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Los Planes Parciales tienen por objeto, en el suelo clasificado como apto para
Urbanizar SAU-D4, el desarrollar las Normas Subsidiarias del Concejo de Villaviciosa
mediante la ordenación detallada y completa de una parte de su ámbito territorial.

Así, este Plan Parcial pretende desarrollar el Sector de suelo denominado SAUD4, situado en Villaviciosa, Km. 45 de la CN-632 de Ribadesella a Canero, y que ha sido
definida mediante una reciente revisión de las NN.SS., a propuesta de VILLAVICIOSA
GOLF, S.L. que ha adquirido una gran finca, que por su ubicación y topografía la hacen
idónea para el fin deportivo que se pretende.

La necesidad de resolver los problemas específicos de ejecución del campo de
golf a un corto plazo, ha requiere la más rápida gestión por lo que se ha limitado el sector
al número de fincas que posibilita su ejecución sin necesidad de acudir al Sistema de
Compensación.

El motivo de la redacción de este texto refundido al Plan Parcial redactado en el
año 1.998 viene justificado por el cumplimiento del acuerdo del expediente de CUOTA 67/
2004, y dotando de las pequeñas modificaciones que se han procedido desde entonces.

En efecto, el paso del tiempo, la ejecución de la autovía del Cantábrico, y la
adquisición de fincas han propiciado la necesidad de redactar un texto refundido del Plan
Parcial, en donde se desarrolla:

A) .- Ajustarse exactamente a la autovía del Cantábrico, delimitando sus lindes en
función a la delimitación en la realidad.

B) .- Ajustar los coeficiente de parcelación a un solo propietario, en este caso a
Villaviciosa Golf S.L., que ha adquirido la totalidad de los terrenos.
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La característica fundamental que define este Sector es su ubicación entre la
actúal CN-632 de Ribadesella a Canero y la futura Autovía del Cantábrico, que forman un
anillo sensiblemente ovoide que en su unión hace de punto de intersección con la
entrada a la villa de Villaviciosa.

La situación de este Sector entre dos redes básicas de infraestructura como son
la CN-632 y la Autovía del Cantábrico, brinda la posibilidad de crear un espacio abierto,
ordenado y cuidado que sirva de marco de entrada a la villa de Villaviciosa.

El resto de características específicas del Sector, quedan definidas en su ficha, y
cuya copia literal se adjunta a continuación, y que ha sido publicada en el B.O.P.A. nº 214
de 15 de Septiembre de 1.997.

Condiciones particulares de los Sectores.

1.- Denominación: SAU-D.4.
2.- Iniciativa del Planeamiento: Privada.
3.- Ejecución: Sistema de Compensación.
4.- Desarrollo: Mediante Plan Parcial.
5.- Uso característico: Deportivo.
6.- Condiciones específicas:
 Condiciones de urbanización: La conexión a la infraestructura viaria y la solución
de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento del sector correrá a cargo de
la propiedad. La urbanización de los terrenos será según lo fijado en las N.S.M. y
siguiendo las directrices impuestas por el Ayuntamiento de Villaviciosa.
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 Viarios internos: Se tratarán con una anchura mínima de 9 m. Dicha red viaria
deberá desarrollarse dentro del ámbito de actuación, con acceso y salida directos,
quedando, por tanto, prohibidas las soluciones conocidas como “fondo de saco”.

 Aparcamientos: Se establecerá un mínimo de una plaza de aparcamiento por
cada 200 m² de área deportiva y por cada 150 m² de edificación, que se situará en el
interior de la parcela o ámbito de actuación.
7.- Reservas de suelo para dotaciones y espacios libres de uso público: Serán, al
menos, las que determina el Anexo al Reglamento de Planeamiento. Las dotaciones y los
espacios libres se localizarán en una parcela que se determinará por el Ayuntamiento.
8.- Desarrollo parcial del sector: No.
9.- Subdivisión del sector en unidades de Ejecución: No.
10.-

Otros:

En

cuanto

a

la

ordenación,

usos

compatibles

y

demás

determinaciones, se estará a lo establecido por las condiciones concedidas por el Pleno
de la CUOTA en su sesión de 4 de marzo de 1.992 (Expte Cuota Nº 582/91):
- Estudio Preliminar de Impacto Ambiental.
- Uso: Campo de Golf, con edificaciones asociadas.
- Uso complementario: Establecimiento hotelero con un máximo de 50 plazas (25
dormitorios).
- No se admite el asentamiento residencial.

Deberá ser presentado el Plan Parcial para su aprobación en un plazo máximo de
tres años a contar desde la Aprobación Definitiva de estas Normas. Esta aprobación
deberá realizarse en un plazo máximo de dos años desde su presentación. Transcurridos
estos plazos para su aprobación o los plazos legales para su ejecución sin que se hayan
llevado a cabo, el suelo así clasificado pasará a Suelo No Urbanizable de Interés
Agrícola.
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Los terrenos para desarrollar el presente Sector, se encuentran en el ámbito
municipal de Villaviciosa. Arranca del Km 45, Carretera Nacional 632 de Ribadesella a
Canero, que lo bordea por su lado Norte, a escasos minutos del núcleo urbano de
Villaviciosa.

Por su lado Sur, se encuentran ya ejecutados casi en su totalidad las obras del
Cantábrico, por lo que se mejora notablemente las comunicaciones ya existentes, que en
la actualidad se cuantifican en 25 minutos tanto con Gijón como con los municipios
limítrofes de Colunga y Ribadesella y de 40 minutos aproximadamente con la capital del
Principado.

Además de su situación, que cabe considerar como privilegiada, la geometría del
terreno sensiblemente irregular, baja en pendiente en su lado oeste, desde su perímetro
hacia el interior (anexos planimétricos y fotográficos), creando una pequeña llanura,
donde se ubican los primeros cinco hoyos del Campo de Golf.

