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EDICTO 
Convenio Urbanístico y cesión anticipada de terreno s en el ámbito del antiguo 

Hospitalillo de Ensidesa. Expte. 4850/2010. 
 
 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 21 de octubre de 2010 acordó autorizar el 
CONVENIO URBANISTICO Y CESION ANTICIPADA DE TERRENOS DEL ANTIGUO 
"HOSPITALILLO DE ENSIDESA", y su sometimiento a información pública por plazo de un mes.  
 
Efectuados los trámites oportunos y transcurrido dicho plazo, no consta la presentación de 
alegaciones ni sugerencias en relación con el citado acuerdo, según Certificación administrativa 
expedida con fecha 17 de enero de 2011 que ha sido incorporada al expediente; por lo tanto, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 532.3 del Decreto 278/2007, de 4 diciembre, que 
aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias 
(BOPA 15-2-2008), se procede a publicar el contenido íntegro del Convenio Urbanístico y cesión 
anticipada de terrenos en el ámbito del antiguo Hospitalillo de Ensidesa relativo al expediente 
4850/2010: 
 

CONVENIO URBANISTICO Y CESION ANTICIPADA DE TERRENO S 
EN LA APR S-11 

 
En la Casa Consistorial de la Villa de Avilés, a 18 de octubre de dos mil diez, ante mí, Dª 
Reyes Suárez Martínez, Directora de los Servicios Jurídicos, en el ejercicio de las 
funciones que me asigna el Decreto de Alcaldía Nº 4549/2009, de 17 de julio. 
 

COMPARECEN 
 
De una parte, la Ilma. Sra. Dª Pilar Varela Díaz, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de 
Avilés . 
 
Y de otra, D. José Manuel Arias García, mayor de edad, con D.N.I. número 10.817.403-C, 
y D. Ángel Sanchís Cienfuegos-Jovellanos, mayor de edad, con D.N.I. 11.411.530-B. 
 

INTERVIENEN 
 
Doña Pilar Varela Díaz, en la representación legal del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Avilés, que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local,  
 
Don José Manuel Arias García y Don Ángel Sanchís Cienfuegos-Jovellanos, en 
representación de la sociedad ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A., con  C.I.F A-81046856 e 
inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, en el Tomo 2.279, folio 115, Hoja número AS-
17946, Inscripción 2ª. 
 
Acreditan la representación con la que actúan en virtud de escritura pública otorgada ante 
el Notario de Madrid D. José María Madridejos Fernández de 30 de noviembre de 2007 
(Nº protocolo 3169) y la escritura pública otorgada el Notario de Madrid D. Rodrigo Tena 
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Arregui (Nº de protocolo 424), respectivamente, incorporándose copia de las mismas en el 
expediente de referencia (Nº 4850/2010).  
 

EXPONEN 
 
1.- TITURALIDAD DE PARCELA Y SEGREGACION.  
 
Que ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A. es dueña en pleno dominio y uso de los siguientes 
terrenos: 
 

Finca sita en términos de las parroquias de LLaranes y Navarro, en el Municipio de 
Avilés; con una superficie total de 269.103 m2., después de segregaciones, 
expropiaciones y ventas llevadas a cabo; y sus linderos son: NORTE: Junta de 
Obras del Puerto, fincas de distintos propietarios en una longitud de 338 metros, 
D. Francisco Iglesias, D. Ramón Fernández Álvarez, fincas de otros propietarios 
en una longitud de 570 metros hasta el límite del municipio de Avilés con el de 
Gozón; al ESTE: fincas de la misma Empresa, sita los municipios de Gozón y 
Corvera de Asturias; al SUR, carretera actual de Avilés a Gijón; y al OESTE: Junta 
de Obras del Puerto, más de ENSIDESA y finca segregada. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Avilés al Tomo 2212, Libro 343, Folio 142, Finca 
número 7.041. 
 
Su titular es ACERALIA CORPORACIÓN SIDERÚRGICA S.A., con CIF 
A81046856, en pleno dominio, según Incripción 3ª de fecha tres de febrero de 
2.001. Consta en el expediente nota del Registro Mercantil expedida el 6 de abril 
de 2010, acreditativa de que ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A. es el actual nombre 
social de ACERALIA CORPORACIÓN SIDERÚRGICA S.A. 
 
