
CONVENIO URBANÍSTICO SGP 

En la Casa Consistorial de la villa de Avilés, a ocho de julio de dos mil cinco, ante mí, José Valdés Cao, Secretario General 
del Excmo. Ayuntamiento de Avilés, en el ejercicio de las funciones que me asigna el artículo 2.h) del Real Decreto 
1.174/1987 de 18 de septiembre. 

COMPARECEN 

De una parte, el Ilmo. Sr. D. SANTIAGO JESÚS RODRÍGUEZ VEGA, Alcalde de esta ciudad, con DNI 11.384.170-K. 

De otra parte, el Ilmo. Sr. D. MANUEL BERNARDO PONGA SANTAMARTA, Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Avilés, con DNI. 10.732.382-F, con domicilio, a estos efectos, en Avilés, Travesía de la Industria, nº 98. 

Y de otra, D. PEDRO MARTINEZ MARTÍNEZ, con D.N.I. 74.340.876-T, con domicilio, a estos efectos, en Madrid, 
Avenida de Europa, nº 18. 

INTERVIENEN 

El Ilmo. Sr. D. Santiago Jesús Rodríguez Vega, en la representación legal del CONCEJO DE AVILÉS, en uso de las 
atribuciones que le confiere el artículo 21.1.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y a 
reserva  de la ratificación de su actuación por el Pleno Municipal y tramitación conforme a lo dispuesto en el artículo 213 del 
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, (TROTUAS), y a resultas de dichos trámites. 

El Ilmo. Sr. D. Manuel Bernardo Ponga Santamarta, en la representación legal de la AUTORIDAD PORTUARIA DE 
AVILÉS, que le otorga el artículo 41.2 a) de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, modificada por Ley 62/1997, de 26 de diciembre. 

D. Pedro Martínez Martínez, en representación de la Sociedad Mercantil NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A., 
con C.I.F. A-81/638108, con domicilio social en Alcobendas, Provincia de Madrid, “Parque Empresarial de La Moraleja”, 
Avda. de Europa nº 18, constituida con la denominación de “Entrecanales y Cubiertas S.A.”, en escritura otorgada en Madrid, 
el día 24 de enero de 1997, ante el Notario D. José Antonio Escartín Ipiens, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al 
tomo 11.809, folio 83, sección 8, hoja M-185418, inscripción 1ª; cambiada su denominación primitiva por la actual, en virtud 
de escritura otorgada en Madrid, el día 14 de abril de 1997, ante el Notario D. Gabriel Balediola Lucas, que causó la 
inscripción 2ª del tomo y hoja de la sociedad. Acredita su representación mediante escritura de poder especial otorgada ante 
el Notario de Alcobendas (Madrid), D. Manuel Rodríguez Marín, el día 30 de junio de 2005, número 1853 de orden de su 
protocolo. 

EXPONEN 

1. El Plan General de Ordenación Urbana de Avilés se encuentra en la actualidad sometido a proceso de Revisión. 

2. Necso Entrecanales Cubiertas, S.A. es propietaria, en pleno dominio, de tres fincas en el paraje de “El Estrellín”, Parroquia 
de San Pedro Navarro, Concejo de Avilés, que se corresponden con las registrales números 24.369, 24.370 y 24.371, que 
forman una unidad física con superficie conjunta de treinta y tres hectáreas, cincuenta y seis áreas y cuarenta y cuatro 
centiáreas. Las adquirió por compra en escritura otorgada ante el Notario de Oviedo, D. Enrique Joaquín Ros Canovas, el día 
27 de Octubre de 1998, bajo el número 2.944 de orden de su protocolo. 

3. Sobre dicha propiedad, Necso Entrecanales Cubiertas, S.A. viene, desde el año 1982, desarrollando una industria 
extractiva para explotación de arenas silíceas, actualmente clasificada en Sección C) según vigente Ley de Minas, como 
Concesión Directa de Explotación “El Estrellín”, nº 30.494 de expediente de la Dirección General de Minería de la 
Consejería de Industria del Principado de Asturias, cuyo derecho minero tiene una extensión superficial de tres cuadrículas y 
una duración, computada desde el año 2003, de 90 años, prórrogas incluidas. 

4. En la parte del ámbito superficial sobre la que se realizan las explotaciones de ejecución y desarrollo de derecho minero 
descrito en los dos ordinales precedentes, la Autoridad Portuaria de Avilés proyecta efectuar una ampliación de sus 
instalaciones portuarias. 