Hacia la parte Sur-Este, los terrenos discurren paralelos a su límite en dos franjas,
separadas por una loma que los divide longitudinalmente, donde se ubican los cuatro
hoyos restantes y el Campo de Prácticas. Los hoyos que se pretenden construir tienen
escasos movimientos de tierras para la formación de las Calles, dejando el terreno en su
estado natural a lo largo de las mismas.

El suelo en general es fértil, bien abonado y cubierto de hierba. Al haber sido
hasta tiempo reciente granja ha permitido que haya sido cuidado para pastos, atendido y
tratado. Por ello presenta magníficas condiciones para el uso que se le pretende dar. Con
los tratamientos adecuados pasaría en muy poco tiempo a ser una magnífica instalación.
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El comportamiento ante el agua de lluvia es adecuado dado que existen
actualmente canalizaciones y drenajes en sus zonas más bajas, así mismo ha diseñado
una línea de pequeños lagos que permitirán el almacenamiento del agua de lluvia
proveniente del pequeño arroyo, y de las canalizaciones de la autopista, con lo que se
pretende garantizar el abastecimiento de agua, a la par que dota al campo de una
laminas de agua que favorecen la composición del paisaje.

Existe arbolado de gran interés recogido en detalle el Estudio de Impacto
Ambiental así como todo lo referente a flora y fauna. Este arbolado se conserva en su
totalidad y será completado una vez delimitadas las calles del Campo de Golf.

El Sector SAU-D4 pertenece a un propietario, Villaviciosa Golf, S.L. que es el que
plantea la ordenación de los territorios mediante el presente Plan Parcial. La delimitación
de polígono es la que se incluye en la modificación de las N.S.P.V. aprobada
definitivamente por la permanente de la CUOTA en sesión celebrada el 14 de noviembre
de 2007 (BOPA 23 de enero de 2008).

Según se desprende del levantamiento planimétrico realizado por el Técnico
Topógrafo D. Eduardo Villa Rato para el cuál se ha utilizado una estación total WILD
compuesta por un teodolito-distanciómetro TC.-1.600, de 1 segundo de precisión angular
y una precisión en la medida de distancia de  3 mm. +3 ppm., con su correspondiente
prisma (montado sobre bastón aplomador) y módulo REC, para la toma automática de los
datos de campo que posteriormente serán transferidos directamente a una ordenador,
además de jalones, cinta métrica (de 50,00 m.), etc.

Para los cálculos de las

coordenadas de los puntos se ha utilizado un programa de cálculo topográfico y de
curvado; y una vez excluida la superficie, e incluida en nuevo área la superficie total de la
actuación es de 318.496,92 m², es decir más de 30 hectáreas asentadas en los
alrededores de la población de Villaviciosa, y atravesadas por la CN-632. Las superficies
en función a sus propietarios y a sus coeficientes de participación es el siguiente:
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Parcela nº 1

Propiedad: Villaviciosa Golf, S.L.
Superficie: 318.496,92 m² (Trescientos dieciocho mil, cuatrocientos noventa y seis
con noventa y dos metros cuadrados)
Coeficiente de participación: 100 %
Por tanto, el conjunto de la Ordenación se establece en función a una superficie
total de 318.496,92 m².
Se adjunta Informe técnico con identificación de fincas registrales SAU D4,
firmado por D. Álvaro Morilla Fernández en donde se acredita la titularidad de los terrenos
integrantes del Plan Parcial.

02.4.- EDIFICACIONES Y ELEMENTOS DE INTERES.

Dentro del perímetro de la Actuación nos encontramos con diversos elementos de
interés, tanto vegetales como constructivos, que por su marcado carácter paisajista, y por
su presencia intémpore en el conjunto de la Actuación, es necesario de reseñar. Para tal
fin y a modo de facilitar una mejor lectura de estos elementos y de su importancia y
relevancia dentro de un conjunto se ha creído necesaria la realización de unas fichas en
la que se describen estos elementos y sus características más importantes, indicando
tanto su situación, antigüedad, tipo de elemento, etc.
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PLAN PARCIAL SAU-D-4. VILLAVICIOSA

FICHA Nº 2

DOCUMENTACION GRAFICA
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PLAN PARCIAL SAU-D-4. VILLAVICIOSA
LOCALIZACION

FICHA Nº: 2

DESCRIPCION PROYECTO
Elemento
a
conservar
para
integrarlo como punto de partida de
recorrido deportivo.

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL
Horreo tradicional asturiano con añadidos en su
Parte posterior
TIPOLOGIA
Horreo rural asturiano

USO ORIGINAL
Almacén agrícola

USO ACTUAL
Sin uso

CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS
Arquitectura típica rural asturiana

ESTADO DE CONSERVACION
Bueno
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PLAN PARCIAL SAU-D-4. VILLAVICIOSA

FICHA Nº 3

DOCUMENTACION GRAFICA
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PLAN PARCIAL SAU-D-4. VILLAVICIOSA
LOCALIZACION

FICHA Nº: 3

DESCRIPCION PROYECTO
Edificio a conservar e integrar
dentro de la ordenación del área
social para reconvertirlo en cuarto
de palos y servicios generales a los
usuarios.

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL
Nave - Almacén

TIPOLOGIA
Nave–almacén con cubierta a dos aguas y cercha
atirantada

USO ORIGINAL
Nave agrícola
USO ACTUAL
Almacén de uso deportivo

CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS
No presenta características arquitectónicas
destacables

ESTADO DE CONSERVACION
Bueno
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PLAN PARCIAL SAU-D-4. VILLAVICIOSA

FICHA Nº 5

DOCUMENTACION GRAFICA
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PLAN PARCIAL SAU-D-4. VILLAVICIOSA
LOCALIZACION

FICHA Nº: 5

DESCRIPCION PROYECTO
Conservación y realización de tala y
corte selectivo para potenciar su
imagen. Queda integrado dentro e la
ordenación deportiva.

