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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

EdiCto. Aprobación definitiva de la Modificación n.º 29 del Plan General de ordenación Urbana de Avilés en El 
Estrellín.

el Pleno municipal, en sesión celebrada el 21 de julio de 2016 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

121/2016-2.15 Expediente. Ayt/5000/2013. Modificación del Plan General de Ordenación Urbana n.º 29 en El Estre-
llín números 7-8 y 16. Aprobación Definitiva.

se acuerda, por unanimidad, aprobar la siguiente propuesta del Concejal Responsable del Área de urbanismo y Pla-
nificación, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 18 de julio de 2016:

“ Visto el expediente n.º 5000/2013, relativo a “modificacion puntual del Plan General de Ordenacion Urbana en El 
estrellin numeros 7-8 y 16”, del que resultan los siguientes:

i.—Antecedentes

1.—El Pleno Municipal, en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2015, aprobó provisionalmente la Modificación de 
Plan General n.º 29, denominada “Modificación del Plan General en “El Estrellin”.

2.—En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental se envió a la Dirección 
General de Calidad Ambiental la documentación relativa a la Modificación de Plan propiamente dicha y la relativa a la 
tramitación del Estudio Ambiental Estratégico, remitiendo el órgano ambiental la Resolución de 29 de febrero de 2016 
por la que se formula la Declaración Ambiental Estratégica de la Modificación puntual del PGO del concejo de Avilés, 
cantera “el estrellin”, publicada en BoPA de 18 de marzo de 2016.

3.—Posteriormente, de conformidad con lo previsto en los artículos 87.1 del TROTU y 245.1 del ROTU, el Ayunta-
miento remitió a la CUOTA copia del expediente de la Modificación del Plan General, con el objeto de recabar el informe 
preceptivo y vinculante, previo a la aprobación definitiva.

4.—la permanente de la CuotA, en sesión celebrada el 4 de mayo de 2016 acordó dar traslado al Ayuntamiento de 
Avilés de una serie de observaciones, con ofrecimiento de un trámite de audiencia.

Mediante Oficio de 6 de junio de 2016, se remitió a la CUOTA informe y documentación en respuesta a las observa-
ciones formuladas.

5.—Finalmente, la Permanente de la CUOTA, en sesión celebrada el 15 de junio de 2016 acordó emitir informe favo-
rable de la Modificación del Plan General en “El Estrellin”, atendiendo a las siguientes consideraciones:

•  Deberá esclarecerse, la titularidad del exceso de cabida de la superficie objeto de modificación de planeamiento, 
en base, según el informe de CUOTA, a las siguientes cuantías señaladas en las notas registrales :

  Dos parcelas (propiedad de María Joséfina Álvarez Inclán) de:
  1 ha, 78 áreas
  3 ha, 54 áreas y 40 centiáreas
  (Que, según informe suman: 31.340,40 m²)
  Siendo ésta muy inferior a la superficie del ámbito que, según medición, asciende a: 52.412 m²

•  Justificación de la condición municipal de reclamar autorización previa de la Consejería de Industria y Empleo 
para la explotación del recurso minero en los terrenos que se recalifican.

6.—Con fecha 4 de julio de 2016 Acciona Infraestructuras S.A. aporta al expediente, para someterla a aprobación 
definitiva, la siguiente documentación:

1. Texto refundido de la Modificación del PGO n.º 29, denominada Modificación del Plan General en “El Estrellin”.

2. Documento final del Estudio Ambiental Estratégico.

7.—Analizada la documentación aportada, se adjuntan al expediente los informes técnicos emitidos por la Dirección 
de Servicios Técnicos y Servicio de Medioambiente e informe jurídico, favorables a la aprobación definitiva del texto 
refundido.

ii. Fundamentos de derecho

1.—Las modificaciones de planeamiento general se rigen por las determinaciones contenidas en el artículo 101 Decre-
to 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 (TROTU), que remite a los artículos 86 a 88 del mismo texto legal, y los 
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artículos 224 y siguientes 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 (ROTU).

