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1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA Y EXPLICATIVA.
1.1.- Introducción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril (TROTU), 197 y siguientes
del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias
aprobado por Decreto 278/2007, de 4 de diciembre (ROTU), se formula el presente
Estudio de Detalle, por ser preciso adaptar determinaciones establecidas en el Texto
Refundido del Plan Especial del Parque Fluvial de la Barquerina, en Villaviciosa (TRPE),
aprobado definitivamente por la Corporación Municipal en sesión de fecha 18 de abril
de de 2008 (BOPA núm. 117 de 16 de mayo de 2008).
Tiene como fin principal este Estudio de Detalle (fin que se pormenorizara mas adelante)
realizar una redistribución de la superficie comercial que asigna el TRPE entre las
parcelas que a continuación se señalarán.
1.2. -Definición del ámbito y estructura de la propiedad.
Dentro del ámbito del Plan Especial denominado Parque fluvial La Barquerina de
104.681 m2s se encuentran las parcelas objeto de reajuste en el presente documento.
Se trata de tres (3) parcelas ubicadas en el extremo sureste del ámbito. Dos de ellas de
uso principal residencial, tipología EC, Residencial Edificación Cerrada, pertenecientes
ambas a la misma manzana edificatoria, EC-1, denominadas REC 3/1a y REC 3/1b; y
la tercera, llamada dotación privada de uso comercial, M (3).
Respecto a la estructura de la propiedad, la titularidad de las parcelas pertenece a La
Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A. (Sogepsa), respecto a las
denominadas REC 3/1A y REC 3/1B; conforme Certificación Administrativa aprobada
por Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villaviciosa, en fecha 25 de octubre de
2006, donde consta la adjudicación a favor de Sogepsa de las fincas de resultado
números 3, 4 (Lote edificatorio REC 3a y Lote edificatorio REC 3b), inscritas en el Registro
de la Propiedad de Villaviciosa, con entrada en fecha 27 de octubre de 2006, al Tomo
1358, Libro 915, Folio 84, Finca 103098;Tomo 1358, Libro 915, Folio 85, Finca
103099, ambas 1ª inscripción.
La PARCELA NÚMERO 15 (LOTE EDIFICATORIO ECI-M (3), si bien en la certificación
aparece como de titularidad de Sogepsa, actualmente pertenece a ALIMERKA, por
escritura pública de compraventa que otorgaron en fecha 8 de febrero de 2008, a la fe del
Notario de Oviedo, don Luis Alfonso Tejuca Pendás, Sogepsa y ALIMERKA, S.A., para el
número 481 de orden de su protocolo. Consta inscrita a favor de ALIMERKA, S.A. en el
Registro de la Propiedad de Villaviciosa, al Tomo 1358, Libro 915, Folio 96, Finca
número 103.110, inscripción 2ª y 15
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1.3.- Documentación.
Este Estudio de Detalle incorpora, además de los documentos justificativos que se
entiendan necesarios (artículo 70.3 del TROTU), aquellos de preceptiva inclusión
conforme determina el artículo199 del ROTU.
Según la redacción del citado artículo reglamentario del Estudio de Detalle, estaría
integrado por los siguientes documentos y planos:
a) Memoria justificativa y explicativa de las soluciones adoptadas y de la adecuación a
las previsiones del planeamiento al que completen, así como al cumplimiento de las
exigencias legales y reglamentarias que les sean aplicables. Cuando el estudio de