Cargas y gravámenes :  
 

Servidumbre con el siguiente contenido: 1) conforme a la séptima nota 
marginal extendida con fecha 9 de mayo de 1990, gravada a favor de la 
empresa “Gas de Asturias S.A.” con la servidumbre de paso subterráneo 
de tubería de gas de 200 m/m de diámetro en una longitud de unos 117 
metros, dicha tubería discurriría de forma sensiblemente paralela a la 
actual tubería instalada por ENAGAS para suministro de gas natural a una 
distancia de unos dos metros, orientada en dirección Sur-Norte.    2) 
Conforme a la octava nota marginal extendida con fecha 8 de julio de 
1991, se constituye una servidumbre de acueducto, el cual está formado 
por colectores subterráneos de hormigón que partiendo de zona próxima a 
la fachada Norte del edificio señalado en el plano don D-8, del Poblado de 
Garajes, discurre a profundidad variable desde el cierre de la finca por su 
lindero Sur, hacia el Norte, hasta enlazar el colector de saneamiento de las 
Oficinas de Estudios y Proyectos; que causó la inscripción 1ª de fecha 05-
02-1970. 
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Servidumbre a favor de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS con el siguiente contenido. Por medio de Actas de 
ocupación y de mutuo acuerdo y pago del justiprecio suscritas en la sede 
de la Consejería de Industria, Turismo y Empleo del Principado de 
Asturias, el día 16-12-1994, referido al expediente de expropiación forzosa 
incoado con motivo de la instalación del complejo industrial Dupont de 
Nemours 2ª Fase –conducción de efluentes del Polígono Dupont a la Ría 
de Avilés-, declarada su urgente ocupación por acuerdo del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 24-01-1992, en cuya sede de la Consejería 
de Economía y en dicha fecha de 16-12-1994, se constituye sobre esta 
finca  y como predio sirviente una servidumbre de paso permanente de 
conducción y en una franja de dos metros de ancho a lo largo de la 
longitud de las fincas, lo que supone una servidumbre forzosa de 10.419,9 
m2., por donde discurrirá enterrada la conducción, a favor de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y en la forma indicada en 
ele expositivo Cuarto. Asimismo se expropian de dichas fincas 64,8 m2. 
que pasarán a ser propiedad del Principado de Asturias. Por último, es 
precios para la realización de las obras de ocupación temporal de 41.679,6 
m2..- CUARTO.- Que la afección derivada de la construcción de la 
conducción es la siguiente: A.- SERVIDUMBRE DE PASO en una franja 
de terreno de dos metros de ancho a lo largo de la longitud de las fincas 
por donde discurrirá enterrada la conducción. Asimismo, se instalarán en 
dicha franja sus elementos accesorios y de señalización, estando sujeta a 
las siguientes limitaciones: I.- Prohibición de efectuar trabajos de arada, 
cava u otros análogos a una profundidad superior a 50 cm., así como 
plantar árboles o arbustos de tallo alto en la franja objeto de servidumbre. 
II.- Prohibición de levantar edificaciones o construcciones de cualquier tipo 
ni efectuar acto alguno que pueda dañar o perturbar el buen 
funcionamiento de la conducción y sus elementos anejos, a una distancia 
inferior a un metro del eje del trazado, a uno y otro lado del mismo. Esta 
distancia podrá reducirse, siempre que se solicite expresamente y se 
cumplan las condiciones que, para cada caso, fije el órgano competente 
de la Administración. III.- Libre acceso del personal y elementos 
necesarios para poder vigilar, mantener, reparar y renovar las 
instalaciones, con pago en su caso, de lo daños que se ocasionen; que 
causó la inscripción 2ª de fecha 09-02-1999. 
 
Licencia municipal de obras en precario, relativa al expediente municipal 
55.142/1999, sobre cierre perimetral de la parcela en que se encuentra el 
laboratorio central de Avilés. 

 
Con la finalidad de ceder de forma anticipada al Ayuntamiento de Avilés terrenos para 
destino de zonas verdes públicas, la entidad ARCELORMMITTAL ESPAÑA S.A. de la 
anterior finca segrega en este acto y sin fines edificatorios la siguiente finca: 
 

Superficie de terreno de 1.000 m2, sito en el término municipal de Avilés. Linda al 
NORTE, SUR y OESTE con terrenos de donde se segrega, propiedad de 
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ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A, y al OESTE, con terrenos viarios del poblado de 
Cocheras. 

 
Después de la segregación anterior , la finca matriz queda con una cabida de 268.103 m2, 
y todos sus linderos se mantienen excepto por el Este, que ahora linda, además, con el 
Ayuntamiento de Avilés. 
 
2.- SOLICITUD DE MODIFICACION DEL PLAN GENERAL. 
 
El vigente Plan General de Ordenación califica dichos terrenos como Suelo Urbano 
Industrial, Gran Industrial. 
 