Además en la presente modificación de planeamiento, por encontrarse dentro del ámbito de aplicación de la Ley 
21/2013 de “Evaluación Ambiental”, es preciso tener en cuenta las especialidades procedimentales reguladas en la re-
ferida norma legal.

2.—El artículo 234, apartado b) del ROTU prevé la posibilidad de “aprobar definitivamente el instrumento de pla-
neamiento a reserva de la simple subsanación de deficiencias o cumplimiento de condiciones que determinen cambios 
de escasa importancia. En este caso el órgano competente para la aprobación definitiva otorgará un plazo ponderado a 
las deficiencias a subsanar o condiciones a cumplir para la presentación de un texto refundido que recoja el documento 
aprobado con la incorporación de las citadas modificaciones”.

La tramitación simultánea de la Evaluación Ambiental Estratégica concluyó el 29 de febrero de 2016 con la De-
claración Ambiental Estratégica, por parte del Servicio de Evaluación Ambiental del Principado; con la calificación de 
Favorable, siempre que se cumplan las determinaciones, medidas y condiciones previstas en el Documento Ambiental 
Estratégico, infiriendo una serie de determinaciones que deben ser parte integrante del documento urbanístico de la 
Modificación (Pág. 2 del documento), de conformidad con el art. 26 Ley 21/2013.

En este sentido, dadas las observaciones a tener en cuenta desde el documento de Aprobación Provisional, se han 
recogido en un documento final, a modo de texto refundido de la Modificación de PGO, todas las alteraciones fruto del 
proceso incluidas las determinaciones de la Declaración antes citada. La entidad de estas alteraciones tiene un carácter 
meramente complementario y no constituyen ninguna alteración sustancial del documento aprobado provisionalmente.

3.—Tras la Declaración Ambiental Estratégica y el informe emitido por la CUOTA, se han introducido, en el texto re-
fundido, sometido a aprobación definitiva, las siguientes modificaciones:

Alteraciones formales

—  En primer lugar se han datado todos los documentos, actualizando su fecha a junio de 2016.
—  A todos los documentos se les ha añadido la Leyenda de “Para aprobación definitiva”.

Alteraciones de contenido: incorporación de aclaraciones

—  en cuanto a su contenido, respecto al último Proyecto aprobado por el Pleno el 23 de diciembre de 2015, las 
únicas alteraciones que se han introducido son las derivadas de incorporar las determinaciones de la DAE, según 
lo señalado en el informe de medioambiente de fecha 7 de julio de 2016, y las aclaraciones a los informes de 
CuotA, no suponiendo alteraciones del documento de planeamiento.

En relación al trámite ambiental, el informe emitido por el Servicio de Medioambiente señala que:

“Como ya se ha indicado Acciona Infraestructuras, S.A. aporta dos documentos:

•  Texto refundido para Aprobación Definitiva. Modificación puntual del Plan General de Ordenación del concejo de 
Avilés. Consiste en la versión definitiva de la Modificación puntual del PGO, que se somete a aprobación defini-
tiva municipal.

  el punto 1 del artículo 26 de la ley 21/2013 establece que:

  “El promotor incorporará el contenido de la declaración ambiental estratégica en el plan o programa y, de acuer-
do con lo previsto en la legislación sectorial, lo someterá a la adopción o aprobación del órgano sustantivo”

  Examinado el contenido del documento aportado se comprueba que el mismo incorpora de forma íntegra las de-
terminaciones establecidas en la dAe, en concreto dichas determinaciones se encuentran recogidas en el apar-
tado 10.1 Determinaciones resultantes de la modificación del Plan, abordar el régimen de usos autorizables.

•  Declaración Ambiental Estratégica para Aprobación Definitiva. Modificación puntual del Plan General de Ordena-
ción del concejo de Avilés.

