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PLANOS 

I. PLANOS DE INFORMACIÓN 

 I.1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO ............................................................ESCALA: 1/25.000 y 1/5.000 

 I.2 PLANEAMIENTO VIGENTE........................................................................................ESCALA: 1/2.000 

 

O. PLANOS DE ORDENACIÓN 

 O.1 PLANO DE CALIFICACIÓN. MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE.......ESCALA 1/2.000 
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1. ANTECEDENTES 
En la actualidad, el Ayuntamiento de Avilés tiene sus almacenes y la flota de los vehículos 

de sus Brigadas, localizados de manera dispersa, en Divina Pastora y en la parcela del antiguo 
matadero de la calle de El Muelle. Ambas parcelas están incluidas en el ámbito del APR C-1, C-2 
y C-3, denominado de “Nueva Centralidad”, de próximo desarrollo. El mantenimiento de los usos 
actuales resultará incompatible con los usos previstos para el referido área. Teniendo en cuenta, 
además, la situación de precariedad y de obsolescencia de estas instalaciones, surge la 
inaplazable necesidad de buscar un nuevo emplazamiento, sobre una parcela de titularidad 
municipal, para la construcción de lo que se ha venido en denominar el futuro “Parque de 
Servicios”. 

2. PLANEAMIENTO VIGENTE. 
El Plan General de Ordenación, aprobado por acuerdo de Pleno de 15 de junio de 2006, 

(BOPA de 15 de julio de 2006), determina para este ámbito, las siguientes condiciones 
urbanísticas: 

Clasificación del suelo: SUELO URBANO 
Categoría: CONSOLIDADO 

Variedad: MNZ, “Modificación de la Normativa zonal”, donde prevalecen las determinaciones urbanísticas 
que se establecen específicamente en cada caso, quedando vigentes, no obstante, el resto de 
condiciones establecidas por el Plan General de 1986.  

Nº MNZ: 42 
Uso: Industrial.  

Tipología: PYME/Logística 
Aprovechamiento: 1,00 m²/m² 

La parcela, de titularidad municipal, se obtuvo por cesión obligatoria y gratuita, con la 
aprobación definitiva del Proyecto de Compensación de la UE-1 del Plan Especial del AD-3, en el 
Parque Empresarial Principado de Asturias. En dicho planeamiento, previo al vigente, la parcela, 
en su mayor parte, se calificaba como Equipamiento Público. 

El Plan Especial de Protección del Patrimonio Cultural y Catálogo Urbanístico, aprobado 
definitivamente por acuerdo de Pleno Municipal de 9 de junio de 2006, contiene las siguientes 
determinaciones que afectan a esta parcela: 

Conjunto: Entorno industrial 

Edificios de interés Parque de Bomberos. Ficha IN 10 

Nivel de Protección Parcial 

Obras permitidas: Mantenimiento y Conservación, Consolidación, Restauración Acondicionamiento y 
Reestructuración, con las limitaciones descritas en el art. 3.5.5. 
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Será de aplicación el art. 3.5.6: Normas generales y Complementarias y en concreto 

Ampliaciones en parcela 

- Podrá autorizarse la construcción de nuevos cuerpos añadidos en espacios libres de 
parcela sin protección específica, y de acuerdo al aprovechamiento otorgado por el 
planeamiento y en las condiciones por él señaladas. 

- Las posibles conexiones con el edificio principal se diseñarán de forma respetuosa, 
manteniendo la independencia compositiva entre ambos cuerpos. 

- En las condiciones anteriores y particularmente, se posibilita la ocupación en planta baja 
de los patios de manzana, respetando siempre las condiciones de intervención sobre el 
edificio catalogado en función de su nivel de protección. Las fachadas posteriores 
protegidas deberán mantenerse en toda su altura, incluyendo la planta baja, con lo que en 
ésta quedará diferenciado el espacio de la ampliación. 

Entre las observaciones y singularidades incluidas en la ficha del Catálogo se recoge que 
el Parque de Bomberos de Aceralia se encuentra incluido en el Registro Industrial de la 
Fundación del DOCOMOMO Ibérico (Documentación y conservación del Movimiento Moderno 
en España y Portugal) 

La reseña de dicho edificio, en el referido documento, es la siguiente: 

Empresa Nacional Siderúrgica (ENSIDESA) – Parque de bomberos y torre exenta, 1957-1958 

Juan Manuel Cárdenas Rodríguez, arquitecto 

Avilés 

Se localiza junto al acceso principal a la antigua factoría siderúrgica, actualmente 
terrenos del parque empresarial.  