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL
Ejemplar de roble autóctono

TIPOLOGIA

USO ORIGINAL

USO ACTUAL

CARACTERISTICAS
ARQUITECTONICAS

ESTADO DE CONSERVACION
Debido a la falta de mantenimiento presenta
un aspecto de degradación
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PLAN PARCIAL SAU-D-4. VILLAVICIOSA

FICHA Nº 6

DOCUMENTACION GRAFICA
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PLAN PARCIAL SAU-D-4. VILLAVICIOSA
LOCALIZACION

FICHA Nº: 6

DESCRIPCION PROYECTO
Conservación y realización de
tala y corte selectivo para
potenciar su imagen. Queda
integrado dentro e la ordenación
deportiva.

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL
Ejemplar de roble autóctono

TIPOLOGIA

USO ORIGINAL

USO ACTUAL

CARACTERISTICAS
ARQUITECTONICAS

ESTADO DE CONSERVACION
Debido a la falta de mantenimiento presenta
un aspecto de degradación
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PLAN PARCIAL SAU-D-4. VILLAVICIOSA

FICHA Nº 7-1

DOCUMENTACION GRAFICA
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PLAN PARCIAL SAU-D-4. VILLAVICIOSA

FICHA Nº 7-2

DOCUMENTACION GRAFICA
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PLAN PARCIAL SAU-D-4. VILLAVICIOSA
LOCALIZACION

FICHA Nº: 7

DESCRIPCION PROYECTO
En este conjunto edificatorio se
plantea la ubicación del conjunto de
sede social compuesto por oficinas,
administración, etc...
Se proyecta la creación de zonas de
miradores
y
terrazas
para
aprovechar las excelentes vistas.

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL
Restos del antiguo edificio residencia que presenta
dos estructuras diferenciadas y opuestas.
Actualmente el destinado a almacén o llagar se
encuentra en estado ruinoso
TIPOLOGIA
Edificio aislado de carácter tradicional realizado
sobre muros de carga

USO ORIGINAL
Vivienda
USO ACTUAL
Vivienda
CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS
No
presenta
elementos
arquitectónicos
significativos
ESTADO DE CONSERVACION
El llagar o almacén se encuentra en estado
ruinoso.
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PLAN PARCIAL SAU-D-4. VILLAVICIOSA

FICHA Nº 9-2

DOCUMENTACION GRAFICA
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PLAN PARCIAL SAU-D-4. VILLAVICIOSA
LOCALIZACION

FICHA Nº: 10

DESCRIPCION PROYECTO
Se pretende su reconversión en
edificio para uso recreativohostelero, con conservación íntegra
de su volumen exterior y de su
integración
con
las
nuevas
construcciones auxiliares para hotel.

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL
Conjunto edificatorio de fisonomía singular
formado por edificio principal y almacenes
posteriores y cuya construcción no ha finalizado
TIPOLOGIA
Construcción realizada sobre muros de carga con
escalera central y, excepto los muros centrales de
carga, no existe tabiquería alguna por no
encontarse finalizada.
USO ORIGINAL
Se pretendía su uso para vivienda
USO ACTUAL
Sin uso
CARACTERISTICAS
ARQUITECTONICAS
Por su ubicación representa una referencia visual
del conjunto de la ordenación
ESTADO DE CONSERVACION
Construcción sin finalización
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PLAN PARCIAL SAU-D-4. VILLAVICIOSA
LOCALIZACION

FICHA Nº: 12

DESCRIPCION PROYECTO

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL
Cancha de prácticas.
TIPOLOGIA

USO ORIGINAL

USO ACTUAL

CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS

ESTADO DE CONSERVACION
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PLAN PARCIAL SAU-D-4. VILLAVICIOSA
LOCALIZACION

FICHA Nº: 13

DESCRIPCION PROYECTO

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL
Lago situado en el campo.
TIPOLOGIA

USO ORIGINAL

USO ACTUAL

CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS

ESTADO DE CONSERVACION
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Esta pequeña área de terreno situada a media ladera en su proximidad con la población
de Villaviciosa reúne todas las características esenciales de lo que se puede denominar
“carácter asturiano”, tanto en su complejidad topográfica, como en variedad de
subsuelos, diversidad de ecosistemas y pluralidad de elementos vegetales. En efecto, si
empezamos a describir los elementos topográficos nos encontraremos con que en una
media ladera existen vaguadas, depresiones, pequeño valle formado por riachuelo y
torrente, una pequeña zona prácticamente llana que bordea la CN-632, en la parte Oeste
asoman formaciones calcáreas de una antiguas canteras y sin embargo en la parte Este
existen signos de bolsas arcillosas que rodean a "lentejuelas” areniscas, la unión de
ambas estructuras subterráneas da lugar a la existencia de un riachuelo que recorre la
finca de Norte a Sur originando una pequeña depresión que divide físicamente el Sector
en dos partes y que, así mismo delimita el tipo de vegetación existente: arbolado del tipo
de explotación comercial extensiva, eucaliptos mientras que al otro lado existen
importantes ejemplares de robles, como residuos del antiguo bosque relíctico asturiano, y
que dan paso a la existencia de verdes pastos que indican su conexión con las zonas
bajas y más próximas al poblado de Villaviciosa.

