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EDICTO 
Aprobación definitiva de la Modificación nº 13 del Plan General, para adaptación al trazado 

de acondicionamiento de la carretera AS-237. Expedi ente 4000/2009.  
 

 
El Pleno Municipal, en sesión celebrada el 17 de marzo de 2011, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
 
“34/2011-15 EXPEDIENTE AYT/4000/2009 MODIFICACIÓN Nº 13 DEL  PLAN GENERAL DE AVILÉS 
PARA ADAPTACIÓN AL TRAZADO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CR TA. AS-237, TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA DE BUENAVISTA Y LA CARRIONA. APR OBACIÓN DEFINITIVA. 
 
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 14 de marzo de 
2011: 
 
“Examinado el expediente número 4000/2009 relativo al PROYECTO DE MODIFICACION DE 
PLANEAMIENTO, PARA EL TRAZADO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA AS-237, TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA DE BUENAVISTA Y LA CARRIONA. 
 
Vistos los informes obrantes al expediente, y teniendo en consideración los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1º.- Con fecha 2 de julio de 2009 tiene entrada en este Ayuntamiento el Proyecto de trazado de 
acondicionamiento de la carretera AS-237, en el tramo comprendido entre la glorieta de Buenavista y La 
Carriona en Avilés, remitido por la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, a los efectos del “…trámite de modificación de planeamiento que 
consideren oportuno…”, y con fecha 23 de julio se remite –a los mismos efectos- un nuevo ejemplar que 
sustituye al anterior. 
 
2º.- El Pleno Municipal, en sesión número 138/2009, de 17 de diciembre, aprobó inicialmente la citada 
Propuesta de Modificación del Plan General, elaborada por el Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística. 
 
3º.- El expediente se sometió a información pública, por plazo de dos meses, mediante edictos publicados en 
el diario “La Nueva España” de 26 de diciembre de 2009, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 4 
de fecha 7 de enero de 2010, en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial según consta en la página 
168,  y en la página Web municipal según consta en la página 329. 
 
4º.- En los trámites de coordinación ínter administrativa fueron solicitados y obtenidos los siguientes informes 
sectoriales: 
 

● Servicio de Programación y Seguridad Vial de la Dirección General de Carreteras de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, el cual obra a los 
folios  118 a 119 del expediente. 

 
● Dirección General de Comercio, Autoempleo y Economía Social de la Consejería de Industria y 

Empleo, el cual obra a los folios 67 a 68 del expediente. 
 
● Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, el cual obra al folio 169 del expediente. 
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●  Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias del Ministerio de Fomento, el cual obra a los 
folios 164 a 166 del expediente. 

 
● Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, el cual obra a los folios 333 a 341 

del expediente. 
 
● Confederación Hidrográfica del Cantábrico, el cual obra a los folios 330 a 332 del expediente. 
 
● Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el 

cual obra a los folios 162 a 163. 
 

5º.- Durante el citado periodo de información pública se presentaron las siguientes alegaciones y 
sugerencias: 
 

1ª.- Por D. Fernando L. Rodríguez Castro, en representación de DESARROLLO AVILES NORTE, 
S.L., registro de entrada de 23 de febrero de 2010, páginas 222 a 226. 
 
2ª.- Por D. Guillermo Luis Páramo Álvarez, en representación de CONFIGURACIÓN DE 
EDIFICACIONES AVILÉS S.A. y TALLER GLOBAL DE EDIFICACIÓN S.A., registro de entrada de 5 
de marzo de 2010, páginas 227 a 292. 

 
3ª.- Por D. Constantino Álvarez García, en representación del GRUPO MUNICIPAL del PARTIDO 
POPULAR, registro de entrada de 5 de marzo de 2010, páginas 293 a 295. 
 
4ª.- Por D. Javier Vázquez Suárez, en representación de ESTACIÓN DE SERVICIO VÁZQUEZ Y 
CASTRO S.L., registro de entrada de 5 de marzo de 2010, páginas 296 a 297. 
 