  Este documento recoge la propuesta final del Plan, el Estudio Ambiental Estratégico (EAE), el resultado de las 
consultas realizadas y cómo han sido tomadas en consideración y finalmente la Declaración Ambiental Estraté-
gica favorable.

  Este documento no es preceptivo y parece responder a la intención del promotor de reunir en un único docu-
mento la totalidad de procedimiento de evaluación ambiental estratégica.”

Concluyendo finalmente que “el documento denominado texto refundido para Aprobación Definitiva aportado por 
Acciona Infraestructuras, S. A. para aprobación por parte del Ayuntamiento de Avilés, incorpora el contenido de la DAE, 
por lo que desde el punto de vista ambiental no existe inconveniente para su aprobación”.

4.—Respecto a las consideraciones señaladas en el informe favorable de CUOTA de 15 de junio de 2016, se da res-
puesta a las mismas en el informe emitido por la Dirección de los Servicios Técnicos, señalando al efecto lo siguiente:

“En cuanto a la primera consideración, hay que advertir que el informe parte de un error numérico que es preci-
so rectificar: La suma de las parcelas aludidas se corresponde con la siguiente suma de los datos registrales: 17.800 
m²+35.440 m² = 53.240 m², y no a los 31.340 m² que se indica; por lo tanto la justificación del posible exceso de ca-
bida deberá ser referida a datos superficiales correctos. Si analizamos los datos que obran en el proyecto, comprobamos 
que, como sucede en la mayoría de estos casos, no existe una coincidencia exacta entre las superficies de las fincas que 
se señalan, según las distintas fuentes: Registro de la propiedad, Catastro, medición topográfica, etc. Para comprobar 
el grado de discordancia, se adjunta un cuadro resumen donde se indican las superficies de cada predio, integrante del 
ámbito de la Modificación de PGOU, referenciadas a sus correspondientes fuentes.
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Ref. Registral Ref. Catastral Superficie (m2) catastro Superficie (m2)  registro Superficie (m2)  
topográfico

6733 p-7 pol 20 18.181 17.800 19.516

6735
p-8 pol 20 21.341 35.440 21.666
p-16 pol 20 8.360 11.230

Camino 512 512
totAl 48.394 53.240 52.924

Como puede observarse, las diferencias de superficies entre las distintas fuentes se pueden considerar dentro de los 
márgenes de tolerancia propios de la herramienta y escala aplicada; pero en lo que se refiere a la suma de las superficies 
de las parcelas que integran el ámbito puede concluirse que la extensión total del mismo es coherente con la suma de 
las partes y por tanto el supuesto exceso de cabida solo es achacable al error numérico antedicho.

A nuestro juicio, el dato que debe adoptarse como referencia en el documento de Aprobación Definitiva de la Modi-
ficación de PGO, es el que más se ajuste a la realidad física y que, en este caso, será el que se obtiene de la medición 
llevada a cabo por el informe topográfico de la Universidad de Oviedo, aportado en el expediente como anexo II del 
documento, y resultando una superficie total del ámbito de 52.924 m² (Cincuenta y dos mil novecientos veinticuatro, 
metros cuadrados). Esta superficie es ligeramente superior a la indicada en el informe técnico de la CUOTA (52.412 m²), 
lo cual es debido a que no se había incluido en el total la superficie del camino de servicio privado de 512 m², que forma 
parte del ámbito y que sí se recoge en el informe topográfico. Por lo tanto, queda suficientemente aclarado que no existe 
ningún exceso de cabida en la descripción de las parcelas integrantes del ámbito.

en cuanto al segundo apartado, deben hacerse las siguientes consideraciones:

1. En nuestro informe técnico del Proyecto de Modificación, sometido a aprobación inicial, se proponía la necesidad de 
condicionar, antes de la aprobación definitiva de la Modificación de PGO, la obtención del permiso de investigación por la 
Dirección General de Minería y Energía al objeto de atestiguar que una de las motivaciones para impulsar el proyecto de 
Modificación del PGO, la existencia del recurso minero; se cumpliera. En este sentido, se ha aportado al expediente el do-
cumento acreditativo de la autorización de permiso de investigación para una cuadrícula minera otorgado el 18/3/2014 
el cual dio como resultado la existencia de sustrato silicio explotable, elemento necesario para avalar al justificación del 
interés extractivo de la zona objeto de modificación.

