viarios y 
de Zonas Verdes, que corresponden en lo  v iar io  a l  tramo de la Ronda  Sur 
de conexión con la Autopista y que  discurre  entre  el  enlace  con  la  Glorieta 
de Los Canapés y una nueva glorieta a desarrollar en el Área de Planeamiento 
Especifico APE S-1, y en lo relativo al Sistema General de Zonas Verdes a los 
terrenos especificados por el PGOU y señalados en el Plano de afecciones del 
presente Plan Parcial. 
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4.2 Conclusiones Globales 
 

 El Plan Parcial UZ.R-5 “La Llamosa” se incorpora claramente al discurso del 
Nuevo Planeamiento General, al configurarse como nueva extensión residencial que 
obedece, no sólo  a  la  necesidad  de  dotarse  de  suelos  aptos  para  la  edificación  de  
viviendas,  sino también y sobre todo, como operación concreta de  reequipamiento  de la 
ciudad con  una protección perimetral de conformación natural. 
 

 La red viaria interior del sector, propuesta por el PGOU, y los Sistemas Generales 
Viarios  adscritos,  procurará  mayor  accesibilidad  a  la villa;  La  distribución  de Espacios 
Libres y Equipamientos guarda relación directa con el tejido urbano en que se ubican; 
Incluso  la  tipología  edificatoria  propuesta,  busca  cuando se precisa el sellado de 
edificaciones en sus bordes, evitando así discontinuidades en la edificación. 
 
 Así mismo, el Nuevo PGOU aprovecha dicha operación puntual, de “sellado”  y 
reequipamiento, para la  compleción de infraestructuras de carácter territorial, ordenando los 
espacios libres y las edificaciones del sector con la lógica propia del Planeamiento General. 
 
5. Propuesta de ordenación 
 
5.1 Red viaria y trama urbana 
 
 La red viaria sigue las directrices que establece el Planeamiento General. En el borde 
oriental del sector de dispone un arco viario que enlazará la Glorieta de los Canapés con la 
Calle Del Carmen, en la parte central del Sector se ubica La Red General Viaria que une la 
nueva glorieta de los Canapés con la nueva Rotonda a ejecutar en el Área de Planeamiento 
APE S-1, a este ultimo vial acometen  los  viales secundarios del sector, que se adaptan en 
la medida de lo posible, a las líneas de nivel existentes, resultando pendientes en torno al 8 
%, adecuándose los terrenos lo necesario para que estas pendientes se ajusten los mas 
posible a los limites indicados en las normas de Accesibilidad, disponiéndose vías 
peatonales alternativas y próximas que cumplan con esta normativa en aquellos viales de 
nueva construcción que estén fuera de la Norma de Accesibilidad. 
 
 De otro lado, se dispone un vial en el margen sur del sector, paralelo a la Calle 
Camino de la Luz para dar acceso a las zonas de zonificación Unifamiliar e Industrial, 
siendo también clave para posibilitar la comunicación peatonal entre el Nuevo Sistema 
General de Zona Verde con la Ermita de la Luz y cerrar de esta forma circuitos peatonales 
sin contactos directos con la circulación rodada. Las pendientes en esta calle así como las de 
los caminos peatonales de Zonas Verdes y Sistemas Generales de Zona Verde serán iguales 
o inferiores al 8%. 
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5.2 Usos propuestos 
 
 Tal y como se recoge en los planos de ordenación, las edificaciones de Densidad 
Alta se distribuyen esencial y homogéneamente sobre la zona Norte, que es la de más baja 
altitud, quedando la zona central como Zona Verde y de Equipamientos y la zona Sur con 
los desarrollos de Densidad Media y Unifamiliar, y con los usos de Terciario/Comercial. 
(AUP). 
 
 Para ajustarse a la densidad que fija el PGOU se considera apropiada la aplicación 
de la ordenanza Unifamiliar en las Manzanas que ocupan dicha zona Oeste, allí donde las 
pendientes de los viales son menores y la edificación puede ajustarse con mayor facilidad a 
las líneas de nivel. 
 
 De otro lado, en las Manzanas d i s p u e s t a s  al margen Este y Norte del sector, 
colindantes con el barrio consolidado del Pozón, con la intención como ya se ha dicho, de 
integrar las edificaciones existentes en la nueva ordenación, se establece la aplicación de la 
ordenanza Manzana Cerrada, con los parámetros que fija el PGOU. 
 
  Finalmente, a los efectos del cálculo de la edificabilidad y techo máximo edificable, 
de cara a su desarrollo alternativo, se le asigna la ordenanza Unifamiliar, a las edificaciones 
que conforman la Parcela 36, que queda situada en el interior de una Manzana 
Unifamil iar más amplia, con un régimen transitorio adecuado, si se establece su 
conservación. 
 