5ª.- Por D. Fernando Rodríguez Valledor y D. Juan Carlos Rubín Fernández, en representación de 
ASOCIACION PROMOCIONAL ASTURIANA S.L., que incluye escrito firmado conjuntamente por D. 
Emilio Mariño González y Dª María del Carmen Riesgo García, y los precitados D. Fernando 
Rodríguez Valledor y D. Juan Carlos Rubín Fernández, en representación de ASOCIACION 
PROMOCIONAL ASTURIANA S.L.; todo ello consta en el registro de entrada de 5 de marzo de 
2010, páginas 298 a 327.  

 
6º.-  Con fecha 7 de julio de 2010, la Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias comunica 
que se ha detectado un error en el Proyecto remitido a este Ayuntamiento, y señala que existe un error en los 
planos del parcelario incluido en el Anejo N º 4 de la memoria en el cual se indica como ocupación temporal 
los derrames y taludes de terraplenes y desmontes, que por ser elementos funcionales de la carretera deben 
corresponder a ocupación definitiva de la misma, en consecuencia, en la leyenda de los planos donde figura 
superficie de ocupación temporal con un rayado de color naranja debe considerarse superficie de 
expropiación, indicando además que se remitiría parcelario corregido al respecto, el cual obra en el 
expediente a los folios 513 al 549, ambos inclusive, como separata de expropiaciones. 
 
7º.- A la vista de los análisis de las alegaciones presentadas y de los informes sectoriales emitidos, el Pleno 
Municipal, en sesión de fecha 15 de julio de 2010, acordó una nueva aprobación inicial de la referida 
modificación del planeamiento general, según Proyecto elaborado por el Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística de fecha Julio-2010 en el cual se recogen todos los cambios o modificaciones del documento 
inicialmente aprobado con fecha 17 de diciembre de 2009 resultado de la estimación de alegaciones y de los 
informes sectoriales emitidos. 

 
8º.- El expediente se sometió nuevamente a información pública, por plazo de dos meses, mediante edictos 
publicados en los siguientes medios: 
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- En el diario “La Nueva España” de  fecha 2 de agosto de 2010, según consta en la página 436 del 
expediente.  
 
- En el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº  188 de fecha 13 de agosto de 2010, página 437 
del expediente. 
 
- En el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial según consta en la página 574 del expediente,  y  
 
- En la página Web municipal según consta en la página 575. 

 
9º.- Durante el periodo de información pública se presentaron las siguientes alegaciones: 
 

1ª.- Por D. Javier Vázquez Suárez, en representación de ESTACIÓN DE SERVICIO VÁZQUEZ Y 
CASTRO S.L., registro de entrada nº 15011 de 8 de octubre de 2010, página 566, que expone lo 
siguiente: 
 

- Que consultada la nueva documentación inicialmente aprobada, ha podido constatar que 
entre su propiedad y la carretera AS-237 se intercala una zona verde que impide el contacto 
directo de su propiedad con dicha carretera, y 
 
- Que se le asigna una edificabilidad menor a la solicitada en su anterior alegación 
presentada el mes de marzo. 
 
- Y solicita que se reconsidere la edificabilidad asignada a su parcela, otorgándole un 
mínimo de edificabilidad neta de 0,35 m2/m2 sobre suelo neto, y que se elimine la zona 
verde que constriñe su propiedad. 

 
2ª.- D. Fernando L. Rodríguez Castro, en representación de DESARROLLO AVILES NORTE, S.L., 
registro de entrada nº 15173 de 13 de octubre de 2010, páginas 567 a 569, que expone y solicita lo 
siguiente: 
 

Considera que la habilitación del uso dotacional carece de justificación urbanística válida, e 
interesa que sea eliminado del documento, antes de su aprobación provisional. 

 
3ª.- Por D. Fernando L. Rodríguez Castro, en representación de DESARROLLO AVILES NORTE, 
S.L., registro de entrada nº 15174 de 13 de octubre de 2010, páginas 570 a 572, que expone y 
solicita lo siguiente: 

 
- Solicita que se elimine la reserva mínima del 30% de vivienda protegida o que, al menos, 
esta reserva se limite al incremento de edificabilidad en el sector. 
 
- Se vuelve a instar la inclusión de unas porciones de terreno localizadas en el entorno de la 
glorieta elíptica del enlace de la Variante de la N-632 con la AS-237. Se trata de la inclusión 
entera de las parcelas 41, 42, 43, 44 y 55 del Polígono 8. Entendemos que la designación 
es la catastral. 