En cuanto a climatología y elementos atmosféricos, se sigue la pauta de lo
indicado anteriormente. La presencia del brazo del mar de la ría de Villaviciosa da lugar a
la formación de un pequeño micro-clima que unido a la escasa altitud topográfica del
lugar, proporciona un clima templado sin grandes variaciones termométricas y cuya nota
más importante es la elevada pluviosidad media de la zona. Los vientos dominantes de
este Sector son los del nordeste, ya que la finca se encuentra respaldada de vientos de
características más frías por la montaña que forma el denominado “Pedrosu”.
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04.1.- JUSTIFICACION

El desarrollo del presente Plan Parcial se ajusta a las condiciones particulares del
Sector expresadas en el B.O.P.A. del 15-9-97, en donde se marcan las pautas y ejes
principales del desarrollo del Sector. Correspondiendo a las descritas y enumeradas en el
citado boletín se pasa a justificar la presente propuesta:

1º.- Denominación SAU-D4:

Correspondiente a la delimitación descrita en al NN.SS. del Concejo de
Villaviciosa y coincidente con la misma excepto en dos pequeños límites en los cuales
existe vivienda rural, y cuya inclusión dentro del presente Sector complicaría
enormemente el desarrollo del mismo. La superficie total desarrollada en el presente
Proyecto es de 318.496,92 m².

2º.- Iniciativa del Planeamiento.

El presente Plan Parcial se desarrolla por iniciativa de la Sociedad denominada
Villaviciosa Golf, S.L., y que acredita y justifica la propiedad del 100 % del conjunto del
Sector que equivale a 318.496,92 m²; lo que la faculta a iniciar el desarrollo del Sector
según la vigente Ley del Suelo.

3º.- Desarrollo mediante Plan Parcial.

El presente Proyecto se pretende que sirva como desarrollo del Sector mediante
la figura urbanística indicada como Plan Parcial, y por ello se atenga a todas sus
condiciones indicadas en al vigente Ley del Suelo.
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4º.- Uso característico: Deportivo.

Según se desprende de la documentación aportada el uso prioritario al cual se
destina el conjunto de la ordenación es el de DEPORTIVO, al cual corresponden
235.498,47 m² a lo que se debería de sumar el área destinada a escuela deportiva,
aparcamientos, así como áreas reservadas a locales sociales
superficie de 241.306,70 m²

que totalizan una

destinados a uso deportivo y áreas verdes, lo que

representa el 75,76 % de la superficie ordenada en el Sector. Queda claro pues que es
uso predominante y casi exclusivo de esta ordenación es el de DEPORTIVO.

5º.- Condiciones específicas.
5º.1.- Condiciones de urbanización

En concordancia con lo expuesto en la NN.SS. del Concejo de Villaviciosa, la
conexión a la infraestructura viaria y la solución de los servicios de abastecimiento de
agua y saneamiento del sector, incluidos los refuerzos precisos en concordancia con los
informes sectoriales que se aportan en este documento, que será costeado por el
Promotor. La urbanización de los terrenos será según lo fijado en las N.S.M. y siguiendo
las directrices impuestas por el Ayuntamiento de Villaviciosa.

5º.2.- Viarios internos.

Según se especifica en la documentación gráfica aportada, todos los viarios
destinado a tráfico rodado se tratarán con una anchura mínima de 9 m., así como se
desarrollan dentro del ámbito de actuación del Sector con acceso y salida directos, y por
tanto se ha excluido específicamente las soluciones denominadas como “fondo de saco”.

Los viarios internos destinados no a comunicación viaria, sino a comunicación de
uso deportivo: coches eléctricos, maquinaria de mantenimiento, etc..., e indicados en los
planos de ordenación presentan la anchura ya existente antes de la actuación prevista,
de tal manera que esta actuación no influya en el carácter rural de estos pequeños
caminos o senderos.
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5º.3.- Aparcamientos.

La ficha urbanística del Sector SAU-D4 indica que: Se establecerá un mínimo de
una plaza de aparcamiento por cada 200 m² de área deportiva y por cada 150 m² de
edificación, que se situará en el interior de la parcela o ámbito de actuación.

En efecto, en la presente ordenación se establece un área de aparcamientos de
4.760,80 m², lo que viene a representar una media de 190 vehículos. Este calculo se ha
realizado partiendo de una media de 25 m² por plaza correspondiente a la superficie de
dicha plaza (4,50 x 2,50) y sumándole la parte proporcional de zona de acceso. Es
necesario precisar que un 5% del total de las plazas serán destinadas a personas de
minusvalía reducida. Teniendo en cuenta que la superficie destinada exclusivamente a
área deportiva (zonas de juego, de las cuales se excluyen la área verde) es
extremadamente inferior a la indicada como uso deportivo, ya que el número máximo de
practicantes por hoyo es de cuatro personas con lo que el máximo aparcamiento previsto
para jugadores ocuparía un total de 44 plazas o vehículos.

Así mismo la denominada cancha de prácticas y/o escuela deportiva tiene una
máxima capacidad de once personas o jugadores simultáneamente, por lo que en total el
número de plazas de aparcamiento ocupado por vehículos para deportistas es de 55
vehículos; destinándose el resto al conjunto de edificios para servicios, centro social,
cafeterías, restaurante y hotel.

6º.- Reservas de suelo para dotaciones y espacios libres de uso público.

En la construcción de un Campo de Golf, se deben tener en cuenta las
circunstancias especiales respecto a la normativa legal general.