 "En cuanto al uso terciario/comercial que se propone, se sitúa sobre una manzana 
independiente, con 5.340 m2 de techo, en conexión con las zonas verdes del sector y en las 
cercanías del enlace con el arco viario propuesto con la futura Ronda Sur. La instalación 
prevista para dicha zona es la de un conjunto comercial. 
 
  
5.3 Distribución y cualificación de los Espacios Libres 
 
 Los espacios libres de uso y dominio público, pertenecientes al sistema local y 
general de zonas verdes, ocupan mas del 50% de la superficie total del sector, y se 
distribuyen siguiendo las determinaciones que establece el nuevo PGOU. 
 
 De este modo: Bordeando la zona central, entre la ca l l e  de l  Carmen y el arco 
viario propuesto, se disponen de dos Zonas Verdes que interconectarán con las 
existentes en el Pozón y con el anillo   periurbano  del núcleo de Av i lés; Al sur otra 
Zona Verde separa los usos  dotacionales de la futura Ronda  Sur,  previéndose  la  
necesidad  de  conectar  ésta zona verde con  las previstas en la APE S-1; Al E s t e , se 
prevén espacios l i b r e s  para  la  integración  del alimentador de agua que cruza el sector 
de este a oeste. 
 
 
 
 
 



 19 

 
PLAN  PARCIAL  UZ.R-5.  
LA  LL AMOSA DEL  PGOU DE AVILÉS 
MEMORIA  JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 20 

 
PLAN  PARCIAL  UZ.R-5.  
LA  LL AMOSA DEL  PGOU DE AVILÉS 
MEMORIA  JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
5.4 Equipamientos 
 
 Las reservas de suelo para las dotaciones de Equipamiento Comunitario se 
especifican en el Anexo V de esta memoria. 
 
 Los equipamientos previstos por el presente Plan Parcial superan los estándares 
mínimos que fija el Reglamento de Planeamiento, y su ubicación responde a las condiciones 
de desarrollo que fija el PGOU, con relación a las  necesidades que se generan con el 
desarrollo de la nueva Unidad de Actuación. 
 
5.5 Cuadros de Superficies 
 
 En  los Anexos III y IV  se presentan los  cuadros  de  superficies  según  los  usos  y  
de edificabilidades por manzana. 
 
6. Trazado y características de las Infraestructuras Básicas :  Se desarrollaran en los 
Proyectos de urbanización correspondientes, justificando en los mismos que las redes 
existentes disponen de capacidad suficiente para servir la urbanización proyectada ( 9.01 – 5 
Titulo IX Normas Urbanísticas del PGOU). Se considerara una previsión de funcionamiento 
de 10 años en condiciones normales de uso. 
 
6.1 Red de Abastecimiento de Agua 
 
Criterios de Diseño:   El trazado se ha efectuado teniendo en cuenta el trazado del viario, 
pendiente del terreno, demanda, garantía de suministro independencia de abastecimiento de 
los distintos sectores y punto de conexión a la red general. 
 
 El esquema de red de distribución que se diseña, pretende  resolver,  mediante  una 
única  tubería,  la interconexión con la conducción existente. Posteriormente, en la parcela, 
se resuelve la distribución mediante una red mallada, diversificando así la procedencia del 
agua e incrementando la garantía de suministro. 
  
 A lo largo de la red se dispondrán válvulas de cierre, de tal forma que permitan su 
aislamiento en polígonos. Asimismo se ha  previsto  una  válvula  de desagüe al 
alcantarillado en cada polígono. El proyecto de urbanización deberá valorar la necesidad de 
incluir ventosas en los puntos más altos, en función de las acometidas. 
 
 Se han dispuesto hidrantes,  ubicados  de  forma estratégica a lo largo del polígono, 
en puntos significativos de la red. Estos hidrantes serán  subterráneos, proyectados de forma 
que garantice su compatibilidad con los equipos anti-incendio de los bomberos municipales. 
La red Será de fundición dúctil,  valvuleria, piezas especiales y bocas de riego e incendio 
según  características  y  calidades  señaladas  por  el Servicio Técnico Municipal. 
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 La red interior se proyecta con un diámetro mínimo de 100 mm. El mallado se 
realizará además de con el alimentador antes indicado con todas aquellas conducciones 
existentes en el perímetro del Sector que nos ocupa. Tanto en el trazado como en el cálculo 
y construcción se estará a los dispuesto en la normativa sectorial de aplicación y a las 
determinaciones de la Empresa Municipal de Aguas de Avilés. El material de las tuberías es 
de fundición dúctil. 
 
Cálculo: Se ha hecho un cálculo teórico del alimentador de la red de acometida al Sector 
que nos ocupa, el cálculo real de diámetros de mallas, ramales, etc. será objeto del Proyecto 
de Urbanización correspondiente. Las dotaciones de  demanda  es t imada  se rán : 
 
   Consumo Domestico ..........     350 l/h x dia. 
   Comercial ...........................    10 l/m2 x dia. 
   Social ..................................    10 l/m2 x dia. 
   Escolar ................................  100 l/Al. x dia. 
   Deportivo ............................    10 l/m2 x dia. 
   Zonas verdes .......................   4,8 l/m2 x dia. 
   Riego de viales ...................   1,8 l/m2 x dia. 
   Hidrantes de incendios .......  2 x 1.000 l/min. 
 