detalle modifique la disposición de volúmenes, se incluirá un estudio comparativo de la
edificabilidad propia de las determinaciones previstas en el Plan correspondiente y de las
que se obtienen en el estudio de detalle, así como de las reservas para dotaciones
urbanísticas previstas y propuestas con la nueva ordenación.
b) Planos de información sobre la ordenación pormenorizada del ámbito afectado según
el planeamiento vigente, su perspectiva y entorno visual.
c) Planos de ordenación a escala 1:500, que expresen las determinaciones que se
completan, adaptan, reajustan o modifican, con referencias precisas a la nueva
ordenación y su relación con la anterior, y análisis gráfico de los volúmenes ordenados
comprensivo de su ámbito mínimo y su entorno.
Como señala el propio artículo 199 del ROTU, el alcance y contenido de esta
documentación, escrita y gráfica, se adaptará a las exigencias y peculiaridades que se
pretenden con el específico Estudio de Detalle.
Es importante señalar que el Estudio de Detalle no contiene propiamente normativa,
según resulta de lo preceptuado en el artículo 199 del ROTU en la relación de
documentos que debe comprender. Por ello, a los efectos del artículo 285.1 del ROTU,
cabría limitar la publicación en el BOPA al acuerdo de aprobación y a la relación de
documentos. No es esta la postura de los Tribunales. Así, en recientes sentencias el TSJA
y los Juzgados de lo Contencioso Administrativo exigen la publicación no solo del
acuerdo aprobatorio, sino del propio texto del Estudio de Detalle. De ahí que se entienda
necesaria su publicación íntegra o, al menos, de aquellos apartados con incidencia
normativa.
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1.4.- Alcance del Estudio de Detalle.
1.4.1.- Cuestiones generales.
Partiendo del principio de que los Estudios de Detalle participan de la naturaleza jurídica
de los planes de ordenación (al respecto la STS de 26 de junio de 1989. “…aun
cuando sean un apéndice del planeamiento. Son planeamiento y en cuanto tal son
norma…”), la actual legislación asturiana representada por los artículos 70 del TROTU y
197 y siguientes del ROTU amplía, el alcance de los Estudios de Detalle al mencionar
incluso de forma expresa, la capacidad de modificación
Como modelo general la jurisprudencia, salvo pronunciamientos aislados, no entendió el
carácter innovador de los Estudios de Detalle. Conforme a ella no constituían un medio
apto para establecer lo que se puede denominar determinaciones originarias o propias
del planeamiento de mayor rango, ni podían asumir la función ordenadora de otros
instrumentos urbanísticos. Su desarrollo debía limitarse a la especificación o concreción
de las determinaciones que ya venían establecidas por el planeamiento, completándolas,
adaptándolas o reajustándolas. Así, STS de 9 de junio de 1988, 9 de julio de 1988, 6
de junio de 1990, etc. En definitiva, se le atribuía al Estudio de Detalle un carácter muy
limitado que, salvo excepciones, convertía en inútil una figura urbanística de gran carga
e importancia técnica en el desarrollo detallado del planeamiento.
Sin embargo, y en cuestiones específicas, la Jurisprudencia fue ampliando el
aparentemente estricto campo de actuación de los Estudios de Detalle.
Así serían representativas de esta posición más abierta y relativa a cuestiones concretas,
la:
-