 
10º.- Con fecha 10 de noviembre de 2010 se emiten los informes técnicos y jurídicos preceptivos, previos a la 
aprobación provisional -en su caso- del expediente. La Propuesta del Concejal Responsable del Área de 
Urbanismo es dictaminada favorablemente por la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo de fecha 13 
de diciembre de 2010. 
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11º.- Con fecha 13 de diciembre de 2010 D. Fernando Rodríguez Castro, en nombre y representación de 
DESARROLLO AVILÉS NORTE S.L., presenta escrito en el que solicita se tenga por desistido de las 
alegaciones presentadas por dicha sociedad. 
 
12º.- Con fecha 16 de diciembre de 2010, el Pleno Municipal acordó la aprobación provisional del citado 
Proyecto de Modificación de planeamiento, con la adición de un párrafo en la Ficha Modificada del Sector UZ 
R-6, según la propuesta reflejada en el informe técnico municipal de 10 de diciembre de 2010. Dicho acuerdo 
de aprobación provisional fue notificado a los interesados a los efectos oportunos. 
 
13º.- De conformidad con el Proyecto de Modificación del Plan (folio 366 del expediente) la aprobación 
definitiva de la misma estaba condicionada a la aprobación definitiva del proyecto de obra por el Principado 
de Asturias. Por ello y con fecha 11 de enero fue remitido oficio a la Dirección General de Carreteras 
solicitando los datos administrativos relativos a la aprobación del “Proyecto del trazado de acondicionamiento 
de la carretera AS-237, en el tramo comprendido entre la Glorieta de Buenavista y La Carriona”. 
 
El Director General de Carreteras, Transportes y Asuntos Marítimos, en escrito de fecha 11 de marzo de 
2011, confirmó que el proyecto técnico de las obras de acondicionamiento de la carretera AS-237 entre 
Buenavista y La Carriona fue aprobado con fecha 18 de marzo de 2010 por el Sr. Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. 
 
Igualmente advierte que la financiación de la obra se producirá a través de un convenio cuya gestión 
correspondería al Ayuntamiento de Avilés.  
 
14º.- Remitido el expediente debidamente diligenciado a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Asturias, ésta emite informe favorable a la Modificación del Plan, en sesión Permanente de fecha 
3 de febrero de 2011, con la advertencia realizada por el representante de la Dirección General de Carreteras 
sobre la necesidad de que, con carácter previo a la aprobación definitiva por el Ayuntamiento, se evacue el 
informe de la Dirección General. El acuerdo favorable de la CUOTA ha sido incorporado a las páginas 746 y 
747 del expediente. 
 
15ª.- Con fecha 11 de marzo de 2011 se remite fax por la Dirección General de Carreteras, Transportes y 
Asuntos Marítimos del Principado de Asturias, adjuntando el informe favorable emitido por el Servicio de 
Programación y Seguridad Vial.  Además en el referido informe se advierte que en lo que respecta a la 
reserva de suelo, la citada Dirección General “…considera que se trata de una cuestión puramente 
urbanística, por lo que corresponderá a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado 
de Asturias su análisis.”. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.- El vigente Plan General de Ordenación  fue aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno Municipal, de 
fecha 9 de junio de 2006, y el contenido de su normativa y las fichas urbanísticas de sus ámbitos de gestión y 
planeamiento constan publicados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 15 de julio de 2006. 
 
II.- En el presente expediente se tramita una Modificación del planeamiento general vigente, que se rige por 
las determinaciones contenidas en el art. 101 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, que remite a los artículos 86 a 88 del mismo texto legal, y que ha sido 
desarrollado en  el art. 242 y s.s. 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. 
 
III.- En relación con la advertencia expresada en el informe de la Dirección General de Carreteras, 
Transportes y Asuntos Marítimos, contenida en el antecedente de hecho 15º, sobre el  pronunciamiento de la 
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CUOTA sobre la reserva de suelo, esta Comisión ya ha informado favorablemente el Proyecto con fecha 3 de 
febrero de 2011. 
 