___________________________________________________________________________________________________________
El presente documento es copia del que es autor el Arquitecto D. Juan José García – Bericua Alonso. Su utilización total o parcial, así
como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida
cualquier modificación unilateral del mismo.

juan josé garcía-bericua alonso
ARQUITECTO

Plaza Mayor, 10 - 1º C. 33201 Gijón

Teléfono y fax: 985.35.95.96
e@mail: jjbericua@telecable.es
================================================================
El artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de Junio (TRLS08) y el artículo 140 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en material de Ordenación del Territorio y Urbanismo del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de Abril (TROTU),
así como el artículo 340 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
aprobado por Decreto 278/2007, de 4 de Diciembre (ROTU), determinan los deberes de
los propietarios de suelo urbanizable en transformación que, en ningún género de dudas,
incluyen:

-

La cesión obligatoria y gratuita a la Administración de todo el suelo reservado para
viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas.

-

La cesión obligatoria y gratuita del suelo necesario para la ejecución de los sistemas
generales y locales.

-

Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas
generales exteriores, así como, de ser necesario las obras para su ampliación o
refuerzo.

-

Costear y ejecutar las obras de urbanización.

-

Edificar los solares en plazo.

-

La cesión obligatoria y gratuita a la Administración actualmente del suelo
correspondiente al 10% del aprovechamiento del sector. Este suelo sólo podrá
sustituirse por su equivalente en metálico, cuando no sea susceptible de ejecución
individualizada.

Pese a su tramitación como Plan Parcial, no cabria cesión legal del aprovechamiento,
ya que la misma no genera ningún aprovechamiento urbanístico, a excepción al referido
uso hotelero.

El presente Plan Parcial plantea el cumplimiento de las obligaciones contraídas para
Suelo de Uso Dotacional establecidos en el acuerdo de la Pemanente de la CUOTA de 5
de agosto de 2009.
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Tomar otro criterio de interpretación es contrario al sentido común, y supondría una
gran interferencia para el funcionamiento del conjunto.

Por ello, nuestra propuesta es que se considere el Plan Parcial completo como
dotación urbanística al servicio de la colectividad, asumiendo la propiedad la cesión del
4% del suelo reservado para uso dotacional, con una superficie total de 12.740,00 m²,
que se inscribe en el perímetro entre el campo de golf y la Carretera Nacional. Dentro de
esta parcela se ubica una nave almacén de 290 m² y un depósito de agua, que quedarán
incluidos dentro de la cesión, de forma voluntaria y por tanto sin compensación
económica. Por tanto la cesión se realiza con los servicios básicos necesarios, esto es,
con toma de abastecimiento de agua, saneamiento con toma de energía eléctrica y
accesos a través del camino vecinal existente.

Por otro lado, la documentación de este Plan Parcial incluye el cumplimiento de la
cesión obligatoria y gratuita del suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento de
Sector, tal y como se recoge en el acuerdo del CUOTA de 5 de Agosto de 2009.

Por tanto, la cesión correspondiente a este tipo de Suelo se cuantifica en el 10%
sobre 5.395,21 m², por lo que la parcela a segregar ocuparía una superficie de 539,52 m².

Su situación se establece al borde de la CN-632 en la zona más próxima a
Villaviciosa, separada de la zona hotelera de uso privado por un área de aparcamiento y
la zona de entrada común a ambas áreas.

7º.- Desarrollo parcial del Sector.

No existe.
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8º.- Subdivisión del Sector en unidades de ejecución.

No se plantea.

04.2.- DESCRIPCION.

El conjunto del Sector se configura mediante la construcción de un Campo de Golf
con todos sus servicios específicos y una serie de equipamientos posibilitadores de su
racional oferta turística.

Las características iniciales del Campo de Golf son las siguientes:
- 9 hoyos; más un peech & patt de 9 hoyos, con sus tees, fairways, green y bunkers
de arena en recorrido ligeramente descendente.
- 1 amplia cancha de prácticas.
- 2 putting green
- 1 zona de approach con sus bunkers de arena.
- 1 caseta de maquinaria y caseta para bombas de riego
- 1 zona para aparcamiento de vehículos.
- 4 lagunas artificiales.
- Red de riego y drenaje

La superficie de actuación comprende más de 30 Has. La zona no ocupada por los
hoyos, cancha de prácticas, lagunas, construcciones y servicios complementarios, así
como uso hosteleros y reserva de suelo que se detallan, permanecerá en estado
seminatural de prado, acogiendo plantaciones de árboles dispersos y composición
florística.

Los cinco primeros hoyos discurren paralelos en la zona Oeste de las parcelas con
suaves pendientes y próximos a las instalaciones del Campo. Los dos hoyos siguientes
discurren siguiendo el límite Sur de la parcela, bordeados por pequeños lagos y el
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riachuelo para volver con los últimos a lo largo de la cota superior de la loma que
atraviesa longitudinalmente el Campo.

Rodeando la Casa Club se encuentran los Putting-Green así como la Cancha de
Prácticas cuyo campo discurre longitudinalmente entre el límite Norte de la parcela y la
zona antes referida.

Las calles se pretenden rodeadas de arbolado que favorezca el juego y separen las
mismas. Recogiendo el esquema que acompaña esta documentación y en su orden cada
hoyo comprende las siguientes distancias:

Se pretende en todo caso con el presente proyecto y su acomodación a las
características del terreno adaptar el desarrollo del juego a la estructura natural del
territorio en que se ubica procurando, en todo momento, mantener la zona en su estado
primitivo y darle al Campo y al conjunto de instalaciones un carácter MARCADAMENTE
NATURAL, potenciando todos aquellos elementos de interés que en su conjunto definen
la zona aportándole un mayor valor medioambiental y atractivo.

04.3.- ZONIFICACION

Tal y como se desprende de la documentación gráfica aportada, el uso prioritario
del presente Plan Parcial es el de uso deportivo, acompañado de pequeñas zonas o
áreas de usos compatibles con el principal.