2. Una gran parte el ámbito de la Modificación de Plan, ya se encuentra dentro de de la cuadricula minera, sección C 
(El Estrellín) autorizándose además, tal y como se indicaba en el informe jurídico y en el acuerdo de pleno de aproba-
ción inicial, el permiso de Explotación por resolución de 15/9/2015 para la superficie del ámbito dentro de la cuadrícula 
minera con autorización. El resto de la superficie del ámbito, de menor entidad, está ultimando el trámite del permiso 
de explotación ya contando también con el de investigación. El complejo procedimiento de otorgamiento de la Concesión 
administrativa para la explotación del recurso, obliga a trámites concurrentes en el que se requiere superar: una trami-
tación ambiental específica, medidas correctoras, plan de restauración y justificar la compatibilidad urbanística; por esa 
razón, previa del otorgamiento de la autorización de explotación minera, se requerirá que el suelo tenga la calificación 
que autorice este uso, tal y como se indica en el permiso de explotación ya concedido. en este sentido y sobre la base 
de lo anteriormente expuesto; consideramos que la tramitación requerida ha alcanzado suficiente firmeza administrativa 
como para poder aprobar definitivamente el Proyecto de Modificación de PGO.”

5.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 del ROTU, cumplidos los trámites precisos, y subsanadas las 
deficiencias señaladas, procede aprobar definitivamente el texto refundido.

A esta norma general, hay que añadir, por su especialidad, lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 21/2013, en el que 
expresamente se señala, respecto a la publicidad del acuerdo de aprobación del plan o programa lo siguiente:

“1. El promotor incorporará el contenido de la declaración ambiental estratégica en el plan o programa y, de acuerdo 
con lo previsto en la legislación sectorial, lo someterá a la adopción o aprobación del órgano sustantivo.

2. En el plazo de quince días hábiles desde la adopción o aprobación del plan o programa, el órgano sustantivo re-
mitirá para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente la siguiente documentación:

a)   La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa, y una referencia a la dirección electrónica en 
la que el órgano sustantivo pondrá a disposición del público el contenido íntegro de dicho plan o programa.

b)  Un extracto que incluya los siguientes aspectos:
o 1.º de qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos ambientales.
o 2.º Cómo se ha tomado en consideración en el plan o programa el estudio ambiental estratégico, los resul-

tados de la información pública y de las consultas, incluyendo en su caso las consultas transfronterizas y 
la declaración ambiental estratégica, así como, cuando proceda, las discrepancias que hayan podido surgir 
en el proceso.

o 3.º Las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con las alternativas 
consideradas.

c)  Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa.”

En cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo en el informe emitido por el Servicio de Medioambiente se in-
cluyen, en los apartados 5.1 a 5.4, los extractos solicitados en los apartados 2 b) y c):

“Se propone la siguiente redacción para el extracto al que hace referencia el apartado 2.b) del citado artículo:
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5.1 integración de los aspectos ambientales en el Plan

los principales aspectos ambientales que se han tomado en cuenta en la redacción del Plan son los siguientes:

•  Restauración de áreas afectadas por movimientos de tierras y áreas degradadas, mediante la implantación de 
cobertura vegetal con especies autóctonas adecuadas.

•  Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfico existente en el ámbito del PGO conservación a lo largo del 
tiempo. Para ello se elaboró un informe de afecciones a los bienes del Patrimonio Cultural que confirmó que 
no existen nuevos bienes del Patrimonio Cultural en el ámbito de la modificación del PGO, sin que se estime la 
necesidad de proponer medidas correctoras.