Tal ámbito queda concretado sobre plano, a escala 1:4.000, en el que aparece, en trazo de color rojo, la zona afectada por las 
proyectadas instalaciones portuarias, correspondiendo al trazo de color azul el resto de la propiedad de la mercantil 
compareciente, cuyo derecho minero aparece igualmente representado en negro y en las tres cuadrículas superpuestas al 
conjunto representado. El citado plano se une como anejo inseparable número 1 del presente convenio. 

5.  La legislación urbanística vigente reconoce la importancia de la incorporación de las formas de actuación de iniciativa 
privada confluyentes con la pública, que la experiencia ha demostrado ser efectivas, y trata de abrir nuevos cauces a la 
actividad y capacidad de los agentes privados que, en conjunción con la propia iniciativa de otros agentes públicos, pueden 
asumir compromisos más allá de los legalmente obligatorios, coadyuvando a la consecución del interés público inherente a la 
ejecución del planeamiento urbanístico. Así lo contemplan los artículos 210 a 214 y concordantes TROTUAS. En dicha 



normativa se establece el marco para que las Administraciones Públicas competentes, en el ejercicio de sus potestades 
urbanísticas, puedan introducir en el planeamiento fórmulas de urbanismo concertado, en un sistema de garantías y de 
obligaciones que permitan seleccionar y tamizar estas actuaciones de acuerdo con sus objetivos. 

6. Dentro de este marco, consideran las partes comparecientes necesario el desarrollo de los terrenos descritos en el 
expositivo número 2, clasificados como “suelo no urbanizable”, con la calificación de “Reserva-2 (SNUR2)” según PGOU 
vigente, y “sistema general portuario (SGP)” y “suelo no urbanizable de interés extractivo”, según aprobación, en sesión 
plenaria de 5 de noviembre de 2004, de su proceso de revisión en trámite; para cuyo desarrollo, al objeto de viabilizar la 
implantación de los usos y actividades portuarias de interés general indicadas en el expositivo número 4 a la finalización del 
proceso extractivo o transcurso de los plazos previstos en el presente Convenio, se hace preciso establecer las bases 
geográficas y urbanísticas suficientes para permitir la armónica y sucesiva implantación de este uso, garantizando asimismo 
su adecuada inserción en la estructura del Plan General, a través del Plan Especial Portuario, ejecutable por fases, que permita 
la implantación sucesiva de las actividades y usos portuarios a medida que se vayan agotando los recursos propios de la 
actividad extractiva. 

Con esta configuración, se pretende compatibilizar el interés de la mercantil propietaria del suelo y del derecho de 
explotación minera sobre el mismo existente de los recursos de arenas silíceas, derecho cuya pervivencia queda garantizada 
hasta su agotamiento o finalización de los plazos establecidos en el presente convenio (lo que hace preciso el desvío parcial 
de la carretera AS-328), con el interés público específico que preside la actuación de la Autoridad Portuaria, encaminado a 
dotar al Puerto de Avilés de mayores y más modernas instalaciones, y con el también interés general del Ayuntamiento de 
Avilés, convergente con los anteriores, al propiciar los usos característicos del suelo armonizándolos con el Plan General, 
implicando, además, una mejora de la actividad portuaria compatible con un previo y adecuado aprovechamiento de los 
recursos del subsuelo, con la nota de utilidad pública que todo ello representa. 

Para posibilitar la consecución y compatibilidad de estos objetivos, se propone incluir en la Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana la delimitación de dos áreas o ámbitos, denominados AMBITO-1 y AMBITO-2, a desarrollar mediante el 
Plan Especial, que desarrolle el suelo calificado como “sistema general portuario”, previendo, como sistema de actuación, el 
de expropiación.  

A tales efectos, las partes, en el ejercicio y promoción de sus respectivas finalidades, formalizan el presente convenio de 
acuerdo con las siguientes, 

ESTIPULACIONES 

1ª.- El Ayuntamiento de Avilés, en ejercicio de sus potestades urbanísticas, se compromete a incluir y tramitar en el proceso 
de Revisión de su PGOU, la delimitación de dos Ambitos, denominados AMBITO-1 y AMBITO-2, a desarrollar mediante el 
Plan Especial, a implantar en suelo calificado como “sistema general portuario”, que podrá ser desarrollado en dos fases, 
que coincidirán con los ámbitos antes indicados y que resultará efectivamente implantado de acuerdo con su legislación 
sectorial que resulte aplicable. 

