
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE 1 A 

PARCELA H2 

 

1- Objeto. 

En el presente documento se  presentan las características de la parcela H1 perteneciente a la 

Unidad de Ejecución UE 1 A del  Plan Especial 00 (Plan Especial para la Integración del 

Ferrocarril en la Ciudad de Gijón).  

2- Antecedentes. 

El Plan Especial obtuvo la aprobación definitiva en 1 de agosto de 2008. En él se recogían dos 

grandes unidades de ejecución: UE 1 y UE 2. La primera de ellas correspondía a los terrenos en 

los que se iban a levantar la gran mayoría de las edificaciones propuestas (parcelas H1, H2, T1, 

T2, T3 y T4). La segunda comprendía los terrenos en los que se iba a edificar la Estación 

Intermodal y una de las torres de viviendas (la T5).  

El Ayuntamiento de Gijón, decidió subdividir la primera unidad de ejecución "con objeto de 

facilitar la desafectación ferroviaria de los terrenos de dicho ámbito bajo los que ya se ha 

realizado el túnel de penetración del ferrocarril a la ciudad, los más próximos al centro urbano, 

así como agilizar su gestión, desarrollo y urbanización". El día 21 mayo 2013 la Junta de 

Gobierno Local aprobó definitivamente la subdivisión de la denominada UE 1 del Plan Especial 

00 en dos unidades denominadas UE 1 A y UE 1 B y, posteriormente, el 14 de marzo de 2014, 

el Ayuntamiento Pleno, aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de la primera de ellas 

(publicado en el BOPA el 25 de abril de 2014), es decir de la UE 1 A. En esta Unidad de 

Ejecución se ubican las parcelas H1 y H2, la segunda de las cuales es el objeto de este 

documento. 

3- Situación. 

La UE 1 A está situada en una zona muy central del municipio de Gijón, muy próxima a la playa 

de Poniente, en el territorio antes ocupado por las vías de ferrocarril de la estación de El 

Humedal. Tiene una superficie total de 46.764,00 m
2
. 

 

 



 

 

 

 

 



 

La parcela H2 ocupa el lado occidental de la UE 1 A más próximo al Museo del Ferrocarril. 

 

 

4- Viario colindante. 

El viario existente inmediato a la parcela es Pintor Mariano Moré por el norte y Sanz Crespo 

por el sur. Estos viales van a ser ampliados y mejorados y se proyecta alguno nuevo como la 

conexión de Pintor Mariano Moré y Dionisio Fernández Nespral-Aza con la Avenida de Sanz 

Crespo, según se recoge en el Estudio de Detalle de la UE 1 A. También se incorporan varios 

paseos peatonales para facilitar el cruce. 



 

5- Usos del suelo. 

Los usos recogidos en el Estudio de Detalle de la UE 1 A para la Parcela H2 son: 

USOS SUPERFICIE 

SUELO 

EDIFICABILIDAD USO 

CUALIFICADO 

USO 

COMERCIAL 

EDIFICABILIDAD 

TOTAL 

NO LUCRATIVO 1.776,00 m
2 

- - - 

LUCRATIVO 2.517,00 m
2 

17.575,00 m
2 

1.976,00 m
2 

19.551,00 m
2 

 

El Uso Cualificado NO LUCRATIVO es el de SGEL-R (Sistema General de Espacios Libres con 

derecho a Subbedificación). 

El Uso Cualificado LUCRATIVO es RVCL (Residencial Vivienda Colectiva Libre) de 5 plantas: B+IV 

en el edificio oriental y de 6 plantas (B+V) y 20 plantas: B+XIX en el edificio occidental. 

 

 



 

6- Usos bajo rasante. 

Bajo rasante se permiten aparcamientos, servicios comunitarios y superficie comercial ligada a 

los locales de planta baja. Se admite este uso compatible en un área que excede algo los 

límites de la propia parcela. El Proyecto de Reparcelación la denomina PS-H2 y tiene una 

superficie de 3.362,00 m2. 

 



 

7- Situación actual de la parcela. 

Las obras de demolición del último edificio que ocupaba la parcela han finalizado en octubre 

de 2015 y el terreno está completamente libre. 

 



Posteriormente se realizaron las obras necesarias para adecuar provisionalmente los terrenos 

de la Unidad de Ejecución 1 A para el uso público. Se habilitaron tres paseos peatonales 

debidamente pavimentados, iluminados y drenados y una extensa pradera. La fecha del 

comienzo de las obras fue el 31 agosto de 2015 y la fecha de finalización el 12 diciembre de 

2015. 

 

8- Situación registral. 

PARCELA H2-V Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Gijón al Tomo 1842, Libro 1017, 

Folio 162, Finca 28987 Inscripción 1ª 

PARCELA PS-H2 Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Gijón al Tomo 1842, Libro 1017 

Folio182 Finca 28995 Inscripción 1ª 



 

 

9-Datos catastrales 

 

PARCELA FINCA. REG BLOQUE REFERENCIA CATASTRAL 

H2-V 28.987 H2-V-I 4342108TP8244S0001WW 

  H2-V-II 4342107TP8244S0001HW 

 

 

 

 



 

 

 