 Su cálculo será de acuerdo a las condiciones normales de funcionamiento de la 
instalación, con un coeficiente Punta de 3, siendo éstas: consumo doméstico, social, 
comercial, escolar y deportivo. En nuestro caso: 
 

Consumo Domestico ..........  5.947.200 1/día. 
   Comercial ...........................       91.360  l/día. 
   Social ..................................     102.870  l/día. 
   Escolar ................................     211.571  l/día. 
   Deportivo ............................     205.623  l/día. 
    ____________________________________ 
   
   TOTAL ....................  6.558.624  l/día. =  75,91  l/sg. 
 
 
 

 
 Considerando como velocidad aceptable la de 1,01 m/seg., para el caudal 
considerado sería suficiente la disponibilidad de un alimentador de 300 mm de diámetro. 
 
Características de la Red:  La red que se proyecte será mallada,  pudiendo admitirse 
excepcionalmente,  ramales en punta. De esta forma, las conducciones forman circuito 
cerrado, asegurando la posibilidad de suministro de agua a las parcelas por diferentes 
caminos,  y un mayor equilibrio de la presión de suministro en los distintos puntos,  con 
ramales que dispondrán de válvula de cierre en cabecera. 
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 La red dispondrá de válvulas de cierre normalizadas, suficientes para permitir su 
aislamiento en polígonos. Cada polígono contara con una válvula de desagüe  conectada  
a  la  red  de  saneamiento.  Se situara obligatoriamente una válvula de cierre en el punto 
de toma a la red general. 
 
 Este sistema de distribución permite en la mayoría de los casos, en un supuesto de 
avería, aislar el tramo averiado por medio de válvulas dispuestas en los puntos más 
aconsejables,  de forma que no falte el suministro más que en el tramo afectado. 
 
 La red recorre las calles de la urbanización fuera de las calzadas,  por la acera o 
espacios libres. La tubería s e rá de fundición dúctil,  la valvuleria, piezas especiales y 
bocas de riego e incendio según las características y calidades usadas por el Servicio 
Técnico municipal. Ira provista de válvulas de retención, si fuesen precisas, de desagüe, de 
compuerta, ventosas, etc., en los puntos aconsejables, con sus correspondientes arquetas de 
registro.  Salvo justificación en contrario, se colocaran ventosas automáticas en los puntos 
altos de la red,  y desagües en los puntos bajos. 
 
  
Acometidas domiciliarias:  Deberán contar con llave de paso registrable desde la  vía  
pública, de análogas  características a las empleadas en la red de riesgo. Se dispondrán 
puntos de toma (mediante una derivación en T, con brida ciega) en todas las parcelas. 
 
Hidrantes de Incendios: La protección contra incendios se resolverá por medio de hidrantes 
enterrados, del tipo indicado por el Servicio Técnico. Los hidrantes se situarán a distancias 
no superiores a los 200 m,  así como junto a los edificios de equipamiento y aquellos 
susceptibles de mayor riesgo. 
 
 La instalación de Hidrantes de Incendios cumplirá en lo que se refiere a sus 
características y exigencias funcionales, con las prescripciones contenidas en el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra incendios. La distribución  de  dichos  hidrantes  
queda  reflejada  en  el  plano correspondiente de  abastecimiento de agua. 
 
Red de Riego : Su instalación se ajusta a las exigencias de la NTE-IFR. Se ha previsto situar 
bocas de riego en viales de tal forma que sea accesible a cualquier parte de la calzada con  
manguera. El estudio en zonas ajardinadas será objeto del Proyecto de Urbanización 
dependiendo del tratamiento que se les dé a dichas zonas. 
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 Para la limpieza del viario se prevé un sistema  de  bocas  de  riego,  del  tipo  
habitualmente empleado por el Ayuntamiento, con una distancia estimada máxima de 50m. 
 
 Para regar las áreas ajardinadas se planifica un sistema  de  riego  automático,  
mediante  difusores  o aspersores,  dotado  de  accionamiento  programable para permitir el 
riego nocturno. Se recomienda,  no obstante, el sistema de riego por goteo, más acorde al 
tipo de vegetación existente y que permite un menor consumo de agua para riego de 
jardines. 
 
 Conforme a los criterios de la compañía gestora de aguas, se prediseña una red de 
riego independientes de la de abastecimiento, construida por una serie de ramales, dotados 
cada uno de una única toma de la red general y de un contador de medida 
 
6.2 Red de Saneamiento 
 
 El sistema de red de saneamiento adoptado ha sido el unitario. El trazado de la red 
interior se elaborara según lo dispuesto en las Ordenanzas, Pliegos de Condiciones e 
Instrucciones que a tal fin se aprueben por el Ayuntamiento. 
  