Con fecha 4 de febrero de 2010, la mercantil ARCELORMMITTAL ESPAÑA S.A. solicitó la 
Modificación puntual del Plan General en una parcela de unos 25.827m2., donde se 
ubican las actuales instalaciones del denominado “Hospitalillo” de la antigua Ensidesa, 
proponiendo la revitalización de dicha zona a través de la delimitación de una nueva Área 
de Planeamiento Remitido APR – S-11, en la cual se establece el uso característico de 
locales abiertos al público y una edificabilidad bruta de 0,35 m2./m2. que es 
significativamente inferior a la actual.  
 
En este modificación además se incluirá como cesiones un vial de acceso al apeadero de 
FEVE y una zona verde vinculada al poblado de Cocheras determinada como el 25 % de 
la superficie total del ámbito. Dicho Proyecto de Modificación del Plan General fue 
aprobado inicialmente por acuerdo de Pleno Municipal de fecha 15 de abril de 2010 
(Expte. 877/2010). 
 
El futuro Plan Especial, es el que determinará la ubicación exacta de la zona verde de 
cesión, y en el Proyecto de Compensación o documento análogo será el instrumento 
donde se efectúen las cesiones al Ayuntamiento de Avilés. 
 
En su virtud, los comparecientes han decidido la formalización del presente Convenio 
Urbanístico, con arreglo a las siguientes: 
 

CLAUSULAS 
 
PRIMERA.- Viabilidad y modalidades de los Convenios  Urbanísticos. 
 
Los artículos 210 a 214 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo (en adelante, TROTU) y 527 a 534 del Decreto 
278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (en adelante, ROTU) posibilitan que los 
Ayuntamientos suscriban, en el ámbito de sus competencias, convenios con personas o 
entidades públicas o privadas, tengan éstas o no la condición de propietarios de los 
terrenos correspondientes, para su colaboración en el mejor y más eficaz desarrollo de la 
actividad administrativa urbanística. 
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La regulación citada permite distinguir dos tipos de convenios urbanísticos: convenios 
llamados “de gestión urbanística”, cuyo objeto es determinar el contenido y la forma de 
cumplimiento de los deberes impuestos a los particulares en el proceso de gestión 
urbanística, y convenios “de planeamiento”, que pueden tener por objeto modificaciones 
urbanísticas parciales, siempre que con ello no se ponga en riesgo la dirección pública del 
desarrollo urbanístico del Concejo. Estos últimos tienen carácter excepcional y, 
consecuentemente, requieren constancia expresa de las razones de interés público que 
justifican la modificación proyectada. 
 
Asimismo, los Convenios Urbanísticos pueden tener el contenido expresamente previsto 
en la normativa urbanística o el que las partes libremente acuerden, siempre que no 
vulneren directa o indirectamente la normativa urbanística o el planeamiento, y respeten el 
principio de indisponibilidad de las potestades administrativas. 
 
SEGUNDA.- Objeto, fines y justificación de la conve niencia del Convenio. 
 
El objeto de este Convenio es fijar, en la futura ordenación y en la gestión urbanística de la 
APR S-11, una ubicación concreta para una parte de los terrenos de zona verde que, 
formando parte de la totalidad de las cesiones obligatorias y gratuitas, serán calificados 
como tales y cedidos al Ayuntamiento de Avilés en el proceso de gestión urbanística 
subsiguiente a la ordenación de dicha Área de Planeamiento Remitido.  
 
En concreto, es de interés municipal fijar en este convenio la ubicación de 1.000 m2. de 
forma anticipada a la ordenación que proponga el futuro Plan especial de la APR S-11 
para que dicha superficie sea colindante con el poblado de Cocheras, dada la actual 
carencia de terrenos de equipamiento y esparcimiento de que adolece dicho poblado, y 
además obtener con carácter previo los citados terrenos para dotar anticipadamente de 
equipamientos a dicho barrio, todo lo cual se considera totalmente justificado para el 
interés público. 
 
El presente convenio no tiene por objeto alterar el planeamiento en vigor, sino establecer 
la ubicación y la calificación concreta de una parte, de 1.000 m2. de superficie de los 
terrenos que son de cesión obligatoria y gratuita inherentes al área APR S-11. 
  
TERCERA.- Fundamentación legal del convenio, y régi men jurídico aplicable. 
 