En relación con la posible financiación de la obra de acondicionamiento de la carretera AS-237 entre 
Buenavista y La Carriona mediante un convenio a formalizar, expresada por el Director  General de 
Carreteras, Transportes y Asuntos Marítimos , en su escrito de 11 de marzo, al no ser esta obra de 
competencia municipal no correspondería a este Ayuntamiento su gestión y tramitación, sin perjuicio de la 
suscripción por los interesados de los convenios que estimen  oportunos adoptar. 
 
IV. En el expediente se ha seguido la tramitación que señalan los artículos 86 a 88 y 101 TROTU, y los 
artículos 221 y siguientes del ROTU. En consecuencia, procede continuar con la tramitación del expediente 
como ordena el artículo 245.2 y 5 y concordantes del ROTU y adoptar el acuerdo pertinente, sin perjuicio de 
reflejar toda la documentación definitivamente aprobada en el correspondiente Texto Refundido conforme 
dispone el artículo 234.b) ROTU. 
 
V.- La competencia para la aprobación definitiva de tal modificación del planeamiento general corresponde al 
Concejo de Avilés, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1 TROTU, y artículos 19 y 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 la adopción acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 
PRIMERO.-  Aprobar definitivamente el Proyecto de Modificación del Plan General, para su adaptación al 
trazado de acondicionamiento de la carretera AS-237,  tramo comprendido entre la glorieta de Buenavista y 
La Carriona, elaborado con fecha Julio-2010 por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística que 
consta en las páginas 364 a 396 del expediente, todo ello en los mismos términos de la aprobación 
provisional acordada en sesión plenaria de fecha 16 de diciembre de 2010, y que será reflejado en el 
correspondiente Texto Refundido. 
 
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo y la relación de los documentos que integran la Modificación del 
instrumento de planeamiento aprobada, así como la normativa y la ficha modificada, en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias y en la página web del Ayuntamiento de Avilés, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 11.2 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, y artículos 97 TROTU y 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 artículo 23 TROTU, y 
artículo 41 y concordantes ROTU.” 
 
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 materia de ordenación del territorio y 
urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril y en 
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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 a 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. 
 
El contenido íntegro de la presente Modificación del Plan General puede ser consultado en la 
página web municipal: www.ayto-aviles.es. 
 

- ANEXO 1 – 
- Relación de documentos del Proyecto – 

 
1. MEMORIA 

1.1 Antecedentes. 
1.2 Marco Jurídico. 
1.3 Conveniencia y oportunidad de la Modificación del Plan General. 
1.4 Ámbito de la Modificación de Plan. 
1.5 Objeto de la Modificación. 
1.6 Justificación y descripción de las modificaciones propuestas. 
1.7 Modificaciones para corregir omisiones. 
1.8 Otras modificaciones. 
1.9 Justificación del cumplimiento del Real Decreto Legislativo 2/008. 

2. NORMATIVA. 
2.1 Servidumbres aeronáuticas: limitación de alturas y otro tipo de limitaciones. 

3. FICHAS DEL UZ R-6 DE LA LLEDA. 
4. PLANOS. 

- ANEXO 2 – 
- Normativa del Proyecto aprobado definitivamente  – 

 
2.1. SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS: LIMITACIÓN DE ALTURAS Y OTRO  TIPO DE LIMITACIONES. 
 
2.1.1 Servidumbres aeronáuticas legales. 
 

La totalidad del ámbito objeto de la Modificación de Plan, se encuentra incluida en las Zonas de 
Servidumbres Aeronáuticas Legales correspondientes al Aeropuerto de Asturias. En concreto, bajo la 
influencia de la Superficie de Subida de Despegue, Superficie de Aproximación, Superficie de aproximación 
final correspondiente a la maniobra I.L.S. con G.P. inoperativo, Superficie de Aproximación de Alturas de 
Radiobaliza Intermedia (LOM/ILS) y Superficie de Aproximación Final de maniobra NDB. 

 
2.1.2 Cota de servidumbre. 

 
Las cotas de las servidumbres aeronáuticas se encuentran definidas por un plano horizontal de altitud 

140 m., que determina que dicha altura (respecto al nivel del mar) no debe sobrepasarse por ninguna 
construcción, (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire 
acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto 
fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.) así como el gálibo de los vehículos. 
 