 La previsión de diseño estima un colector principal de serie variable de 500 a 
600mm. que discurrirá por los viales Camino de la Luz y E hasta el encuentro con el 
colector general que discurrirá por el Sistema General Viario y otro que discurrirá por los 
viales, B, C, D, hasta el encuentro con el general, de serie variable de 300 a 600mm según 
tramos. Dichos  colectores  se ajustaran a los criterios dispuestos por los servicios técnicos 
del Ayuntamiento de Avilés,  basándose  en  las  previsiones  de evacuación de aguas de 
equipamientos y sistemas generales. El Colector General que en principio discurrirá por el 
Sistema General Viario será de serie variable de 600 a 1000 mm y se ajustara a lo 
establecido por la dirección Técnica del Ayuntamiento de Avilés, tomando como base las 
previsiones de desarrollo urbanístico de las Unidades de Actuación UZ.R-5 y UZ.R-15. 
 
 En hojas adjuntas, se grafía la plantilla de Caudales estimados que se han tenido en 
cuenta para el predimensionado de la Red que se ha expuesto anteriormente, en cada punto 
critico se marcan los caudales totales(Qt), el caudal de aguas negras(Qn), y la longitud del 
tramo en cuestión; En la siguiente hoja se marcan las Superficies Tanto de la Cuenca del 
Arroyo La Llamosa como las Superficies Efectivas para calculo de la Red de Saneamiento. 
  
 Para el resto de consideraciones tanto de Cálculo como de diseño nos remitimos a 
las Normas del PGOU.  
 
 
 
 
 







 26 

 
PLAN  PARCIAL  UZ.R-5.  
LA  LL AMOSA DEL  PGOU DE AVILÉS 
MEMORIA  JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

 
PLAN  PARCIAL  UZ.R-5.  
LA  LL AMOSA DEL  PGOU DE AVILÉS 
MEMORIA  JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 28 

PLAN  PARCIAL  UZ.R-5.  
LA  LL AMOSA DEL  PGOU DE AVILÉS 
MEMORIA  JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 29 

 
PLAN  PARCIAL  UZ.R-5.  
LA  LL AMOSA DEL  PGOU DE AVILÉS 
MEMORIA  JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 30 

 
PLAN  PARCIAL  UZ.R-5.  
LA  LL AMOSA DEL  PGOU DE AVILÉS 
MEMORIA  JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 31 

 
 
PLAN  PARCIAL  UZ.R-5.  
LA  LL AMOSA DEL  PGOU DE AVILÉS 
MEMORIA  JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA 

 
 
 
 

 
 
 
 



 32 

 
 
PLAN  PARCIAL  UZ.R-5.  
LA  LL AMOSA DEL  PGOU DE AVILÉS 
MEMORIA  JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 33 

 
 
PLAN  PARCIAL  UZ.R-5.  
LA  LL AMOSA DEL  PGOU DE AVILÉS 
MEMORIA  JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA 

 
 
 
 

 
 
 
 



 34 

 
PLAN  PARCIAL  UZ.R-5.  
LA  LL AMOSA DEL  PGOU DE AVILÉS 
MEMORIA  JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 35 

 
PLAN  PARCIAL  UZ.R-5.  
LA  LL AMOSA DEL  PGOU DE AVILÉS 
MEMORIA  JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 36 

 
PLAN  PARCIAL  UZ.R-5.  
LA  LL AMOSA DEL  PGOU DE AVILÉS 
MEMORIA  JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 37 

 
 
PLAN  PARCIAL  UZ.R-5.  
LA  LL AMOSA DEL  PGOU DE AVILÉS 
MEMORIA  JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA 

 
 
 
 
 

 
 
 



 38 

 
 
PLAN  PARCIAL  UZ.R-5.  
LA  LL AMOSA DEL  PGOU DE AVILÉS 
MEMORIA  JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA 

 
 
 
 
 

 
 



 39 

 
 
PLAN  PARCIAL  UZ.R-5.  
LA  LL AMOSA DEL  PGOU DE AVILÉS 
MEMORIA  JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA 

 
 
 
 
 

 
 
 



 40 

 
PLAN  PARCIAL  UZ.R-5.  
LA  LL AMOSA DEL  PGOU DE AVILÉS 
MEMORIA  JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 41 

 
PLAN  PARCIAL  UZ.R-5.  
LA  LL AMOSA DEL  PGOU DE AVILÉS 
MEMORIA  JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA 

 
 
 
 
 
 
 Las conducciones serán subterráneas, siguiendo el trazado de la red viaria bajo la 
calzada, se proyectaran a una profundidad tal que asegure al correcto desagüe de los sótanos 
de las edificaciones. 
 