•  Protección a la flora autóctona que garantice la conservación de los hábitats de interés comunitario presentes 
en el ámbito y de las especies protegidas según la legislación vigente. Puesto que en la zona de actuación no 
existe flora autóctono ni hábitats de interés comunitario ni ninguna especie protegida por la legislación vigente, 
el Plan no recoge ninguna medida específica para la protección de los mismos.

•  Protección y fomento del asentamiento de fauna dentro del ámbito y establecimiento de mecanismos de control 
sobre dicha fauna. La presencia de fauna en el ámbito es escasa por lo que el plan no supone impactos signifi-
cativos sobre este aspecto. Tras la aplicación del Plan de Restauración, y el desarrollo de especies autóctonas 
la fauna ya puede encontrar alimento y cobijo en dicho ecosistema, por lo que de esta forma se fomenta el 
asentamiento de la fauna dentro del ámbito de la actuación

•  Consumo de agua En el plan se considera que no será necesario consumir recurso alguno de aguas subterrá-
neas. Respecto al agua de lluvia está prevista la realización de canales perimetrales debidamente dimensiona-
dos para evacuar esta agua sin riesgo que entre en la explotación y pueda ser de alguna forma consumida o 
alterada.

•  Generación de aguas residuales. Se generarán aguas residuales asimilables a urbanas por la propia actividad 
de los trabajadores, gestionándose como tales. En cuanto a las aguas de lluvia que caigan en el interior de la 
explotación, el plan contempla canales de recogida que conducen a balsas de decantación, que serán restaura-
das según vaya avanzando el desarrollo del plan. Dichas balsas serán sometidas a controles periódicos según el 
Programa de vigilancia Ambiental.

•  Calidad de los cursos de agua. En el área de actuación no existe cauce alguno que pueda verse alterado por el 
desarrollo del plan.

5.2 Toma en consideración en el Plan del EAE, resultados de información pública y consultas y DAE

el eAe ha sido incorporado al Plan en la medida que es de aplicación: se ha incluido en las determinaciones resul-
tantes de la modificación del Plan la obligatoriedad de elaborar un Programa de Vigilancia Ambiental que garantice el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el eAe.

De igual forma, el plan incluye los resultados de la información pública y las consultas, dando respuesta concreta a 
las alegaciones e informes recibidos e integrando las condiciones y determinaciones señaladas en dichos informes en el 
contenido del Plan.

La DAE ha sido incorporada de forma íntegra como anexo al documento final del Plan y las determinaciones que es-
tablece en la Resolución han sido incluidas en las condiciones de los usos autorizables de la modificación del PGO.

5.3 Razones de la elección de la alternativa seleccionada

La alternativa seleccionada es la Alternativa 2.b, que se impone al resto de alternativas por las siguientes razones:

•  La Alternativa peor valorada es la Alternativa 0 o de no actuación, ya que aunque apenas aporta impactos ne-
gativos aunque tiene algunos valores en este sentido por la naturaleza alóctona de los cultivos que ahora se 
encuentran en su espacio, no aporta ningún valor positivo significativo al Concejo y al entorno.

•  La Alternativa 1, en su componente de cambio de uso de suelo a Cantera y ligado a ello la explotación de la 
misma por el único método disponible que es el Cielo Abierto, tiene una serie de impactos negativos mayor que 
la Alternativa 0, pero cuenta con algunos factores socioambientales que se verían claramente mejorados, por lo 
que el valor global sería mejor que la propia Alternativa 0. En cuanto al sistema de restauración, el impacto so-
bre la mayoría de los factores es positivo pero de baja intensidad, y varios son neutros e incluso uno negativo.