2.1.3 Emisiones de humo, polvo, niebla y reflexiones de luz. 
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 del Decreto 584/72, de Servidumbres aeronáuticas, las 

instalaciones previstas en el ámbito de esta Modificación de Plan General de Ordenación no emitirán humo, 
polvo, niebla o cualquier otro fenómeno en niveles que constituyan un riesgo para las aeronaves que operan 
en el aeropuerto de Asturias, incluidas las instalaciones que puedan suponer un refugio de aves en régimen 
de libertad. Por otro lado, se deben tener en cuenta las posibles reflexiones de la luz solar en los tejados y 
cubiertas, así como fuentes de luz artificial que pudieran molestar a las tripulaciones de las aeronaves y 
poner en peligro la seguridad de las operaciones aeronáuticas. 
 
2.1.4 Inscripción en el Registro de la Propiedad de la afección por servidumbres aeronáuticas. 

 
Las fincas resultantes del instrumento de equidistribución que se redacte para la ejecución del 

planeamiento, deberán hacer constar, mediante anotación en el Registro de a Propiedad, la afección por 
servidumbres aeronáuticas en los términos siguientes: 

 
“Esta finca se encuentra incluida en la Zona de Servidumbres Aeronáuticas 
Legales correspondientes al Aeropuerto de Asturias, encontrándose sometida a 
eventuales sobrevuelos de aeronaves a baja altura, como consecuencia de su 
proximidad a las instalaciones aeroportuarias y de su ubicación bajo las 
trayectorias de las maniobras de las aeronaves que operan en el referido 
Aeropuerto, por lo que la realización de las edificaciones, instalaciones o 
plantaciones en la misma no podrá superara en ningún caso las alturas 
resultantes de dichas servidumbres.” 

 
2.1.5 Limitaciones de las infraestructuras viarias. 

 
Las infraestructuras viarias deberán tener en cuenta las servidumbres aeronáuticas evitando la 

señalización, postes, carteles, etc., o el gálibo de los vehículos invadan dichas superficies, que podrían 
provocar perturbaciones en las señales radioeléctricas para la navegación aérea. 
 
2.1.6 Autorización para los emisores radioeléctricos. 
 

Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a radiaciones 
electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, 
aún no vulnerando las superficies limitadoras de obstáculos, requerirá la correspondiente autorización 
conforme a lo previsto en el artículo 16 del Decreto 584/72 de Servidumbres Aeronáuticas. Dado que las 
Servidumbres Aeronáuticas constituyen limitaciones  legales al derecho de propiedad en razón de la función 
social de ésta, la resolución que a tales efectos se evacuase no generará ningún tipo de derecho de 
indemnización. 
 
 

- ANEXO 3 – 
- Ficha del UZ R-6 resultante de la Modificación del Plan  – 
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CLAVE: UZ.R-6 Número  07 
TIPO DE ÁMBITO: Sector Residencial 
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NOMBRE: La Lleda  
 

 
 
CRITERIOS Y OBJETIVOS 
 
Posibilita el ensanchamiento de la carretera de Grado como nuevo acceso desde la 
autopista y obtención de suelo de reserva para la reforma del núcleo de la Pedrisca en La 
Carriona. 
 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
 
- Cesión de la zona de reserva 62.000 m² para posible alojamiento de usos, 

equipamientos y viviendas de la posible reforma del núcleo de La Pedrisca en La 
Carriona y realojo de población afectada por el ensanche de la carretera de Grado. 

- Urbanización del camino histórico de Miranda con paseo peatonal y carril-bici. 
-  Se habilita al Plan Parcial que desarrolle y ordene en detalle el sector de suelo 

urbanizable residencial UZ R-6 para ajustar la delimitación del sector al límite del 
dominio público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152.d) del ROTUAS.  

 
Esta habilitación se limita a los siguientes supuestos: 
 

� A la exclusión de aquellas parcelas incluidas en el sector que se encuentren 
afectas al dominio público. 
 
� A la inclusión parcial o total de aquellas parcelas localizadas, en su caso, 
entre el sector y el enlace de la Variante de la N-632, y que no se encuentran 
afectas al dominio público. 
 