 El recubrimiento mínimo de la tubería,  medido desde su generatriz superior, será de 
1.00m, debiendo situarse al nivel inferior de las conducciones de abastecimiento 
circundantes, guardando una distancia mínima de 60 cm. 
 
 Las acometidas domiciliarias de realizaran en el punto de la red general y  con los 
día metros y pendientes fijadas en cada caso por los servicios municipales. Se dispondrá una 
acometida en cada parcela. 
 
 Los proyectos de la red estarán sujetos a las condiciones establecidas para proyectos 
de urbanización por Plan General de Ordenación Urbana de Avilés. El dimensionado de los 
colectores, pendientes, profundidades de pozos,  etc... será objeto de su estudio en el 
Proyecto de Urbanización. 
 
 En documento aparte se presenta un anejo de los cálculos justificativos del 
aliviadero, suscrito por Rocar Ingenieros S.L. 
 
6.3 Suministro Eléctrico 
 
Justificación de la posibilidad de Suministro Eléctrico:  Anexo I 
 
Línea de Alta Tensión:  Dada la demanda prevista por el total de las edificaciones que se 
contemplan dentro de los límites del Sector, será necesario la instalación de una línea de 20 
Kv. El suministro de Energía Eléctrica es realizado por la compañía Hidroeléctrica del 
Cantábrico, a partir de la subestación situada en el Pozón. 
 
 Las canalizaciones, arquetas y cualquier elemento de la red cumplirán las 
condiciones exigidas por la compañía suministradora, por el Ayuntamiento de Avilés y por 
la normativa sectorial de aplicación. Al objeto de evitar el impacto visual y afecciones 
urbanísticas, toda la red eléctrica de nueva ejecución será subterránea discurriendo bajo las 
aceras. 
 
 Centros de Transformación: Los centros de Transformación se dispondrán 
preferentemente en las Edificaciones a realizar y en ningún caso podrán situarse en viario 
público ni en Zonas Verdes (ZV) ni de Equipamiento público (E), dichos centros 
armonizaran con el carácter y edificación de la zona, se admitirá su disposición subterránea 
con drenaje directo a la red de alcantarillado. 
 
 La potencia eléctrica demandada por el Sector se ha dividido en seis zonas en 
función de una repartición  equilibrada de cargas, para lo cual se instalarán nueve 
transformadores de 630 KVA. 
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Potencia demandada estimada : 
 
    Viviendas ...........................  10.725,00 Kw. 
   Centros Escolares ...............       577,00 Kw. 
 Centros Deportivos ............       115,00 Kw. 
  Centros Sociales .................       280,00 Kw. 
   Comerciales ........................       497,00 Kw. 
 Viarios ................................       263,00 Kw. 
  ____________________________________ 
 
   TOTAL ....................  12.457,00 Kw. 
 
Línea de Baja Tensión: La canalización será toda subterránea y la distribución radial.         
La tensión será de 380 v entre fases y 220 v entre fases y neutro, que es la utilizada por 
la Empresa Suministradora. El tendido se realizará con cuatro cables unipolares 
conductores de Aluminio, tres de ellos de igual sección y el cuarto con una sección 
inmediatamente inferior a la de los anteriores. La tensión nominal de los cables será 
0,6/1Kv. En el plano correspondiente se ha trazado la distribución más racional de estas 
líneas. 
 
 Para su cálculo se tendrá en cuenta la intensidad admisible así como que la caída de 
tensión en cada circuito sea inferior a la permitida por el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
 
6.4 Alumbrado Público: 
 
 Red de alumbrado público:   La red subterránea de alimentación del alumbrado 
público es trifásica  con  neutro a 220/380 v,  conectándose las lámparas,  con su  equipo de  
encendido a 220 v, entre fase y neutro. Se emplearán cables con cubierta y aislamiento de 
materiales termoplásticos especiales, con conductores de cobre y tensión nominal de 0,6/1 
Kv. Las secciones de los cables vendrán determinadas en función de la intensidad 
admisible y la caída de tensión permitida que según Reglamento Electrotécnico Baja Tensión. 
 
 Para la reducción del consumo de energía, el encendido y apagado del alumbrado 
público se realizará mediante reloj astronómico. Así mismo teniendo en cuenta que durante 
la noche disminuye considerablemente el tráfico de vehículos y peatones, se instalarán 
dispositivos de reducción de flujo en cada luminaria, según exigencias municipales. 
 
 Centros de mando:  Se  ha  previsto  tres  centros  de  mando  que  se  alimentan  
desde  los cuadros generales de Baja Tensión de los centros de transformación para 
iluminación de  viales.  Para  la  iluminación  de  zonas  verdes  se establecerá en el 
correspondiente Proyecto de Urbanización. 
 
