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1. MEMORIA 

Se redacta el presente Proyecto de Modificación del Plan General en 
cumplimiento de Convenio Urbanístico. 

1.1. ANTECEDENTES 

Expediente 11311/2018: El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 
veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho acordó aprobar inicialmente el 
convenio urbanístico denominado "Calle Fuero de Avilés" entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Avilés y la entidad Centro de Estudios San Fernando S.A., 
elevándose a aprobación definitiva al no presentarse alegación alguna y 
publicándose en BOPA núm. 68 de 8-IV-2019. (Anexo I) 

En el dispositivo segundo del convenio, el Ayuntamiento se compromete a 
modificar el planeamiento de manera que el trozo de terreno municipal destinado 
en la actualidad a equipamiento privado grafiado en el plano trozo de terreno 4 se 
califique como viario de manera que así la parcela del Centro de Estudios San 
Fernando tenga también frente a vía pública en su parte norte y calificar el resto de 
parcela municipal como equipamiento público. 

Expediente 11311/2018: Con fecha 23 de agosto de 2019, la entidad Centro 
de Estudios San Fernando S.A. solicita continuar con la estipulación segunda del 
convenio en sus puntos 1, 2 y 3 como solicita el CE San Fernando SA, procede la 
segregación, permuta y posterior agregación de las parcelas para llegar al resultado 
final y pretendido en el convenio. 

1.2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

El ámbito espacial de la presente Modificación de Plan General son los 
terrenos municipales colindantes con la calle Fuero de Avilés, la parcela del Centro 
de Estudios San Fernando S.A. y el trozo de terreno calificado como viario ubicado 
en la parcela del Polideportivo del Quirinal y colindante con el punto limpio. 

El objeto de la misma es alterar su actual calificación urbanística, con el fin de 
dar cumplimiento al convenio, y así mejorar la zona adaptándola a las necesidades 
del ámbito, por otras más acordes con los usos y la funcionalidad que se proyectan 
sobre los mismos: 

− Por una parte se ensancha la calle Fuero de Avilés. Se modifica un trozo 
de equipamiento privado para pasarlo a viario, con el fin de dotar al 
viario público de acera en ambas márgenes. 

− Por otro lado se modifica la parcela de resultado municipal de 
equipamiento privado a equipamiento público, como es lógico al ser de 
titularidad pública. 

− El resto de parcela queda como equipamiento privado. 

− Se modifica la calificación de viario que tiene el acceso al Polideportivo 
Quirinal a Equipamiento Público, cosa mucho más lógica ya que se trata 
de los accesos al centro deportivo y no un viario de uso libre. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN GENERAL DE LA CONVENIENCIA DE LA 
MODIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS 
DETERMINACIONES QUE SE ALTERAN. 

Tras la aprobación del PGO de 2006 las parcelas propiedad del Centro de 
Estudios San Fernando S.A., perdieron gran parte de su frente a vía pública 
(antiguo camino de Gaxin) pasando a ser colindantes con una parcela de titularidad 
municipal destinada también a equipamiento privado. 

Las parcelas titularidad del Centro de Estudios San Fernando S.A. que suman 
un total de unos 52.000m2, solo tengan frente a vía pública en la rampa de acceso 
no parece prudente, siendo bueno dotar a esta gran superficie de un nuevo acceso 
a la calle Fuero de Avilés. 

Por eso el Centro de Estudios San Fernando S.A dentro del proceso de 
agrupación y regularización de sus fincas solicitó al Ayuntamiento una permuta con 
el fin de regularizar sus finca y las municipales. Ha de indicarse que es intención del 
Centro de Estudios San Fernando S.A. llevar a cabo una ampliación de sus 
instalaciones en la zona norte de su parcela con frente a la Calle Fuero de Avilés. 

Tras la aprobación definitiva del convenio y efectuadas las segregaciones, 
permutas y agrupaciones de las fincas, el Ayuntamiento tramita esta Modificación 
de Planeamiento con el fin de: 

� Ajustar el planeamiento, restituyendo el antiguo camino público de Gaxin, 
ahora desaparecido como viario público, trasformándolo ahora en una 
acera pública para la calle Fuero de manera que mejoran las conexiones 
peatonales en la zona, dotando de acera y línea de aparcamientos a la 
margen impar de la calle Fuero de Avilés. 

� Regularizar la parcela municipal y destinarla a Equipamiento público y no a 
Equipamiento Privado Educativo. 

