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EDICTO 
APROBACION DEFINITIVA. MODIFICACION Nº 11 DEL PLAN GENERAL DE AVILES, 

PARCELAS L-5.1 Y ANTIGUA P-7.2 DE LA UE-1 DEL AD 3 DEL PEPA  
 
 

 

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el 15 de abril de 2010 adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo: 
 
“33/2010-5 EXPEDIENTE AYT/3450/2009 MODIFICACIÓN Nº 11 DEL PLAN GENERAL 
DE AVILÉS (PARCELAS L-5-1 Y ANTIGUA P-7.2 DE LA UE- 1 DEL AD-3 DEL PEPA). 
 
SE ACUERDA,  por unanimidad, aprobar la siguiente propuesta del Concejal 
Responsable del Area de Urbanismo, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Urbanismo y Medio Ambiente de 12 de abril de 2010: 
 
“Visto el Proyecto de Modificación del Plan General de Ordenación  API MPE E-2, API 
PE-7 Y SGS relativo a las PARCELAS L-5.1 y ANTIGUA P-7.2 de la Unidad de Ejecución 
UE-1 del AD 3 del PEPA, elaborado por el Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística de este Ayuntamiento, relativo al expediente 3450/2009, y los informes 
obrantes en el mismo, 
 
Teniendo en consideración los siguientes 
 

ANTECEDENTES. 
 
1º.- En el marco de la cooperación interadministrativa, el Ayuntamiento de Avilés ha 

tramitado el expediente número 3026/2009 con el objeto de ceder al Principado de 
Asturias una parcela para la implantación de una “Escuela Superior de Arte”, y ello 
como consecuencia de que la actual –sita en el Palacio de Camposagrado- resulta 
insuficiente para atender a la gestión de este servicio de competencia autonómica.  

 
Dicha cesión supuso la tramitación de una permuta previa de las dos parcelas 
afectadas denominadas PARCELAS L-5.1 y ANTIGUA P-7.2, que conlleva una 
alteración de los usos vigentes. En el convenio realizado al efecto, se establecen las 
medidas necesarias para instrumentalizar la permuta de las dos fincas afectadas, así 
como las obligaciones asumidas por ambas partes. Entre dichas obligaciones, el 
Ayuntamiento asume el compromiso de iniciar la modificación del Plan General de 
Ordenación de su Término municipal, incluyendo, entre sus determinaciones, el 
cambio de calificación de la parcela objeto de permuta P-7.2, de la actual calificación 
de “SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO” a  la de  “PYME”. 
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Por lo tanto, el objeto de la Modificación de Plan no es otro que la alteración de la 
calificación de los terrenos por una más apta, de forma que los usos previstos en las 
parcelas resultantes de la permuta, tenga un mejor acomodo a las condiciones para 
la edificación contenidas en las Normas Urbanísticas para la zonificación resultante, 
de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de Pleno anteriormente citado, según 
consta en la Memoria del mismo. 

 
2º.-  El Pleno Municipal, en sesión celebrada el 18 de junio de 2009, aprobó inicialmente 

la referida modificación del planeamiento general, y acordó su sometimiento a 
información pública.  

 
3º.-  El expediente se sometió a información pública, por plazo de dos meses, mediante 

edictos publicados en el diario “La Voz de Avilés” de 2 de julio de 2009, en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias nº 168 de fecha  21 de julio de 2009, en el Tablón 
de Anuncios de la Casa Consistorial, y en la página Web del Ayuntamiento. 

 
4º.-  En el trámite de coordinación interadministrativa fueron solicitados y obtenidos los 

siguientes informes: 
 

- A la Autoridad Portuaria de Avilés, a efectos de recabar informe sobre limitaciones 
y servidumbres. El informe fue recibido con fecha 23 de noviembre de 2009, y 
consta en la página 102 del expediente, en el que se realizan las siguientes 
observaciones: 

 
o Los cambios propuestos en la calificación de la parcela L5.1 en ningún 

caso pueden suponer limitación para los usos previstos (comercial y 
portuario complementario al comercial) en la zona de servicio del puerto 
colindante con la mismas. 

 
o Los viales colindantes con la referida parcela, ya que forman parte del 

acceso a la dársena de San Agustín, deberán mantener sus dimensiones. 
En todo caso, y siempre que fuera posible, se considera igualmente 
conveniente aumentar el radio de giro en la esquina que se forma entre el 
Vial L y el Vial M. 