 Protección  Eléctrica:  Todos  los  circuitos  de  alimentación  del  alumbrado  
público  irán protegidos a su salida de los centros de mandos por cortocircuitos fusibles 
calibrados. Con objeto de que una avería en una derivación a un punto de luz no repercuta 
en los demás del circuito, en los cofres de protección de poliéster reforzado situados en la 
 
 



 43 

 
PLAN  PARCIAL  UZ.R-5.  
LA  LL AMOSA DEL  PGOU DE AVILÉS 
MEMORIA  JUSTIFICATIVA Y  DESCRIPTIVA  
 
 
 
 
 
 
 
base de todos los báculos, se colocarán fusibles de cartucho calibrados. Así mismo todos 
los báculos se pondrán a tierra mediante una pica de acero cobreado de 2 m. de longitud 
y 14 mm. de diámetro mínimo con cable de unión de Cu desnudo de 35 m/m2. 
 
 
6.5 Red de Gas 
 
Justificación de la posibilidad de Suministro de Gas:  Anexo I 
 
 El Sector que nos ocupa se alimentará de  gas natural de la red de Media Presión B, 
cuya distribución será la reflejada en el plano correspondiente en MPA. La distribución de 
gas dentro de la urbanización será en media presión y garantizando un mínimo de 500 mm. 
c.d.a. en las acometidas a los edificios. Las tuberías serán de polietileno (P.E.) de media 
densidad.   La   unión   entre   tuberías   se   hará   mediante   soldaduras   y   manguitos 
correspondientes. Los diámetros de la red serán 160, 110, 90 y 63 mm. según norma de la 
Cía. Suministradora de Gas. 
 
 La red es  mallada, contando cada parcela con doble acometida, e igualmente se ha 
tenido en cuenta que la red diseñada puede ser integrada en su momento con las zonas 
colaterales  a  la  urbanización.  La  red  proyectada  será  supervisada por la Dirección 
Técnica de Gas Asturias y se utilizarán los métodos constructivos normalizados por dicha 
Compañía. 
 
6.6 Red de Telecomunicaciones 
 
 No existe ninguna infraestructura telefónica dentro del ámbito a desarrollar.  La red 
proyectada conectara con la existente en la zona Norte del Sector con arqueta de acometida 
reglamentaria, a partir de ella partirá la red de distribución que llegara a todas las parcelas. 
 
 La red de distribución contara con una red principal de cámaras de registro y una red 
secundaria con arquetas, finalizando en los armarios de interconexión, desde donde partirá 
una red de dispersión hasta las acometidas. Los armarios de control que resulten necesarios 
se integraran en la edificación o en los cerramientos de parcela evitando la ocupación del 
espacio libre. 
 
 

 En el plano correspondiente se define el trazado en planta de la red, así como la 
situación de las cámaras de registro y arquetas que serán necesarias para satisfacer la 
demanda prevista. Las canalizaciones proyectadas estarán constituidas por una serie de 
conductores de P.V.C. de 110, 63 y 40 mm. de diámetro, cuyo número vendrá determinado 
por el número de cables coaxiales, cuyo estudio será objeto en el Proyecto de Urbanización. 
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 Basándonos en que el tipo de viviendas es medio y su uso permanente, el coeficiente 
de línea a utilizar será de 2, por lo que el número de pares previsto para satisfacer  la 
demanda  en viviendas así como en edificaciones en otros usos será aproximadamente de 
1.200 pares. Todo el sistema de cámaras de registro, arquetas, cantidad y diámetro de cada 
una de las canalizaciones que albergan las líneas y en conjunto todo el diseño de la Red 
deberá de estar dentro del marco legal recogido en el artículo 26 de la Ley General de 
Telecomunicaciones. 
 
 Se preverá una canalización para televisión por cable, formada por un prisma 
formado por varios conductos de PVC de diámetro 110 mm, embutidos en un bloque de 
hormigón, así como las correspondientes arquetas.  Las canalizaciones se colocaran bajo las 
aceras. 
 
6.7 Red de Recogida de Basuras 

 De acuerdo con la modificación del PGO para la implantación del servicio de 
recogida naumatica de residuos y de la Ordenanza de Limpieza y Recogida de Residuos, 
aprobada definitivamente,  se incluye un sistema neumático de recogida de residuos sólidos 
urbanos (R.S.U.) 

 Dicho sistema estará formado por un cierto número puntos de recogida, sean 
compuertas de vertido en edificios o buzones ubicados en la vía pública, interconectados por 
tuberías que transportan los residuos a una estación de recogida central.  

 Se describe a continuación el funcionamiento del sistema y sus características 
generales:  

 Cuando se deposita una bolsa de basura en una compuerta o buzón de vertido, ésta 
es almacenada temporalmente en el mismo mediante una válvula de descarga. El sistema de 
control activa unos potentes turbo-ventiladores ubicados en la central de recogida creando 
un vacío en la red de tuberías. Seguidamente se abre una válvula de entrada de aire para que 
el aire de transporte entre en el sistema, estableciéndose una potente corriente que circula 
desde un extremo de la red de tuberías hasta la central de recogida. 