-

STS de 17 de junio de 1989, que permite la localización de los usos previstos
genéricamente. Ello como interpretación del término concretar.
STS de 24 de julio de 1991, que posibilita concretar las dimensiones de las
parcelas afectadas por una unidad de actuación.
STS de 26 de marzo de 1992, que posibilita detallar la normativa urbanística
aplicable a la zona sin alterar su aprovechamiento, aclarando, además, los
aspectos que en el Plan Parcial resultaban insuficientes, etc.
STS de 10 de abril de 2000, que posibilita la distribución de edificabilidades
dentro de una unidad
STS de 3 de febrero de 2000 de colocación en el sitio exacto de los volúmenes.
STS de 24 de diciembre de 1999, de creación de viarios interiores que
respondan a este carácter.

Es decir, que la variación a través del Estudio de Detalle era algo que ya había
amparado la jurisprudencia (STS de 10 de abril de 2000), al interpretar los artículos 14
de la LS/76 y 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento. Ello es ahora aun más patente
en el ámbito regional con el desarrollo del artículo 70 del TROTU y del 197 ss del
ROTU.
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En tal circunstancia cabe decir, que: conforme a la interpretación jurisprudencial de la
legislación nacional, anteriormente mencionada, hubiera sido posible la variación o
precisión que pretende este. Nos referimos a la distribución de edificabilidades entre
parcelas de un mismo polígono o unidad de actuación. Es decir, ya era posible
mediante Estudio de Detalle, con esa normativa previa, concretar la edificabilidad en
forma de una superficie edificable sobre parcela resultante. Ello posibilitaría, por
ejemplo, detraer de una parcela una superficie para trasladarla a otra, siempre y cuando
sean del mismo uso y ello no aumente ni disminuya el aprovechamiento máximo del
polígono de actuación
1.4.2.- Situación actual.
Con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación urbanística asturiana,
representada actualmente por el TROTU y ROTU, la legislación urbanística establecía
para el contenido del Estudio de Detalle facultades, solo cuando fuera preciso completar
o adaptar determinaciones establecidas por los Planes Generales en el suelo urbano y
Planes Parciales.
No obstante, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en sentencias ya citadas, fue
ampliando el estricto campo que una interpretación literal de la norma otorgaba al
Estudio de Detalle y se dio, como principal carácter de este instrumento de planeamiento,
facultades interpretativas de las determinaciones ya concretas y pormenorizadas del Plan,
máxime cuando se trataba de interpretar sus prescripciones, para suplir lagunas y
antinomias o detalles en su aplicación (STS de 12 de mayo de 1988).
Centradas así las cosas, ahora se produce un cambio sustancial en las facultades de los
Estudios de Detalle donde destaca, superando a otras legislaciones autonómicas, un
carácter innovador y de ordenación propia, con mención expresa a la modificación.
Determina el artículo 70 del TROTU, que:
1. Los Estudios de Detalle podrán formularse cuando fuere preciso completar o, en su caso, adaptar
determinaciones establecidas en el Plan General para el suelo urbano y en los Planes Parciales y
Especiales. Su contenido tendrá por finalidad prever, modificar o reajustar, según los casos:
a) El señalamiento de alineaciones y rasantes que no afecten a la estructura orgánica del territorio
configurado por los sistemas generales ni disminuyan la superficie destinada a espacios libres
de edificación, públicos o privados.
b) La ordenación de los volúmenes edificables de acuerdo con las especificaciones del
planeamiento.
c) Las condiciones estéticas y de composición de la edificación complementarias del
planeamiento.
2. Los Estudios de Detalle no podrán alterar el destino del suelo ni el aprovechamiento máximo que
corresponda a los terrenos comprendidos en su ámbito, ni incumplir las normas específicas que
para su redacción haya previsto el planeamiento. Podrán establecer nuevas alineaciones y, además
de los accesos o viales interiores de carácter privado, crear los nuevos viales o suelos dotacionales
públicos que precise la reordenación del volumen ordenado, siempre que su cuantificación y los
criterios para su establecimiento estuvieran ya determinados en el planeamiento previo y sin que
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puedan suprimir o reducir los previstos por éste, pero sí reajustar su distribución. En ningún caso
podrán ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de la ordenación de los predios colindantes.
3. Los Estudios de Detalle incluirán los documentos justificativos de los extremos sobre los que
versen.

Ahora bien, a las facultades referidas para los Estudios de Detalle incorpora la norma
legal y reglamentaria, artículos 70.2 del TROTU y 198.2 y 3 del ROTU, unos límites
consistentes en:
No alterar el destino del suelo previsto en el planeamiento.
No alterar el aprovechamiento máximo establecido por el planeamiento
No ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de de la ordenación de los
predios colindantes





Pues bien, ninguno de estos requisitos son incumplidos por este, ya que:


No altera el destino del suelo previsto por el planeamiento representado por el
TRPE. Así es, el TRPE prevé para la parcela M (3) un uso comercial mediante la
calificación de dotacional privado (comercial), uso que mantiene este Estudio
de Detalle. De igual forma sucede con las parcelas REC 3/1.1A y REC
3/1.1B, que en planta baja se mantiene el uso comercial, y en las plantas
superiores el residencial.



Su contenido modifica o reajusta los volúmenes edificados de las parcelas,
aumentando en la parcela dotacional privada, en detrimento del volumen
edificatorio comercial de la planta baja de la parcela residencial, ya que la
superficie destinada a uso comercial mas la destinada a portales se ajusta a la
proyección de las plantas altas de la edificación. Esto en ningún caso altera el
aprovechamiento máximo establecido por el TRPE, como se desprende del
cuadro comparativo.