El conjunto de la ordenación que comprende una superficie total de 318.496,92 m²
se establece de la siguiente forma:
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Zona deportiva: Campo de Golf.............. 235.498,47 m²................................. 73,94%
Zona deportiva: aparcamiento .................... 4.760,80 m²................................... 1,49%
Zona deportiva: locales sociales................. 1.047,43 m²................................... 0,33%
Zona hotelera de cesión ................................ 539,52 m²................................... 0,17%
Zona hotelera privada................................. 4.855,69 m²................................... 1,52%
Reserva de suelo (deportivo).................... 37.880,60 m²................................. 11,89%
Viarios y escolleras................................... 21.174,41 m²................................... 6,66%
Cesión municipal ...................................... 12.740,00 m²................................... 4,00%

Queda claro que entre el campo de golf y la zona destinada a escuela deportiva,
suponen el 91,00 % de la presente ordenación del Sector, es decir, amplias zonas verdes
en las cuales se pretende desarrollar una actividad lúdica.

Así mismo cabe recordar que el 75,76 % del suelo se corresponde exclusivamente
a zona deportiva vinculado al campo de golf, siendo el 11,89 % suelo destinado a uso
deportivo no vinculada al campo y susceptible de ser modificado para otros usos en
función a la futura revisión de la NN.SS. del Concejo de Villaviciosa

En cuanto al resto de las áreas es de destacar la subdivisión de la zona de
aparcamientos en tres sub-zonas independientes que, de una parte, proporcionan un
mejor servicio al campo, y por otro lado suponen una menor agresión medioambiental.
Las zonas de aparcamiento deberán de tratarse de la manera más natural posible
incluyendo para ello una barrera vegetal que lo bordee y que tamice el impacto negativo
que esta implantación supone.
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05.1.- DESCRIPCION DE RECORRIDOS.

El diseño del presente Campo de Golf se realiza en base al denominado Centro
Social como punto de salida y llegada del circuito o recorrido. Se trata por tanto de un
desarrollo en forma de bucle en el que se ha pretendido que los recorridos realizados por
los jugadores presenten la mayor facilidad posible, y que a su vez, lograr dar variedad al
circuito.

Partiendo del Centro Social y tomando como base de partida el tee del nº 1
existente en sus proximidades se realiza un recorrido de un total de 2.930 m. para
hombres y de 2.555 m. para mujeres. El conjunto del recorrido supone un par de 36
golpes. Hay que significar la homogeneidad en el número de golpes por hoyo (4), que
solamente varía en el hoyo nº 6

Dentro de este recorrido o bucle, se pretende dar la mayor variedad ambiental
posible, de ahí que la existencia de lagos y del riachuelo existente quede integrada
dentro del conjunto de la ordenación.

05.2.- CONSTRUCCIONES Y USOS.

Dentro del área destinada a uso deportivo, se mantienen las antiguas
edificaciones existentes, para incorporarlas y reintegrarlas en la ordenación propuesta.
De esta manera, las dos naves cuyo uso antiguo: graneros y cuadras pasan a ser
destinadas como naves almacén y de mantenimiento del conjunto del Campo,
permitiendo su integración total en el conjunto de la ordenación, al ser dos pequeñas
construcciones auxiliares y separadas entre sí, lo que permite que su impacto sobre el
nuevo medio sea mínimo. Ambas construcciones deberán tratarse adecuadamente en su
epidermis para el fin al cual se destinen.
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Así mismo, dentro de esta área deportiva se conserva y se potencia la
construcción de un club social, actualmente en estado estructural, pero que su
implantación sirve de marco al origen y fin del recorrido deportivo. Dentro de este Plan
Parcial se presentan propuestas de adecuación al uso de área social de las
construcciones antes citadas, destacando que estas propuestas de actuación no suponen
incremento alguno en volumen, y por tanto se ajustan al edificio ya existente.

05.3.- APARCAMIENTO.

Este apartado referente al aparcamiento, se encuentra debidamente reflejado en
la documentación gráfica aportada y su descripción se ha realizado en el punto 04.1 de la
presente memoria.
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06.1.- DESCRIPCION.
El área destinada a uso recreativo-hostelero se ubica en los terrenos de la antigua
cantera de piedra caliza y que actualmente se encuentra con plantación de árboles del
tipo eucaliptos. Es por tanto un área separada físicamente del Campo de Golf por la
Carretera Nacional 632 que lo delimita y supone una barrera natural.

En la citada área se encuentra una antigua casa sin uso aparente, pero que por
su ubicación supone una referencia visual importante dentro de esta área. El resto se
trata de terrenos abruptos debido al origen de la cantera y de la acusada topografía del
terreno.

06.2.- CONSTRUCCIONES.
La ordenación propuesta plantea la ampliación de las instalaciones para la
construcción de un complejo hotelero de 50 plazas (25 habitaciones). Siguiendo la línea
inicialmente propuesta de desarrollar una ordenación que sea escrupulosa con la
conservación de medio ambiente, y valorando el riesgo que para el entorno inmediato
supondría la implantación de una construcción de gran superficie se ha sugerido por la
subdivisión de pequeñas áreas que se ubican en los escalones existentes de la antigua
cantera, y por tanto, integrándose en ella de una forma natural.

Por tanto, el citado uso recreativo-hostelero queda compuesto y formado por las
edificaciones ya existentes y las tres nuevas pastillas propuestas anteriormente,
creándose por tanto un núcleo disperso de edificaciones y evitando en consecuencia la
aparición de una gran volumen construido.

06.3.- APARCAMIENTO.
Dentro de la parcela de uso hotelero se ubicará el área de aparcamiento, el cual
se justificará en el correspondiente proyecto arquitectónico.