•  La Alternativa 2a, en su componente de cambio de uso de suelo a Cantera, es igual a la Alternativa 1 y a la 2b. 
En cuanto al sistema de restauración, se mejora la valoración de la sostenibilidad con respecto a la Alternativa 1, 
por la recuperación morfológica del hueco y factores asociados. Por tanto, esta Alternativa sería más sostenible 
que las otras dos anteriores.

•  La Alternativa 2b, en cuanto al sistema de restauración, éste aportará una mejor valoración ambiental que 
la alternativa anterior, debido a la rápida mejora del paisaje por la posibilidad de restaurar el hueco a mayor 
velocidad por la mayor disponibilidad de materiales de relleno (jarofix) y por el aspecto socioeconómico. No 
obstante, también tiene un mayor valor negativo derivado del potencial riesgo sobre la salud humana, que no 
llega para impedir que esta Alternativa 2b sea la mejor valorada.

5.4 Medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del plan

El seguimiento de los efectos sobre el medio ambiente se realizará mediante la aplicación de un Programa de Vigi-
lancia Ambiental, cuya elaboración establece la declaración Ambiental estratégica y que ya se encuentra incluido en el 
estudio Ambiental estratégico aprobado, con el siguiente contenido:
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ASPECTO
AMBIENTAL OBJETIVOS MEDIDAS INDICADORES 

AGUA
Protección de la 
salud y los 
ecosistemas 

- Evaluar los recursos de agua 
disponibles para las diferentes 
necesidades del concejo y las 
previsiones futuras de los 
mismos 

- Analizar el estado y calidad de 
los vertidos de las aguas 
residuales y de los lodos de 
depuradora en el concejo 

- Valor absoluto y 
relativo del consumo de 
agua 

- Valores absolutos y 
relativos de la reserva 
de agua del concejo. 

- Capacidad de los 
sistemas de depuración 
de aguas residuales del 
Concejo y previsión de 
incremento de las 
aguas a depurar como 
consecuencia de la 
Modificación Prevista 

ASPECTO
AMBIENTAL OBJETIVOS MEDIDAS INDICADORES 

AIRE Y RUIDO Protección de la salud 
y los ecosistemas 

- Analizar que se cumplen 
los objetivos de calidad 
atmosférica y de 
contaminación acústica 
previstos por la ley 

- Emisión anual 
estimada de 
contaminantes 
atmosféricos en base a 
la Red de Vigilancia de 
la contaminación 
atmosférica del 
Principado de Asturias 
(estaciones de Avilés) 

- % de población 
sometida a niveles de 
ruido superior a los 
umbrales establecidos 
para los distintos usos 

- Inversión anual en 
control y gestión 

RECURSOS Y 
RESIDUOS

Protección de la salud 
y los ecosistemas 
Uso sostenible de 
recursos 

- Analizar la gestión de los 
residuos del concejo y la 
situación de la gestión de 
residuos industriales y 
mineros 

- Requerimiento total de 
materias 

- Productividad de los 
recursos 

- Generación de 
residuos peligrosos 
(t/año) 

- % de residuos 
reciclados 

FACTORES
CLIMÁTICOS

Cambio climático 
Energía limpia 
Transporte 

- Analizar la eficiencia 
energética de la 
modificación 

- Analizar la utilización de 
autoabastecimiento con 
fuentes de energía 
renovables en el concejo 
y su impacto sobre el 
mismo 

- Emisión anual de 
gases efecto 
invernadero 

- Eficiencia energética 
- Valor absoluto y 

relativo del volumen de 
mercancías y pasajeros 
transportados por 
modalidad de 
transporte 

ASPECTO
AMBIENTAL OBJETIVOS MEDIDAS INDICADORES 

BIODIVERSIDA
D Y PAISAJE 

Reducir 
amenazas 
Potenciar 
ecosistemas 
naturales 
Fomentar 
paisajes de 
calidad 

- Analizar la evolución de 
la flora, fauna y en 
general de biodiversidad 
del concejo y la 
influencia que para ello 
puede tener la 
Modificación Puntual 

- Analizar el impacto 
directo o indirecto de las 
actividades 
empresariales sobre la 

- Superficie de arbolado 
autóctono y pastizales. 