� Regularizar la parcela del Centro de Estudios San Fernando que dentro del 
PGO de 2006 era equipamiento privado y con la Modificación de PGO 
Gaxin, paso a ser Equipamiento privado Educativo, siendo el único "colegio 
concertado" del municipio con esta calificación, contando todos con la de 
equipamiento privado, mucho más lógico, con el fin de poder ampliar los 
usos sobre las parcelas. 
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1.4. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL CAMBIO RESPECTO DE LA 
ORDENACIÓN GENERAL ESTABLECIDA EN EL PLANEAMIENTO 
GENERAL. 

La presente Modificación no altera ningún sistema general, es decir, no influye 
en la estructura general y orgánica del territorio. 

No se alteran protecciones o catalogación de ningún elemento o conjunto de 
interés cultural, histórico, artístico o natural. 

De conformidad con la Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Consejería 
de infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, se ha determinado que la 
Modificación Puntual n.º 33 del Plan General de Ordenación de Avilés, 
Equipamientos y Viario en calle Fuero no tiene efectos significativos sobre el medio 
ambiente siempre que cumpla las medidas previstas en el Documento Ambiental 
Estratégico para prevenir, reducir y corregir los efectos negativos sobre el medio 
ambiente, en tanto no se opongan o sean contradictorias a las señaladas en la 
Resolución, y por ello no debe ser sometido a una evaluación ambiental estratégica 
ordinaria. (Anexo II) 

1.5. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES Y DE LAS NORMAS 
URBANÍSTICAS A MODIFICAR Y DE LAS QUE SE INTRODUCEN CON LA 
MODIFICACIÓN. 

El ámbito de la presente Modificación coincide con el de las parcelas, o 
porciones de parcelas, señaladas en los planos. 

En todos los casos se trata de suelo urbano, se parte de la calificación de 
sistema local de Equipamiento Privado o Viario y se altera, para pasar de sistema 
Local Equipamiento Privado a Viario o Sistema Local Equipamiento Público y de 
Viario a Sistema Local Equipamiento Público. 

En consecuencia NO se altera la zonificación de usos, ya que toda la zona 
continua estando dentro de 5. Equipamiento, ya que en los planos de usos los 
viarios van dentro de la zonificación colindante a eje, no alterándose por tanto esta 
zonificación. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la sistemática del PGO vigente, en las 
nuevas ordenaciones de suelo urbano la figura más adecuada para recoger las 
alteraciones pretendidas resulta, en todos los casos, la Modificación de 
Normativa Zonal. Es decir, siguen constituyendo ámbitos de suelo urbano 
consolidado, en los que prevalecen las determinaciones urbanísticas que se 
establecen específicamente en cada caso, que sustituyen a determinaciones 
concretas que les corresponderían con arreglo a la aplicación directa de la 
Normativa Zonal común, quedando vigentes no obstante el resto de condiciones 
establecidas por el Plan General. Estas alteraciones se recogerán, por una parte en 
el “ANEXO ÁMBITOS DE MODIFICACIÓN DE NORMATIVA ZONAL (ART. 5.05)” del 
Título V de las Normas Urbanísticas del Plan General vigente. 

Únicamente será necesario modificar la MNZ 52 ya existente, para alterar el 
uso a equipamiento privado. 
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Modificaciones de Normativa Zonal: 

- MNZ 52*: Colegio San Fernando. 

Por último, en el caso de los equipamientos públicos, será suficiente modificar 
la trama de Viario y Equipamiento Público. 

Las modificaciones señaladas se delimitarán y numerarán, a su vez sobre el 
siguiente plano de Ordenación de la colección O.3, de Calificación del Suelo: 

- Plano O.3.19: Se delimitará y numerará la MNZ 52  

En resumen, las determinaciones resultantes para los distintos ámbitos objeto 
de modificación, serán las siguientes: 

MNZ 52 

Clasificación del 
suelo: 

SUELO URBANO 

Categoría: CONSOLIDADO 
Modalidad: MNZ, Modificación de Normativa Zonal. 

Número de MNZ: 52, Colegio San Fernando 
Uso Equipamiento Privado 

Edificabilidad 0,50 m2/m2 
Altura: 5 plantas 

Zonificación de 
usos: 

5, EQUIPAMIENTO 

 

1.6. AFECCIONES Y SERVIDUMBRES 

La zona se encuentra afectada por las Servidumbres Aeronáuticas del 
Aeropuerto de Asturias, se adjunta plano de las citadas, así mismo se estará a lo 
dispuesto en el Art. 8.12. bis Sistema general aeroportuario de las Normas 
Urbanísticas del PGO, el cual se reproduce en las normas de esta Modificación de 
PGO. 
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