Se compone de un edificio y una torre exenta. El primero consta de una nave 
rectangular de 22 m de luz y cubierta con bóveda cerámica ondulada que alberga el parque 
móvil, y un cuerpo perimetral adosado destinado a oficinas y servicios. Los accesos se producen 
por los testeros -enfatizados por una marquesina de hormigón- que constituyen el eje de 
circulación de los vehículos.  

La torre es una pieza exenta de hormigón armado y sección octogonal que aumenta 
progresivamente con la altura para culminar en un mirador perimetral que aporta ligereza en 
su coronación.  

La claridad compositiva y los recursos empleados -marquesinas, tipos de hueco y 
materiales- contribuyen a realzar la nave como elemento configurador del proyecto. El pequeño 
volumen de oficinas y servicios se ordena mediante el mismo módulo estructural que la nave, 
reflejándose en los frentes laterales y desapareciendo en los testeros, donde potencia su 
horizontalidad mediante grandes huecos rasgados recercados. Se consigue, así, enfatizar los 
accesos al espacio interior, dotando a su vez de carácter propio al cuerpo de oficinas, mediante 
la claridad de sus líneas y la textura diferenciada de sus paramentos. 

3. OBJETO, JUSTIFICACIÓN, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
DE LA MODIFICACIÓN DE PLAN GENERAL 
El objeto de la Modificación de Plan no es otro que la alteración de la calificación de los 

terrenos por una más apta, en la que la edificación que albergue los usos previstos, 
anteriormente descritos, tenga un mejor acomodo a las condiciones de edificación contenidas en 
las Normas Urbanísticas para la zonificación resultante. 
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El procedimiento adecuado para llevar a cabo las alteraciones descritas es “la 
Modificación” del planeamiento general vigente, pues, en modo alguno supone “la adopción de 
nuevos criterios respecto a la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del 
suelo motivada por la elección de un modelo territorial distinto o por la adopción de 
circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente 
sobre la ordenación, o por el agotamiento de su capacidad” que son las únicas circunstancias 
que el art. 99 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 del Principado de Asturias (en lo sucesivo TROTU) establece para la procedencia de 
la revisión del planeamiento general, recogiendo el contenido íntegro del art.154.3 del 
Reglamento de Planeamiento de 23 de junio de 1978. 

El segundo párrafo del art. 58.1 del TROTU, establece: 
“En los supuestos en que se produzca una recalificación de suelo industrial hacia actividades no 
productivas, tal decisión deberá justificarse con motivación expresada en memoria del Plan, debiendo 
contener el planeamiento las normas de protección ambiental precisas, incluida, en su caso, la 
descontaminación de suelos y construcciones.” 

En este supuesto, en la Modificación de Plan se produce una “recalificación de suelo 
industrial”, hacia actividades que, estrictamente, no son productivas. Aunque se trata de un 
servicio público, por la actividad que se prevé que vaya a desarrollarse en él, como almacén de 
materiales y como aparcamiento de vehículos pesados, entendemos que, por afinidad, resulta 
plenamente justificada la inserción de este uso entre suelos industriales de un Parque 
Empresarial. 

En lo relativo a la descontaminación de suelos y construcciones, la SEPI, a través de 
Infoinvest, tras el cese de la actividad de las instalaciones de cabecera de la siderurgia, ya ha 
desarrollado un plan de gestión medioambiental en todo el Parque Empresarial que ha 
consistido, fundamentalmente, en lo siguiente: 

− Detección de áreas e instalaciones con un alto grado de contaminación, principalmente 
por vertidos, fugas o derrames de hidrocarburos (fuelóleo, gasóleo, aceites, alquitranes) y 
por otros productos. 

− Realización de un inventario general de residuos, estudios específicos por instalaciones y 
para cada una de las distintas áreas de urbanización, con los correspondientes proyectos 
de descontaminación. 

− Descontaminación de las instalaciones afectadas, con el muestreo, análisis, desmontaje y 
vaciado o evacuación completa de equipos contaminados. 
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− Aislamiento y descontaminación de los suelos contaminados, que se extendían sobre una 
superficie total de unos 60.000 m² 

− Almacenamiento temporal de los residuos generados en un almacén construido con ese 
fin y dotado de las correspondientes medidas de contención y seguridad. En total se han 
producido 356.000 toneladas de residuos y se han excavado y recogido unos 13.600 m3 
de suelos contaminados. 