Los Convenios urbanísticos tienen naturaleza y carácter jurídico-administrativo y las 
cuestiones relativas a su cumplimiento, interpretación, efectos y extinción son competencia 
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
 
El presente convenio se fundamenta en la capacidad de las particulares para obligarse, 
según dispone el Código Civil, y que en el caso de la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Avilés, encuentra la correspondiente habilitación en su cualidad de representante del 
Ayuntamiento, en relación con el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.  
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CUARTA.- Del compromiso de las partes. 
 
El Ayuntamiento de Avilés se compromete a continuar la tramitación iniciada de la 
Modificación del Plan General de Ordenación referida con la máxima agilidad, realizando 
todas las actuaciones administrativas necesarias y precisas para lograr su aprobación, así 
como la correspondiente al futuro Plan Especial e instrumento de gestión urbanística, en 
concordancia con el contenido del presente convenio. 
 
ARCELORMITTAL S.A., por su parte, se compromete a incluir en la propuesta de Plan 
Especial del área APR S-11 la parcela de 1.000 m2, descrita como finca segregada en el 
Exponendo 1, como parte de la zona verde de cesión obligatoria y gratuita a favor del  
Ayuntamiento de Avilés, en la forma y con la delimitación señalada en el plano que se 
adjunta al presente convenio. 
 
QUINTA.- Cesión anticipada de terrenos.  
 
ARCELORMITTAL S.A. CEDE anticipadamente al Ayuntamiento de Avilés, libre de cargas 
y gravámenes, la finca colindante al poblado de Cocheras de 1.000 m2 que se describe en 
el Exponendo 1 y señalada en el plano adjunto, a cuenta de la cesión total que se realizará 
en el Proyecto de Compensación correspondiente o instrumento urbanístico similar, y sin 
merma de los derechos urbanísticos que le corresponde a la citada Sociedad en el ámbito 
del Plan Especial de la APR S-11 como titular previa de dichos terrenos, consintiendo 
desde este momento la ocupación de los mismos, sin perjuicio de los trámites notariales o 
registrales que se consideren necesarios para formalizar dicha cesión. 
 
SEXTA.- Aceptación de los terrenos cedidos. 
 
Doña Pilar Varela Díaz, en representación legal del Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, 
ACEPTA en este acto los terrenos que objeto de cesión en el presente convenio por la 
mercantil ARCELORMITTAL S.A . 
 
SEPTIMA.- Tramitación. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo  2/2008, de 20 junio, el presente Convenio 
será autorizado previamente por el Pleno del Ayuntamiento, y se someterá a información 
pública por plazo de un mes, según dispone el artículo 532.1 ROTU. Su contenido será 
publicado en la forma prevista en el artículo 532.3 ROTU., e incorporado al Registro 
público de Planeamiento y Gestión Urbanística de Asturias.  
 
El órgano competente para la aprobación será el Pleno Corporativo, en relación con lo 
dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, en la redacción dada por la Disposición Adicional Novena de la Ley del 
Suelo de 2008. 
 
OCTAVA.- Condición Resolutoria. 
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La cesión anticipada de los terrenos objeto del presente convenio está condicionada a la 
aprobación definitiva de la Modificación Nº 16 del Plan General de Ordenación “Hospitalillo 
de Ensidesa”, y en el caso de no aprobarse obliga al Ayuntamiento a comprar la parcela 
cedida anticipadamente por el valor del bien a la fecha de compraventa conforme a la 
valoración realizada por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Avilés. En caso de 
desacuerdo sobre la valoración realizada, ambas partes  designarán, conjuntamente, un 
perito que efectúe la valoración, siendo deducidos de ese valor los gastos de peritación. 
 
NOVENA.—Subrogación. 

 
En el caso de enajenación de las fincas, a que se refieren los compromisos contenidos en 
el presente Convenio, los propietarios firmantes quedan obligados a hacer constar estos 
compromisos en sus actos o contratos con terceros, que se subrogarán en el lugar de 
aquéllos, conforme a lo que determina el  artículo 145 de Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 abril, que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias, debiendo respetar todos los 
derechos y obligaciones que se derivan del presente Convenio. 
 

Avilés a 18 de octubre de 2010. 
 
POR ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.: 
D. José Manuel Arias García. D. Ángel Sanchís Cienfuegos-Jovellanos. 
POR EL AYUNTAMIENTO DE AVILES: 
LA ALCALDESA. Dª Pilar Varela Díaz. ” 

 
 

En Avilés, a 26 de enero de 2011 
El Concejal Responsable del Área de Urbanismo: 

(Por Delegación de la Sra. Alcaldesa de fecha 10-7-07) 
 
 
 
 

Fdo.: José Alfredo Iñarrea Albuerne. 
 