En la actualidad el campo de golf se encuentra casi totalmente ejecutado,
quedando pequeñas partidas por finalizar cuyo desglose y partidas se detallan.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPITULOS
01.-

Movimiento de tierras .....................................................................................2.000,00 €

02.-

Drenajes superficiales ....................................................................................4.000,00 €

03.-

Construcción de greens, tees, bunkers y lagos..............................................4.000,00 €

04.-

Sistema de riego.............................................................................................9.000,00 €

05.-

Preparación del terreno y Siembra.................................................................3.000,00 €

06.-

Abonos, enmiendas y tratamientos ................................................................7.000,00 €

07.-

Operación siembra y semillas ........................................................................2.000,00 €

08.-

Plantación de árboles y arbustos ...................................................................8.000,00 €

09.-

Obra civil caseta bombeo ...............................................................................3.000,00 €

10.-

Caminos y remates de obra ...........................................................................6.000,00 €

11.-

Suministro de agua.........................................................................................8.000,00 €

12.-

Energía eléctrica.............................................................................................6.000,00 €

13.-

Rehabilitación de Casa Club y aparcamientos...........................................100.000,00 €

14.-

Saneamiento ................................................................................................15.000,00 €

15.-

Refuerzos de infraestructuras generales......................................................36.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN......................................................213.000,00 €
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08.- ESTUDIO ECONÓMICO
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Una vez realizado un análisis sobre la rentabilidad del proyecto en función al
Valor Actual Neto y de la Tasa Interna de Retorno, se deriva que el proyecto Villaviciosa
Golf alcanza una Tasa Interna de Retorno (TIR) de un 16,1%, calificable como alta en
función de los rendimientos medios normales de los proyectos turísticos en España, por
lo que le hace aparecer como un proyecto atractivo a la inversión.

Si calculásemos la rentabilidad en relación con los fondos propios, con los
fondos totales y en razón a la inversión, nos encontraríamos con una tasa
superficialmente atractiva que hace posible la puesta en funcionamiento de una empresa
a su vez también ambiciosa y humanamente interesante, dada su gran “rentabilidad”
social ya que no se actúa únicamente con coordenadas económicas.

Por otra parte, la adecuación del proyecto a los cash-flows que se puedan
obtener con la puesta en acción de la explotación queda suficientemente clara,
elaborando un presupuesto tesorero con base en la cuenta de explotación prevista y el
balance provisional.
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09.- PLAN DE ETAPAS
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El desarrollo del presente Plan Parcial se ejecutará en una sola etapa, ya que
el campo de golf como se ha comentado anteriormente se encuentra prácticamente
finalizado. Por tanto puede ser puesto en funcionamiento inmediato las siguientes
actividades:

La escuela de golf, comprendiendo la cancha de prácticas, caseta y
accesorios, zonas de approach, putting-green. Así mismo se pondrán en funcionamiento
todos los hoyos descritos anteriormente, por lo cual el campo esta en disposición de
iniciar campeonatos y otras actividades deportivas.

Así mismo el campo contará con un club social asentado sobre edificaciones
existentes; tendrá salones sociales, vestuarios, cuarto-palos y todo lo necesario para la
práctica del golf. Los equipamientos se harían paulatinamente según las necesidades del
campo.

El establecimiento hotelero, se asentará en la edificación rural (y anexos) ya
existente mediante su rehabilitación integral. Tendrá una capacidad máxima de 50 plazas
ó sea 25 habitaciones y salón multifuncionales para 300 comensales, así como servicios
de Restaurante-Cafetería y se realizará según orientaciones de la Comisión de
Urbanismo del Principado de Asturias y las normas al efecto. El plazo de ejecución no
será superior a los 3 años a contar desde la Aprobación Definitiva.

___________________________________________________________________________________________________________
El presente documento es copia del que es autor el Arquitecto D. Juan José García – Bericua Alonso. Su utilización total o parcial, así
como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida
cualquier modificación unilateral del mismo.

10.- C O N D I C I O N E S
EDIFICACIONES
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Con carácter general deberán cumplirse las condiciones estéticas, de tipología y
constructivas exigidas por la normativa urbanística del Concejo de Villaviciosa para las
edificaciones auxiliares de vivienda y en todo caso se prohibirá el acabado exterior en
azulejo u otro material cerámico.

Las cubiertas serán a dos, tres o cuatro aguas, con pendiente comprendida entre
el 32% y el 45%. Se emplearán materiales de color rojo.
Así mismo se contempla la posibilidad de cubiertas planas en caso de miradores o terrazas.
En cuanto a los colores exteriores, deberán ser neutros, claros (gama de los
ocre).

Las carpinterías podrían ser de cualquier material, pero lo ideal son las
carpinterías pintadas (o con terminación análoga a pintura) de colores netos, rojo, verde
oscuro y negro. Debe prohibirse la carpintería de aluminio en su color natural anodizada
como plata, oro o cobre.

Las formas exteriores tendrán que adoptar formas sencillas, con planta cuadrada
o rectangular.

Condiciones de edificación: Las edificaciones previstas, destinadas a los usos
deportivo, residencial, hotelero y comercial, se regularán por el Título II de estas Normas,
al que, en todo caso, remiten también los Títulos III y IV,relativos al Suelo Apto para
Urbanizar y al Suelo No Urbanizable. Sin perjuicio de lo señalado en dicho capítulo, los
Planes Parciales deberán incorporar las siguientes condiciones:

Una vez aprobado el presente plan parcial se establecerá como límite de la
edificación el establecido por el Ministerio de Fomento en función a la calificación de la
CN 632
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.- Fachadas: Se evitarán las alineaciones rectas que produzcan longitudes de sus
fachadas superiores a 30 m., debiendo quebrar las mismas mediante el fraccionamiento
compositivo de sus fachadas y volúmenes.