En toda esta actividad de protección medioambiental, Infoinvest ha contado con la 
colaboración de la empresa Inima, acreditada como gestora de residuos peligrosos por la 
Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias. 

Asimismo, para la recuperación de suelos contaminados por hidrocarburos, procedentes 
de las operaciones de desmantelamiento, se ha trabajado con la tecnología de Desorción 
Térmica. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN.  
La alteración contenida en el presente documento consiste en el cambio de la calificación 

urbanística de unos terrenos zonificados en el Plan General vigente para usos de 
PYME/logística, adecuándolos a su verdadero destino de Equipamiento Público. 

4.1 Determinaciones resultantes de la Modificación de Plan  
Las determinaciones resultantes sobre la parcela objeto de la Modificación, serán, por 

tanto, las siguientes: 
Clasificación del suelo: SUELO URBANO 

Categoría: CONSOLIDADO 
Calificación del suelo: SISTEMA LOCAL 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. 

− 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.  
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5. COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA. 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15.3 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de 

suelo y 15 y 16 del TROTU sobre coordinación interadministrativa y su procedimiento deberá 
recabarse informe de los siguientes Organismos: 

- Del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias de la Consejería de Cultura y Turismo del 
Principado de Asturias, según dispone el artículo 60 de la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de 
Patrimonio Cultural:  

Artículo 60.-Planeamiento territorial y urbanístico 
En la elaboración, modificación o revisión de planes territoriales o urbanísticos y proyectos de 
urbanización, así como de los planes y programas de carácter sectorial, que afecten a bienes 
inmuebles incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias se precisará informe 
favorable de la Consejería de Educación y Cultura. Inmediatamente antes de su aprobación 
definitiva, los citados documentos, deberán ser remitidos a la citada Consejería para su informe, 
que se entenderá favorable transcurridos tres meses desde la recepción de su solicitud. 

por tratarse de una modificación de Plan General que afecta a un bien sometido a la 
protección preventiva prevista en la disposición transitoria tercera de la referida Ley. 

Tercera.-Protección preventiva de bienes 
1. Durante un período de diez años y con vistas a su protección preventiva los bienes a que hace 
referencia el apartado 2 de esta disposición transitoria quedan sometidos al régimen de los 
bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, salvo que expresamente la 
Consejería de Educación y Cultura deseche su inclusión. El Gobierno del Principado de 
Asturias adoptará las medidas precisas para que antes de finalizado el mencionado plazo se 
haya producido la inclusión individualizada en el Inventario del Patrimonio Cultural de 
Asturias de cuantos bienes reúnan los méritos y condiciones precisas para ello. 
2. Los bienes afectados por la previsión del apartado 1 son los siguientes: 
… 
b) Las muestras más destacadas de la arquitectura y de la ingeniería moderna y contemporánea, 
con la excepción a que hace referencia el artículo 23 de esta Ley. 
… 
f) Los testimonios más reseñables de la historia industrial de la región. 

… 

- Según establece el artículo 26 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones, del órgano competente de la Administración General del Estado,  

sobre las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial 
a que se refieran. 

6. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
De conformidad con lo previsto en el artículo 15.4 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de 

suelo, a la presente documentación debería unirse 
”…un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el 
impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el 
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y prestación de los 
servicios resultantes.” 

En este supuesto, ha de tenerse presente que los terrenos se encuentran urbanizados, es 
decir, con las infraestructuras ya implantadas y para cuyo mantenimiento se ha constituido una 
Entidad de Conservación. 
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En cualquier caso, entendemos que el requerimiento legal, se refiere al impacto que 
produzcan sobre las Haciendas Locales implantaciones de nuevos usos a una escala mayor que 
la presente y no precisamente de usos dotacionales de las propias Administraciones Públicas. 

De todas formas, de lo que conocemos de esta actuación, deberá colocarse en su “debe” 
económico, la inversión que suponga la adecuación de la parcela, en su caso, la edificación 
necesaria para el desarrollo de la actividad prevista y su futuro mantenimiento. En su “haber”, y 
no sólo económico, la modernización y racionalidad de un servicio público y la liberación y 
puesta en valor de las otras dos parcelas, de titularidad municipal, incluidas en el área de Nueva 
Centralidad. 

 

Avilés, junio de 2008 

 
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA 

 
 
 

Fdo: Juan Ramón Escalona Platero 
Arquitecto 
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