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______________________________________________________________________ 
 
 
CRITERIOS Y OBJETIVOS 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 87.3 del TROTUAS, los criterios y 
objetivos para este ámbito serán los derivados del acuerdo de la CUOTA, en sesión 
celebrada el 16 de marzo de 2006, en virtud del cual se informa favorablemente la 
revisión del Plan General de Ordenación del municipio de Avilés. Entre sus 
consideraciones, dicho acuerdo se pronuncia respecto a esta actuación en los siguientes 
términos: 
 

“1.1 Respecto a las Áreas de Planeamiento Remitido denominadas APR C1, APR C-2 y 
APR C-3, enmarcadas en el concepto de Nueva Centralidad, ya previsto desde la fase de 
Avance del PGO, considerando el interés manifestado por el Principado de Asturias, el 
Ministerio de Fomento, la SEPI y el Ayuntamiento de Avilés para la supresión de la 
barrera ferroviaria, así como entre el principado de Asturias, la Autoridad Portuaria, la 
SEPI y el Ayuntamiento de Avilés para la gestión de dichas áreas, junto con las nuevas 
posibilidades de desarrollo y ordenación derivadas de la implantación del Centro 
Cultural Internacional Oscar Niemeyer, todo lo cual les confiere un marcado carácter 
supramunicipal, y en aplicación de lo establecido en el artículo 87.2 del TROTU, se 
considera necesario realizar las siguientes prescripciones: 
 

• Deberán mantenerse como un ámbito de gestión y ordenación conjunto, a 
desarrollar mediante un Plan Especial. 

 
• Dicho Plan Especial podrá variar la ordenación prevista en el PGO, que 

tendrá carácter indicativo, así como establecer definitivamente los usos, 
tipologías, aprovechamiento medio en función de la solución urbanística y de 
eliminación de la barrera ferroviaria. El aprovechamiento medio que 
finalmente se establezca en ningún caso podrá ser inferior a 1,086m²/m² por ser 
éste el que resulta de la aplicación de los parámetros del PGO 86, ni superior 
al incluido en el documento de aprobación provisional para los mismos 
ámbitos, es decir 1,516 m²/m², debiendo incorporarse estos parámetros en la 
ficha urbanística como determinaciones vinculantes del planeamiento general. 

 
• El Plan Especial podrá intervenir sobre el sistema general ferroviario, en 

función de la solución que se adopte para la supresión de la barrera 
ferroviaria, previo acuerdo con el Ministerio de Fomento y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 7 de la Ley del Sector Ferroviario” 
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Dichos criterios y objetivos son plenamente compatibles y conciliables con los 
establecidos para este ámbito en el documento de aprobación provisional, es decir: 
 

• La importancia de la supresión de las barreras existentes, y en especial la que 
acarrean las líneas ferroviarias, para el desarrollo urbano previsto e 
integración de esos ámbitos, que se encuentran en la misma situación 
urbanística, justifica el que ellos se integran en un mismo polígono a los 
efectos de reparto de cargas y beneficios. 

 
• La oportunidad de realizar el proceso urbanizador de transformación, pieza 

estratégica del cual es la eliminación de la barrera ferroviaria, en cualquier 
caso, es imprescindible para la correcta conexión, integración urbana y 
valorización de estos terrenos hoy día segregados de la ciudad existente. 

 
• El PERI establecerá la urbanización necesaria y la estimación de sus costes, 

incluidos los derivados de la adecuada implantación de la línea ferroviaria, 
que requiere el desarrollo urbano previsto. 

 
• En todo caso se deberá garantizar la ejecución de las obras de urbanización 

de especial interés para el desarrollo de estas áreas de centralidad del modo 
que permitan de forma idónea la accesibilidad y conexión con la ciudad 
existente mediante la superación de las barreras ferroviarias. Ello incluye la 
eliminación de dichas barreras, la ejecución de los puentes de conexión entre 
ambos márgenes de la ría y la ejecución del viario incluido en el área de 
reparto. 
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CONDICIONES PARTICULARES 
 
En consecuencia, el Plan Especial deberá recoger la solución que se pacte con el 
Ministerio de Fomento para la eliminación de la barrera ferroviaria. 
 
Asimismo, deberá proponer soluciones para salvar los distintos obstáculos que permitan 
una adecuada accesibilidad a los terrenos situados en la margen derecha de la Ría 
 
Se prestará especial atención en el emplazamiento, accesibilidad, espacios 
complementarios y entorno inmediato del Centro Cultural Internacional Oscar 
Niemeyer, que se constituirá en elemento generador y vertebrador  de la ordenación del 
resto del ámbito. 
 
Tanto las propuestas de edificación como de urbanización de la actuación serán 
respetuosas con la condición de colindancia y proximidad de los Conjuntos Históricos 
declarados, así como con las medidas de protección que, en su caso, señalen el Catálogo 
y el planeamiento de aplicación. 
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Clasificación del suelo: Suelo Urbano No Consolidado. Área de 

Planeamiento Remitido 
 
Aprovechamiento urbanístico: 
- Superficie del ámbito  572.049 m² 
- Edificabilidad bruta mínima: 0,84 m²/m² 
- Edificabilidad bruta máxima: 1,21 m²/m² 
- Uso característico:  APR. C-1 (1)  Residencial 

APR. C-2 (1)  Residencial 
APR. C-3 (1)  Terciario 
Si bien, según el informe de la CUOTA de 
16/03/06: 
“Dicho Plan Especial… podrá establecer 
definitivamente los usos…” 

 
Gestión: 
- Iniciativa del planeamiento: Pública 
- Sistema de actuación: A determinar por el Plan Especial 
- Planeamiento de desarrollo: Plan Especial, de conformidad con el informe de 

CUOTA (16/03/06)I 
 
Plazos: 
- Aprobación inicial: Dos años desde la aprobación definitiva del PGO., 
- Aprobación definitiva: Primer cuatrienio.  
 
Aprovechamiento medio mínimo, APR. C-1, C-2, C-3: 
 
Am = 1,086 m²/m² 
 
Aprovechamiento medio máximo, APR. C-1, C-2, C-3: 
 
Am = 1,516 m²/m² 
 
 
 
 
(1) Según la delimitación que, para estos ámbitos, se establecía en el documento aprobado 

“provisionalmente”, por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 20/10/2005. 
 
 

127 


	CLAVE:   APR. C-1, C-2 y C-3    Número 03 
	CRITERIOS Y OBJETIVOS 
	CLAVE:   APR. C-1, C-2 y C-3    Número 03 
	CLAVE:   APR. C-1, C-2 y C-3    Número 03 
	CONDICIONES PARTICULARES 
	CLAVE:   APR. C-1, C-2 y C-3    Número 03 
	Gestión: 