.- Altura máxima: Dos plantas, incluida la planta baja, o 6 m. al alero. Se permite el uso de
la planta bajo cubierta, dentro del galibo normal de la cubierta inclinada de pendiente no
superior a 30º. Se exceptúa la rehabilitación del edificio destinado a uso hotelero –
hostelero, que se mantendría en su configuración

.- Condiciones de urbanización: La conexión a la infraestructura viaria y la solución de los
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento del sector será costeado por el
Promotor. La urbanización de los terrenos se atendrá a las condiciones fijadas en las
N.S.M., bajo el control del Ayuntamiento de Villaviciosa.

.- Abastecimiento de Agua: La dotación de agua será de 200 litros/persona/día. Para la
zona hotelera y la de servicios generales del campo. Su suministro se efectuara a través
de la acometida de agua ya existente y en su caso de las futuras ampliaciones de la red
de agua potable que en la actualidad se encuentran en estudio o en proyecto

En cuanto a las necesidades de agua para riego del campo ya se ha comentado
que existe unos lagos a modo de elementos de embalse y abastecimiento que reciben
aguas proveniente de un pequeño arroyo, y del cauce de la autovía del Cantábrico que
canalizan el agua de lluvia proveniente de unos 650.000,00 m2 y los conecta con el agua
inferior que a través de un sistema de bombeo, lo reparte a los lagos superiores y al
sistema de riego. Este sistema se ha mostrado totalmente eficaz, no siendo necesario la
aportación de aguas de redes públicas por lo que no es preciso y necesario su conexión.

.- Aguas Residuales: La red de evacuación se conectará con sistemas individuales de
depuración, que posteriormente mediante drenajes se pasará a la filtración del terreno.
Por tanto no es preciso diseñar y ejecutar redes con el alcantarillado Municipal.
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La red de evacuación de la zona hotelera se empleara elementos individuales de
sistema de depuración con sistema de drenaje que serán captados dentro de la finca.

- Viarios internos: Son los encargados de comunicar las distintas áreas del campo de
golf, se trata por tanto de caminos de servicios y su carácter es totalmente diferente a los
viarios principales. Serán de 3 m de anchura las vías de servicio, siendo de 9m las vías
de salida y entrada directas.
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11.- JUSTIFICACIÓN ARTÍCULO 83
DEL T.R.O.T.U.
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JUSTITIFACIÓN ARTÍCULO 83 T.R.O.T.U.

a) NECESIDAD O CONVENIENCIA DE LA URBANIZACIÓN
El presente Plan Parcial se realiza conforme al expediente CUOTA 67/2004, en
donde se especificaba que deberá tramitarse el correspondiente Plan Parcial que dé
cumplimiento a la ficha del SAU D-4 previsto en el Planeamiento general del Concejo,
debiendo respetarse en el mismo la Normativa Medioambiental y la referida a otros
sectores.
Así mismo se hace constar que el promotor de dicho Plan Parcial deberá solicitar y
gestionar todas las autorizaciones que fueran necesarias con arreglo a la Normativa de
aplicación.
El presente Plan Parcial es la justificación de la aplicación del requerimiento de
CUOTA

b) NOMBRE, APLELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LOS PROPIETARIOS
- Denominación social: VILLAVICIOSA GOLF, S.L. (B-33450578), representado por
Dña. Patricia Mortera Romero
- Domicilio Social: Curuxeu – Cazanes.

Villaviciosa

- Domicilio representante: C/ Marqués de San Esteban, 48 – ent. C.33206 – Gijón

c) MODO

DE

EJECUCIÓN

DE

LAS

OBRAS

DE

URBANIZACIÓN

Y

CONSERVACIÓN DE LAS MISMAS
Las obras previstas para la finalización del campo de golf, y urbanización de las
cesiones, son las contempladas en el documento económico de este Plan Parcial.

Las conexiones a la infraestructura viaria así como la solución de los servicios de
abastecimiento de agua y saneamiento del sector, incluidos los refuerzos precisos a las
redes exteriores existentes serán a cargo del promotor Villaviciosa Golf, S.A.

La conservación de las mismas correrá a cargo de la empresa gestora del campo de
golf, que inicialmente se corresponde con la empresa Villaviciosa Golf, S.L.
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COMPROMISOS QUE SE HUBIEREN DE CONTRAER ENTRE EL URBANIZADOR
Y EN AYUNTAMIENTO.
Estos compromisos tienen una doble vertiente:
- Cesión de una parcela de 539,52 m² de uso hostelero-hotelero en concepto del
10% del aprovechamiento.
- Ceder gratuitamente la parcela de 12.740,00 m² para uso rotacional, incluso nave
almacén de 290 m² y un depósito de agua, de manera voluntaria y son
compensación económica y cuya situación queda especificada en la documentación
gráfica aportada.
Dichas parcelas se las dotará de los servicios urbanísticos de acometida de agua,
acometida eléctrica, saneamiento, así como accesos a través de la CN-632.

d) GARANTÍAS DEL EXACTO CUMPLIMIENTO DE DICHOS COMPROMISOS
Las cesiones propuestas deberán de reflejarse en el correspondiente proyecto de
compensación que vinculen tanto al Ayuntamiento como al Urbanizados (Villaviciosa Golf,
S.A.).
La aprobación definitiva del Plan Parcial deberá quedar condicionada al estricto
cumplimiento de estos acuerdos pactados.

e) MEDIOS ECONÓMICOS QUE CUENTE EL PROMOTOR PARA LLEVAR A
CABO LA ACTUACIÓN.
El promotor presentará certificación de una entidad bancaria que acredite la
solvencia de la empresa Villaviciosa Golf, S.L., en las cuantías económicas indicadas en
la obras de ejecución del campo de golf.

Gijón, Noviembre de 2.010
Firmado

Juan José García-Bericua Alonso
Arquitecto
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12.- ANEXOS