 Mediante el sistema de control, las válvulas de descarga situadas debajo de cada 
compuerta de vertido o buzón se van abriendo de una en una automáticamente y las bolsas 
de basura caen en la red horizontal de tuberías para ser transportadas hasta la central de 
recogida. Los residuos pasan en la central de recogida a través de un ciclón que los separa 
del aire de transporte, siendo almacenados en un contenedor cerrado previa compactación 
de los mismos. El aire de transporte es enviado a una sala de filtros donde sufre diversos 
tratamientos antes de ser enviado de nuevo a la atmósfera. 
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 El sistema neumático se diseña para clasificar en origen y funcionar con diferentes 
categorías de residuos, en cuatro fracciones:  

Papel y cartón. 
Envases. 
Residuos orgánicos. 
Otros residuos a determinar. 

 La separación de residuos se efectuará con la instalación de una compuerta de 
vertido para cada fracción de residuos, marcada con un color y una descripción. Todas las 
compuertas de residuos estarán conectadas al mismo sistema de tuberías. Las cuatro 
fracciones separadas se transportarán por lotes vaciándose primero todas las compuertas de 
una fracción antes de que el sistema vacíe la siguiente. De esta forma nunca se mezclan las 
distintas fracciones. 

 Se separarán las fracciones de vidrio y no se utilizará para su recogida el sistema 
neumático de recogida de residuos sólidos urbanos ya que el vidrio es abrasivo y erosiona 
las tuberías de acero; en grandes cantidades acelera el desgaste del sistema de tuberías.  

 El sistema es totalmente estanco, eliminando así los malos olores y suciedad que 
habitualmente se produce tanto en los cuartos de basura dentro de los edificios como en los 
contenedores de las calles. La basura se introduce a través de compuertas de vertido situadas 
en el exterior o en el interior del edificio. Nadie vuelve a entrar en contacto manual ni visual 
con la basura ni contenedores. El aire de escape de un sistema automatizado de recogida de 
residuos no suele estar muy contaminado. Sin embargo, dependiendo del tipo de residuo, la 
frecuencia de recogida y la temperatura ambiente, pueden producirse situaciones que 
favorezcan su descomposición biológica. En estos casos se generan compuestos olorosos. 
Para eliminar los compuestos olorosos se utilizarán filtros de carbón activado. Antes del 
filtro de carbón se instalarán filtros de partículas para eliminar la propagación de polvo y 
partículas. 

 Las tuberías rectas serán de acero al carbono de distinto grosor dependiendo de la 
carga de residuos esperada y del factor de erosión. Los codos podrán ser de acero al 
carbono, RAEX o NiHard, dependiendo también de las cargas de residuos y el factor de 
erosión. Las tuberías estarán protegidas con un revestimiento de PE que normalmente es 
suficiente para la instalación en zanjas. Para prevenir la aparición de corrosión de las 
tuberías cuando se instalan en entornos corrosivos se instalarán sistemas de protección 
anódica o catódica. Proporciona suficiente protección y es considerablemente más barato 
que utilizar tuberías de acero inoxidable.  

 La obstrucción de las tuberías puede producirse cuando se introduce un objeto 
demasiado grande para el sistema. En ese caso, el sistema de control descubre la obstrucción 
inmediatamente ya que la velocidad del aire se reduciría en la sección en la que se encuentra 
dicha obstrucción. El sistema de control trata de eliminar la obstrucción automáticamente 
aumentando la velocidad del aire en esa sección. Esto se repite tres veces.  
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 Aproximadamente el 90% de las obstrucciones se eliminan de esta forma sin reducir 
la disponibilidad del sistema. Si la obstrucción es grave, se dispara una alarma y se envía al 
servicio técnico para que la elimine. Esto se hace introduciendo herramientas utilizadas 
habitualmente para los sistemas de alcantarillado por uno de los registros de inspección más 
cercanos a la obstrucción. El problema suele solucionarse en menos de una hora y no causa 
interrupciones en el sistema. 

 Básicamente, el sistema neumático de recogida de residuos sólidos urbanos (R.S.U.) 
que se proyecta para el sector del PGO  UZ PR-5 “La Llamosa” estará integrado por: 

 - Una red ramificada de transporte y vertido compuesta de tuberías de acero de 500 
mm de diámetro, instaladas en zanja a lo largo de los viales, complementada por acometidas 
a las distintas parcelas edificables o de equipamiento y arquetas de registro de 
mantenimiento e inspección a distancias inferiores a 70 metros. 

 - Puntos de recogida con buzones para cuatro fracciones y válvula de entrada de aire 
provistas de silenciador, en su caso, a instalar en las zonas de vivienda unifamiliar. 