 
- A la Dirección General de Telecomunicaciones, a los efectos de las necesidades 

de redes públicas de comunicaciones electrónicas. El informe fue recibido con 
fecha 17 de julio de 2009 y consta a las páginas 91 y 92 del expediente, con 
resultado favorable. 

 
5º.-  Durante el periodo de información pública no se presentó ninguna alegación, según 

consta en el Certificado de fecha 30 de noviembre de 2009. 
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6º.-  Con fecha 9 de marzo de 2010 tiene entrada en el Registro General el acuerdo de la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, 
adoptado en sesión Permanente de fecha 3 de febrero de 2010, emitiendo informe 
favorable a la propuesta de Modificación del Plan General. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
I.- Vigencia indefinida de los Planes, y sus alteraciones. 
 

Los Planes, en tanto que normas jurídicas, tienen vocación de permanencia. Se 
mantienen sin límite temporal, en virtud de lo establecido en los artículos 98 TROTU 
y 275 ROTU. 
 
Ahora bien, como viene reiterando el Tribunal Supremo, el principio de vigencia 
indefinida de los planes no puede interpretarse en el sentido inmovilista de 
perpetuar el planeamiento urbanístico, sino como “garantía de estabilidad y 
permanencia” que no impide a la Administración ejercitar las facultades que la Ley 
le confiere para alterar sus determinaciones, cuando nuevos criterios de ordenación 
o nuevas necesidades urbanísticas hagan oportuna y adecuada la alteración del 
planeamiento anterior mediante su revisión o modificación. 
 
Las alteraciones de planeamiento que regulan los artículos 99 y 101 TROTU y 276 
y siguientes ROTU, son de dos tipos: Revisión y Modificación, teniendo esta última 
el carácter de residual y consiste en cualquier otra alteración del planeamiento que 
no tenga carácter de revisión. 

 
II.- El Proyecto de Modificación del P.G.O. objeto de trámite. 
 

El Convenio urbanístico contenido en el expediente 3026/2009,  posee la 
motivación y justificación del interés público que se requiere para el ejercicio de la 
potestad de ordenación urbanística (artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2008, 
de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo).  
 
En cumplimiento del citado Convenio, y por las mismas razones, y como se hace 
constar en el Proyecto de Modificación del P.G.O. redactado por este 
Ayuntamiento, se entiende que existen suficientes razones de interés público para 
su tramitación y aprobación.  
 
En concreto la alteración contenida en el presente documento consiste en el cambio 
de la calificación urbanística de dos parcelas zonificadas en el Plan General vigente 
para usos de logística, almacenamiento y distribución y Sistema General de 
Servicios, adecuándolos a su verdadero destino de Equipamiento Público y de 
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PYME, Industria, Talleres y Almacén, como consecuencia de la permuta efectuada 
entre el Ayuntamiento de Avilés e Infoinvest.  
 
El Proyecto contiene la documentación que ordena el artículo 279.4 del Reglamento 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y el expediente se ha tramitado conforme 
al procedimiento establecido en los artículos 86 a 88 y 101 TROTU. 

 
III.- Competencia y órgano.- 
 

La competencia para la aprobación de tal modificación del planeamiento general 
corresponde al Concejo de Avilés, en virtud de lo dispuesto en el artículo 245 
ROTU. 
 
Corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Avilés “la aprobación inicial del 
planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de 
los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación 
urbanística….” como dispone el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, de 2 de abril (LRBRL). 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2.ll) LRBRL, se requiere el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación 
para la adopción de los acuerdos que le corresponda adoptar en la tramitación de 
los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística. 

 
En consecuencia, SE PROPONE al Pleno Municipal que acuerde: 
 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Modificación del Plan General de 
Ordenación en el ámbito API MPE E-2, API PE-7 Y SGS relativo a las parcelas L-5.1 y 
antigua P-7.2 de la Unidad de Ejecución UE-1 del AD 3 del PEPA, elaborado por el 
Servicio municipal de Planeamiento y Gestión Urbanística, que consta en las páginas 2 al 
21 del expediente. Las nuevas determinaciones resultantes de la presente Modificación 
del Plan General, sobre las citadas parcelas son las siguientes: 
 
Parcela L-5.1, que figura Inscrita al Tomo 2330, Libro 399, Folio 169, Finca Nº 27965 del 
Registro de la Propiedad Nº 2 de Avilés: 
 

Clasificación del suelo: SUELO URBANO 

Calificación del suelo: SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO 

Edificabilidad: La edificabilidad de las dotaciones públicas no podrá rebasar de 
las referencias siguientes:  

− De la establecida por la practica habitual para instalaciones de 
análoga finalidad, en función de su propia utilización. 
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− De las dimensiones y características fijadas para la tipología de 
edificación establecida como dominante para la zona de que se 
trate. 