Por último, y conforme a los planos que se incorporan, no se ocasiona perjuicio
ni se alteran las condiciones de la ordenación de los predios colindantes,
dejando constancia de que la titularidad de las parcelas objeto de estudio de
Detalle son de titularidad de la beneficiaria de la actuación, Sogepsa.

1.5.- Solución adoptada.
La parcela denominada M (3), dotación privada de uso comercial, tiene una superficie
de 2.836 m2s y una superficie comercial construida de 1.240 m2c, lo que supone un
coeficiente de edificabilidad neta de 0.4372 m2c/m2 s.
Este es un coeficiente muy bajo para una parcela de dichas características. Por poner un
ejemplo comparativo dentro del mismo Plan Especial, las parcelas del mismo, destinadas
a equipamiento asistencial y a equipamiento indefinido, tienen un coeficiente de
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edificabilidad neta de1m2s/m2c, en concordancia con lo establecido en las NN.SS.,
artículo 328.
Los operadores comerciales contemplan habitualmente, unos coeficientes mínimos de
edificabilidad sobre parcela neta de entre 0,6 - 0,7 m2c/m2s.
Lo mismo ocurre con el coeficiente de ocupación en planta, siendo el actual de 0,4372
% muy bajo, incluso para lo establecido en el artículo 329 de las NN.SS, 70% para el
equipamiento EQ-1, siendo esta tipología la mas asimilable a la comercial tratada en
este documento.
Por todo ello, y para la viabilidad económica de la parcela, se propone intercambiar
parte de los metros cuadrados de uso comercial, ubicados en los bajos comerciales de
las parcelas REC 3/1.1A y REC 3/1.1 B, ubicándolos en la parcela de dotación
privada comercial.
Esto nos da como resultado una parcela comercial, M (3), con mayor coeficiente de
edificabilidad sobre parcela neta, 0,61 m2c/m2s y mayor superficie de ocupación en
planta, 61%, en detrimento de la superficie comercial de planta baja de las parcelas
residenciales en edificación cerrada, de forma que la totalidad de la superficie comercial
se deberá ubicar en la proyección de las plantas altas de la edificación, según queda
reflejado en la documentación gráfica.
Por tanto, este intercambio de superficie construida, supone la reducción del volumen
edificatorio comercial en la planta baja de las parcelas de uso residencial a favor,
lógicamente, del aumento en la parcela comercial.
No obstante, las alineaciones y rasantes definitivas se definirán mediante el proyecto
arquitectónico.
Por ello, la parcela comercial M (3) pasará a tener una superficie construida máxima de
1.740 m2c, lo que supone una categoría 4ª según la clasificación establecida en el
artículo 137 de las NN.SS.:
4ª categoría: Agrupaciones de locales comerciales en pasajes, galerías o mercados con una
superficie total inferior a 4.000 m .
2

Pues bien esta categoría, según el artículo 139 H, deberá disponer de: ….una plaza de
aparcamiento por cada 50 m2 de superficie cubierta de venta accesible al público.
Son necesarias por tanto un mínimo de
1.740m2c/50 = 35 plazas de aparcamiento.
En dicha parcela de dimensión, 2.836 m2s y ocupación máxima en planta 1.740 m2c,
resta una superficie libre de parcela de 1.096 m2s.
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Basándonos en el artículo 177c) del ROTU,
….. .para determinar la superficie total de aparcamiento se toma como referencia una
plaza de 10 metros cuadrados,
Y considerando 25m2s en total, al incluir las zonas de maniobra, nos da un total de,
1.096/25 m2s = 44 plazas de aparcamiento, en superficie de parcela.
Resultando esta cantidad superior a la exigida en las NN.SS.
Por otro lado y aprovechando la redacción del presente Estudio de Detalle, se modifican
los límites entre las dos parcelas residenciales de forma que tengan una geometría mas
optima para su construcción.
1.6- Estudio comparativo.
Cuadro edificabilidades comparativo del Texto Refundido del Plan Especial y del Estudio
de Detalle.
ESTUDIO DE DETALLE
LOTE