En todo caso, el documento que acredite el deslinde del dominio público deberá 
provenir del Ministerio de Fomento o tener su aprobación. 
 
La referida habilitación facultaría al Plan Parcial a reajustar los cálculos, 
consecuencia de la alteración de la superficie, sin menoscabar el aprovechamiento 
medio del ámbito. 
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MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE AVIL ÉS 
ÁMBITOS DE ORDENACIÓN EN SUELO URBANIZABLE 

CONDICIONES GENERALES Y PARÁMETROS 
 

 

CLAVE: UZ.R-6 Número  07 
TIPO DE ÁMBITO: Sector Residencial Hoja:  O3-22, 23, 26, 27 
NOMBRE: La Lleda  
 
 

Calificación:    Sector residencial delimitado 
 

Características 
Superficie del sector (Has.):   19,0499 Has. 
Índice de edificabilidad del sector m²t/m²s: 0,4496 m²/m² 
Superficie edificable total (m²):  85.648 m²t 
Uso característico:    Residencial 
 

Gestión 
Iniciativa del planeamiento:   Particular 
Planeamiento de desarrollo:   Plan Parcial  
Sistema de actuación:    Compensación 
 

Plazos 
Segundo cuatrienio. 
 

Ordenación pormenorizada 
- Calificación de usos públicos    %    Suelo m² 
Dotaciones comunitarias (Reserva de 
dotaciones comunitarias según el ROTU) 

  

 

- Calificación de usos lucrativos m² construible Nº viv. K K x m² const. 
− Residencial V.L.  
− Residencial V. Protegida privada 
− Residencial V. Protegida 10% 
Total residencial 

− Terciario/comercial 
− Dotacional privado 
Total lucrativo 

44.224 
7.209 
11.745 
63.178 

22.000 
470 

85.648 

442 
72 
118 
632 

- 
- 

632 

1,00 
0,80 
0,80 
- 

1,55 
1,00 
- 

44.224 
5.767 
9.396 
59.387 

34.100 
470 

93.957 
     
 
Cesión de sistemas generales  



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Negociado 
PLANEAMIENTO   
Asunto: EDICTO. PROYECTO DE MODIFICACION Nº 13 DE 
PLANEAMIENTO, PARA EL TRAZADO DE 
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA AS-237,  TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA DE BUENAVISTA Y 
LA CARRIONA  

Código de Verificación:    

²0Q414U4Q0X0L1X2X19J6V» 
²0Q414U4Q0X0L1X2X19J6V» 

0Q414U4Q0X0L1X2X19J6 

Ayuntamiento de Aviles 

  Fecha Documento  

29-03-2011  
  Expediente 

 AYT/4000/2009  
 

Documento 
PLAVI037  

 

Ayuntamiento Avilés * Plaza de España, 1 * 33402 * AVILÉS (ASTURIAS) * CIF: P-3300400C * Tlf 985122100 * FAX: 985540751 * www.ayto-
aviles.es  

�10�10 

Sistemas Generales exteriores al ámbito:1 m² de suelo de SGZV (P) por cada m² de techo 
residencial de VL o equivalente, 59.387m²s.  
 

Aprovechamiento medio: Am = 0,376 m²/m² 
 
 

- ANEXO 4 – 
- Ficha de la Modificación de Normativa Zonal Nº 53 -  

 
MNZ Nº 53. Estación de Servicio de Buenavista. 

- Categoría de suelo: Suelo urbano consolidado 

- Usos: Sistema local de servicios privado.  

Uso característico: Estación de servicio 

Usos autorizables: Otros industriales de pequeña y mediana empresa, vinculados a la 
actividad principal. y todos los demás excepto los correspondientes a 
Gran Industria, Vivienda, y Locales abiertos al Público. Como excepción a 
estos últimos, han de señalarse los establecimientos comerciales 
asociados directamente a la actividad principal de estación de servicio, los 
hosteleros y los hoteleros, dándose por supuesto que su instalación 
supone la aceptación de las condiciones de relación entre las distintas 
actividades características de la zona y la específica de que se trate. 

  
- Edificabilidad: 0,25 m²/m² 
- Altura:  2 plantas 
- Parcela mínima: 2.000 m² 
 

 
 

En Avilés, a 29 de marzo 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. 
 