Emplazamiento: La disposición más común para las edificaciones singulares de 
dotación es la de emplazamiento variable, asimilable a la tipología 
de transformación, y, con esta disposición son admisibles en todas 
las zonas, adoptando en otro caso la tipología dominante de la zona 
circundante. No obstante, dentro de la modalidad de 
transformación, lo más frecuente será la utilización de las 
excepciones de mayor altura libre de plantas (con reducción de su 
número), llegándose, en ciertos casos, y como evolución del 
modelo hasta el límite, hasta la tipología de nave.  

 
Parcela P-7.2, que figura Inscrita al Tomo 2330, Libro 399, Folio 34, Finca Nº 27920 del 
Registro de la Propiedad Nº 2 de Avilés; esta parcela recupera las condiciones 
urbanísticas previas a la revisión del PGO de 2006, calificándose como suelo urbano en 
la variedad “Área de Planeamiento Incorporado” que son las siguientes: 
 

Manzana: P-7 

Parcela: P-7.2 

Categoría PYME Talleres e Industria 

Superficie: 7.500 m² 

Aprovechamiento: 1,0 m²/m² 

Tipología edificatoria: Edificación aislada 

Altura máxima: - 15 m. (3 plantas) en el frente representativo. 

- 25 m. en zonas de proceso. 

- Más de 25 m. en instalaciones que el proceso industrial lo 
requiera. 

Retranqueos a 
alineaciones: 

- Vialidad principal: 10 m. 

- Vialidad secundaria: 5 m. 

Separación a linderos: 5 m. en parcelas >3000m²; 3m en parcelas <=3000m² 

Separación entre edificios: 10 m. 

Aparcamientos: Uso industrial y almacenaje: 1 plaza cada 250 m² construidos 

Uso de oficinas: 1 plaza cada 50 m² construidos 

Usos característicos: Industrial y almacenaje de pequeña y mediana empresa 

Usos autorizados: Todos los demás, excepto los incluidos en la tabla de usos 
prohibidos 

 

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo y la relación de los documentos que integran la 
Modificación del instrumento de planeamiento aprobada, en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias y en la página web del Ayuntamiento de Avilés, en cumplimiento 
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de lo dispuesto en el artículo 11.2 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio y en el artículo 285 ROTU. 
 
TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio del Principado de Asturias y remitirle dos ejemplares de la Modificación 
definitivamente aprobada, así como tres copias, en soporte digital, de su documentación 
técnica, a los efectos previstos en el art. 23 TROTU y concordantes.” 
 
 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11.2 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio; en el art. 97 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en e materia 
de ordenación del territorio y urbanismo del principado de Asturias, aprobado por Decreto 
legislativo 1/2004, de 22 de abril y en el art. 285 del Reglamento de Ordenación del 
Territorio y urbanismo del principado de Asturias, advirtiéndose que, contra el acuerdo 
trascrito, puede interponerse recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos 
meses da contar a partir del día siguiente de la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial del principado de Asturias, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, o cualquier otro recurso que se estime 
procedente o conveniente. 
 

- ANEXO.1 - 

- INDICE – 

 
MEMORIA 
 
1.- Antecedentes. 
2.- Objeto, justificación, conveniencia y oportunidad de la Modificación de Plan General. 
3.- Determinaciones a justificar. 
4.- Descripción de la justificación. 
5.- Influencia del cambio respecto a la ordenación establecida en el Planeamiento 
General. 
6.- Coordinación Interadministrativa. 
7.- Informe de sostenibilidad económica. 
 
PLANOS 
 
I. PLANOS DE INFORMACION. 

I.1 Situación y Emplazamiento. 
I.2 Planeamiento vigente. 

 
O. PLANOS DE ORDENACION. 
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 O.1 Plano de Calificación. Modificación del Planeamiento vigente. Escala 1/2000. 
 O.2 Plano de Calificación. Modificación del Planeamiento vigente. Escala 1/500. 
 

 
Avilés, a 22 de abril de 2010 

EL CONCEJAL RESPONSABLE 
DEL AREA DE URBANISMO 

(Por delegación de la Sra. Alcaldesa 10-07-2007) 
 
 
 
 

Fdo.: José Alfredo Iñarrea Albuerne. 
 
 
 
 