- Inversión en medidas de 
restauración e integración 
paisajística y 
medioambiental. 

- Medidas de seguimiento 
ambiental. 
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ASPECTO
AMBIENTAL OBJETIVOS MEDIDAS INDICADORES 

flora, fauna y 
biodiversidad del entorno 

PATRIMONIO
CULTURAL 

Protección del 
patrimonio 

- Analizar la protección del 
patrimonio histórico y 
cultural

Nº de elementos del patrimonio 
histórico y cultural inventariados 
para los distintos ámbitos 
Inversión y gasto en 
conservación del patrimonio 
histórico y cultural 

Otras medidas relativas a diferentes ámbitos: 
Analizar la evolución del medio socioeconómico del Concejo y los posibles cambios en el mismo 
derivados de la Modificación Puntual prevista. 
Analizar el cumplimiento del control de los expedientes de autorización de obras y actividades en el 
concejo. 
Comprobar que las edificaciones se ajustan a las características definidas para cada zona y tipo del 
suelo. 
Analizar el uso del suelo dotacional y de equipamientos por los ciudadanos. 
Analizar el grado de cumplimiento de la normativa de la propia Modificación Puntual y de la legislación 
sectorial aplicable, en especial las de carácter medioambiental. 

6.—La competencia para la aprobación de la modificación corresponde al Concejo de Avilés, en virtud de lo dispuesto 
en el art. 10.1 TROTU y 19 ROTU, y el órgano competente para la adopción del acuerdo de aprobación definitiva es el 
Pleno Corporativo, según dispone el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 
2 de abril, (LRBRL).

7.—Conforme dispone el artículo 47.2.ll) LRBRL, el acuerdo exige el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la corporación.

Por lo que antecede se eleva al Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente la Modificación del PGO Nº 29, denominada “Modificación del Plan General en “El 
estrellin”, integrada por los siguientes documentos:

•  Texto aprobación definitiva modificación PGO (Documento AUPAC ATC10EEJS)

•  Documento final del estudio ambiental estratégico (Documento AUPAC ATC10EEJR)

Segundo.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva, la relación de los documentos que integran la Modificación de 
planeamiento aprobada, así como los extractos a los que hace referencia el artículo 26 de la Ley 21/2013 de Evaluación 
Ambiental, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la página web del Ayuntamiento de Avilés, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 7/2015, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97 TROTU, 285 ROTU y 26 de la Ley 
21/2013.

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 284 ROTU.”

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; 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 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 de Plan General y el Plan y Declaración Ambiental Estratégica pueden 
ser consultados en la página web municipal:

http://www.aviles.es/html_IIS/planes_urban/I/I-M-PGOTM.html

Anexo 1

RelACión de doCumentos del PRoyeCto

i. Memoria.

1. introducción.

2. Antecedentes.
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3. marco legal.

4. Tramitación y documentación de la Modificación Puntual del Planeamiento.

5. Objetivos, alcance y contenido de la planificación.

5.1. Objetivo.

5.2. Alcance y contenido de la Planificación.

5.2.1. Alternativas de Explotación.

5.2.2. Alternativas de Restauración.

5.3. Alternativas razonables técnica y ambientalmente viables.

6. Conveniencia y oportunidad. Justificación general de la conveniencia y oportunidad de la Modificación Puntual.

7. marco territorial.

7.1. Situación geográfica.

7.2. Clima.

7.3. Geología.

7.4. Hidrología.

7.5. vegetación.

7.6. Fauna.

8. marco socioeconómico.

8.1. Aspectos demográficos.

8.2. Aspectos económicos.

9. Descripción de las determinaciones y de las normas urbanísticas a modificar. Condiciones urbanísticas actuales del 
ámbito. Efectos sobre las normas aplicables. PGO Avilés.