 - Una central de recogida que incluya los sistemas de ventilación, decantación y 
compactación de residuos, conjunto de contenedores y sistema para su manejo, sistema de 
depuración del aire aspirado previo su reenvío a la atmósfera, equipamiento eléctrico y 
sistema informático para mando, automatismos y control de toda la instalación.   

 El sistema antes descrito se complementará posteriormente con la instalación de los 
puntos de vertido en el interior de las parcelas bien mediante compuertas de vertido en los 
edificios o buzones aislados, formando parte de las urbanizaciones interiores de parcela. 

 
7. Desarrollo y Ejecución del Plan Parcial 
 
7.1 Aprovechamiento Urbanístico 
 
 El Aprovechamiento Real del sector, tal y como lo define en de las Normas  
Urbanísticas  del  PGO,  es  el  que  resulta  en  la  ordenación  propuesta  por  el presente 
Plan Parcial, que no deberá superar el Techo Máximo Edificable fijado en el propio  PGOU,  
y  que  se  cifra  en  151.949 m2 
 
 Finalmente, el Aprovechamiento Urbanístico susceptible de apropiación por los 
propietarios de los suelos del sector será el resultado de restar al Aprovechamiento 
Urbanístico el 10 % ponderado del mismo correspondiente a la Administración  Actuante. 
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7.2 Unidades de Ejecución y Sistema de Actuación 
 
 El Sistema de Actuación que se fija en el PGO para la gestión y ejecución efectiva 
del presente Plan Parcial, así como para la obtención y ejecución de los Sistemas Generales 
adscritos se llevará a cabo mediante la delimitación de   una   única   Unidad   de   Ejecución   
comprensiva de todo el Sector, con los Aprovechamientos fijados por el presente Plan 
Parcial, y la constitución de una Junta de Compensación  para  el  reparto  equitativo  de  las  
cargas  y  beneficios  que  generen  su urbanización. 
 
 Se opta por la delimitación de una única Unidad de Ejecución en consideración a : 
 
 - Que se han de urbanizar de forma inmediata los espacios delimitados como 
Servicios Generales de Zona Verde (SGZV) y como Sistema General Viario (SGV), lo cual 
ya representa mas del 50% (53,22%) del total de la Unidad de Actuación UZ.R-5. 
 
 - Que existe una gran dispersión entre áreas edificables de distinta propiedad, lo que 
obligaría a iniciar las obras en toda la Unidad a la vez. 
 
 - Que parte de las infraestructuras previstas en el presente Plan Parcial deben dar 
servicio a la Unidad de Actuación UZ.R-15 (Limítrofe por el Oeste) y que el soterramiento 
de las líneas de Alta Tensión afectan a prácticamente toda la Unidad de Actuación UZ.R-5. 
 Así  pues  se  delimita  una  única  Unidad  de  Ejecución  denominada  UZ.R-5 “La 
Llamosa”, que integrará la totalidad de los suelos del Sector UZ.R-5, tal y como se 
representa en los Planos de Ordenación. 
 
8. Adecuación económico-financiera de la actuación 
 
8.1 Capacidad Técnica y Financiera 
 
 El Plan General determina que el sistema de actuación es el de Compensación, con 
iniciativa por tanto de la propiedad.  Los propietarios de dicha Área de Actuación cuentan 
con los recursos suficientes para la promoción de la misma. 
 
 Se incorpora un Estudio Económico Financiero del Plan Parcial como documento 
integrante del mismo, éste estudio cuantifica justificadamente las cargas de urbanización, 
tanto internas como externas correspondientes a la Unidad de Actuación. 
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8.2 Alcance y contenido de la inversión 
 
 En términos económicos, el desarrollo y la ejecución del presente Plan Parcial UZ.R-
5 “La Llamosa”, consistirá en la adquisición, por parte de la iniciativa privada, de 303.899 
m2 de suelo destinado a usos residenciales, con la finalidad específica de urbanizarlos y 
obtener suelo urbanizado que posibilite el cumplimiento de los objetivos establecidos por el 
PGOU de Avilés, y entre ellos: La ejecución de Equipamientos e Infraestructuras Básicas, 
tanto locales como Generales, así como el incremento del parque de viviendas de la ciudad. 
 
8.3 Datos de Planeamiento 
 
 El presente Plan Parcial concreta los Sistemas Locales, las Infraestructuras y los 
Servicios cuya obtención y ejecución considera necesarias para la autonomía urbanística de 
la actuación y en relación con el resto de los sectores adyacentes. Así  mismo  existen  
Sistemas  Generales  afectos  al  desarrollo  del  Sector  que,  por  su adscripción al mismo, 
deberán ser incorporados en el presente estudio. 
 
 Se siguen las superficies, según los usos delimitadas por el presente Plan Parcial, 
que servirán de base a la valoración inicial de las Obras de Urbanización. 
 
 
 
      Fdo : El Arquitecto 
      Santiago Herrero de la Fuente 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