SUELO

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Parcela

Comercial

REC 3/1.1a
REC 3/1.1b
Subtotal
Dotacional privado -M(3)

m2s
664,00
676,00
1.340,00
2.836,00

m2s
360,32
479,68
840,00
1.740,00

TOTAL

4.176,00

2.580,00

Viviendas
m2c
1.574,32
2.098,68
3.673,00
-

Residencial
Portales
Total
m2c
m2c
43,68
1.618,00
55,32
2.154,00
99,00
3.772,00

%
42,90%
57,10%
100,00%
-

3.772,00

nº aprox. Viv. Total computable coef edific. neta Ocup. bajo rasante
Uds.
17
22
39
-

m2c
1.978,32
2.633,68
4.612,00
1.740,00

39

6.352,00

m2c/m2s
2,98
3,90

664,00
676,00

0,61

s/NN.SS

TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN ESPECIAL
LOTE

SUELO

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Parcela

Comercial

REC 3/1.1a
REC 3/1.1b
Subtotal
Dotacional privado -M(3)

m2s
792,00
548,00
1.340,00
2.836,00

m2c
792,00
548,00
1.340,00
1.240,00

TOTAL

4.176,00

2.580,00

Viviendas
m2c
2.020,00
1.752,00
3.772,00
-

Residencial
Portales
Total
m2c
m2c
2.020,00
1.752,00
3.772,00

3.772,00

%
53,55%
46,45%
100,00%
-

nº aprox. Viv. Total computable coef edific. neta Ocup. bajo rasante
Uds.
21
18
39
-

m2c
2.812,00
2.300,00
5.112,00
1.240,00

39

6.352,00

m2c/m2s
3,55
4,20

792,00
548,00

0,44

s/NN.SS

1.7.- Tramitación.
Viene recogida en el artículo 92 del TROTU y 252 del ROTU. En este último se dispone
que:
1. Elaborada la documentación del Estudio de Detalle, el órgano municipal competente resolverá
sobre la aprobación inicial del mismo.
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2. Una vez aprobado inicialmente el Estudio de Detalle, se someterá a información pública durante
un mes para que puedan ser examinados y presentadas las alegaciones procedentes, mediante
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y, al menos, en uno de los periódicos de
mayor circulación en la Comunidad Autónoma (art. 92.1 TROTU).
3. A la vista del resultado de la información pública, el órgano municipal competente del concejo
los aprobará definitivamente, con las modificaciones que resulten pertinentes (art. 92.2 TROTU).

Por lo tanto, y para el caso que nos ocupa, corresponderá al órgano competente del
Ayuntamiento de Villaviciosa la aprobación inicial del Estudio de Detalle; publicación y
sometimiento a información pública durante un mes, y la aprobación definitiva del
presente instrumento de planeamiento.

Versión 2.0 Estudio de Detalle en Parcelas REC 3/1.1A, 1.1B y M (3) P. Especial La Barquerina

11

2.- PLANOS DE INFORMACION.

Sobre la ordenación pormenorizada del ámbito afectado según el planeamiento vigente,
su perspectiva y entorno virtual (artículo 199 b) del ROTU.
1001edI-1v2.- Situación.
1001edI-2v2.- Emplamiento.
1001edI-3v2.- Ordenación vigente.
1001edI-4v2.- Estado actual. Plantas Estudio de Detalle.
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3.- PLANOS DE ORDENACION.
A escala 1:500, que expresen las determinaciones que se completan, adaptan,
reajustan o modifican, con referencias precisas a la nueva ordenación y su relación con
la anterior, y análisis grafico de los volúmenes ordenados comprensivo de su ámbito
mínimo y su entorno (artículo 199 c del ROTU).
1001edO-5v2.- Modificación de Lotes.
1001edO-6v2.- Lote REC 3/1.1A.
1001edO-7v2.- Lote REC 1.1B.
1001edO-8v2.- Lote M (3).
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