9.1. Determinaciones a modificar.

9.1.1. Planeamiento vigente.

10. Descripción de la modificación. Determinaciones y normas urbanísticas que se introducen con la modificación y 
sustituyen a la precedente.

10.1. Determinaciones resultantes de la modificación de Plan.

11. Análisis de la influencia del cambio respecto de la ordenación general establecida en el planeamiento general.

Texto Refundido para Aprobación Definitiva I. Memoria.

Modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Avilés Julio de 2016.

IES14014R2 Pág. 4 de 141.

12. Desarrollo previsible del Plan.

13. Incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.

13.1. Red regional de espacios naturales protegidos.

13.2. Red natura 2000.

13.3. Plan de ordenación del litoral de Asturias.

13.4. ley 3/2004 de montes y ordenación Forestal del Principado de Asturias.

13.5. Puerto de Avilés.

13.6. Infraestructuras viarias. Carreteras autonómicas. Carretera AS-328.

13.7. Real Decreto 975/2009, de 12 de junio y R.D. 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el R.D. 
975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del 
espacio afectado por las actividades mineras («B.O.E.» 17 mayo). Vigencia: 18 mayo 2012) y Corrección de errores de 
R.d. 777/2012, de 4 de mayo.

13.8. Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

13.9. Servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Asturias.

14. Efectos ambientales previsibles.

15. Influencia en las infraestructuras.

15.1. Influencia sobre la red eléctrica.

15.2. Influencia sobre la red de abastecimiento de agua.
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15.3. Influencia en la red de saneamiento.

15.4. Influencia en el tráfico y en las vías de comunicación.

16. Medidas para prevenir, reducir y contrarrestar los efectos.

16.1. Suelo No Urbanizable Interés Canteras Extractivas.

16.2. Restauración de la cantera.

17. Informe de sostenibilidad económica.

17.1. Estudio económico-financiero.

18. Plan de etapas.

19. Conclusiones .

19.1. Alternativas razonables técnica y ambientalmente viables.

19.2. Conclusiones de los resultados obtenidos en la comparación ambiental y selección de la mejor alternativa.

ii. Anejos.

1. Documentos acreditativos de la justificación a las observaciones contenidas en el informe de CUOTA de fecha 16 
de junio de 2016.

1.1. Nota Simple Informativa del Registro de la Propiedad nº 2 de Avilés con la descripción de las fincas figurando 
como titular Mará Josefina Álvarez Inclán.

1.2. Informe de la Universidad de Oviedo sobre el levantamiento topográfico.

1.3. Cuadro comparativo de mediciones.

2. Permiso de Investigación.

3. Permiso de explotación.

4. Declaración Ambiental Estratégica. BOPA nº 65.

iii. Planos.

i. PlAnos de inFoRmACión.

i.0 situACión y emPlAZAmiento s:e /1:5.000.

i.1 situACión. ÁReA de ACtuACión 1:2500.

I.2 ORDENACIÓN VIGENTE. ÁREA DE ACTUACIÓN 1:2500.

i.3.1 PAisAJe. vistAs 1, 2 y 3 s.e.

i.3.2 PAisAJe. vistAs 4 y 5 s.e.

i.3.3 PAisAJe. vistAs 6, 7 y 8 s.e.

i.3.4 PAisAJe. vistAs 9 y 10 s.e.

i.3.5 PAisAJe. vistA 11 s.e.

i.3.6 PAisAJe. tiPos de RestAuRACión s.e.

1.1 seRvidumBRes AeRonÁutiCAs 1:50.000.

1.2 PRoPuestA de seRvidumBRes AeRonÁutiCAs 1:40.000.

o. PlAnos de oRdenACión.

o.1 oRdenACión modiFiCAdA. ÁReA de ACtuACión.

En Avilés, a 3 de agosto de 2016.—La Alcaldesa.—Cód. 2016-08798.
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