Dentro del AMBITO-1, y con carácter prioritario a cualquier otra actuación urbanística, el Ayuntamiento de Avilés y la 
Autoridad Portuaria, en lo que fuere de su competencia, se comprometen a prever en el Plan General de Ordenación Urbana 
el cambio de la Carretera AS-328, según Proyecto elaborado por Necso Entrecanales Cubiertas, S.A., con costes de ejecución 
a cargo de esta mercantil, incluidos los derivados de la obtención de los terrenos necesarios para la ejecución de la obra, 
siempre previo el preceptivo informe favorable de la Consejería correspondiente del Principado de Asturias. Asimismo la 
obra se ejecutará con el trazado y características que imponga la citada Consejería del Principado de Asturias. Se unen como 
anejo inseparable nº 2 al presente convenio los planos de planta, perfil longitudinal y sección tipo del citado proyecto. 

2ª.- El Ayuntamiento de Avilés, en el Plan General de Ordenación Urbana y mediante Disposición Transitoria, preverá, de 
forma expresa, que, sobre los terrenos calificados como “sistema general portuario” en virtud del presente convenio, y hasta 
que transcurran los plazos en el mismo establecidos, será compatible el uso de actividad extractiva, sin perjuicio de que su 
titular no podrá efectuar sobre los mismos obra alguna de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento 
de valor, aunque sí las reparaciones que requiera su adecuado ornato y conservación. 

El Ayuntamiento asume el compromiso de continuar la tramitación iniciada para la revisión del Plan General de Ordenación 
de su término municipal, procediendo a su aprobación definitiva, si bien en los términos que resulten de los trámites previstos 
en el artículo 87.1 y 213 TROTUAS, incluyendo necesariamente entre sus determinaciones la delimitación y ordenación 
comprendidas en el presente convenio. 

3ª.- La ordenación proyectada se define en plano anexo, documento número 3, comprendiendo una superficie total de 
152.465 metros cuadrados, conteniendo la definición de los elementos fundamentales de la estructura de las distintas fases de 
desarrollo del Plan Especial, estableciendo, en cuanto a su clasificación, superficie, zonificación y aprovechamientos de cada 
uno de ellos, las siguientes determinaciones: 

AMBITO-1 



CLASIFICACIÓN DEL SUELO Sistema General  

CALIFICACIÓN Portuario 

SUPERFICIE 64.630 m2

INDICE EDIFICABILIDAD 0 

PLAZO DE EJECUCION Cinco años. 

ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA Variación AS-328 

SISTEMA DE ACTUACIÓN Expropiación 

AMBITO-2 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO Sistema General  

CALIFICACIÓN Portuario 

SUPERFICIE 87.835 m2

INDICE EDIFICABILIDAD 0 

PLAZO DE EJECUCION Diez años. 

SISTEMA DE ACTUACIÓN Expropiación 

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO A DESARROLLAR: 152.465 m2 

4ª.- Siendo uno de los objetivos del presente convenio garantizar, hasta el vencimiento de los plazos previstos, la continuidad 
de la industria extractiva actualmente en actividad dentro de la concesión de explotación “El Estrellín”, nº 30.494, que 
comprende parte de los terrenos sujetos al propio convenio, a medida que se cumplan las previsiones de explotación de las 
etapas precedentes, se irán progresivamente liberando los suelos vacantes para su incorporación al sistema general portuario. 
Los plazos previstos para cada una de las fases se consideran elementos esenciales del presente convenio. 

En garantía de continuidad de la industria extractiva, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria se comprometen a no 
establecer condiciones ni prescripciones sobre la industria extractiva que supongan para ésta limitación o restricción alguna 
de carácter urbanístico, a reserva de las temporales propias del texto de este convenio o de las impuestas por los organismos 
sectoriales competentes en materia minera o deriven de la legislación en cada momento vigente. 

Por su parte, Necso Entrecanales Cubiertas, S.A. se compromete a continuar la explotación de su industria extractiva en la 
concesión “El Estrellín”, nº 30.494 con sometimiento a los Proyectos de Explotación, Estudios de Impacto Ambiental, Plan 
de Restauración, Planes de Labores anuales y, en general, a la legislación sectorial minera y medioambiental, hasta que se 
produzca el transcurso de los plazos establecidos en el presente convenio. 

En el supuesto de que, por cualquier causa, cese la explotación extractiva de los terrenos calificados como “sistema general 
portuario”, se iniciará el proceso de expropiación de los mismos, de acuerdo con las previsiones de este convenio, aunque no 
hayan transcurrido los plazos en él establecidos, siempre que en dicho momento se encuentre aprobado definitivamente el 
Plan Especial Portuario. 

5ª.- La Autoridad Portuaria se compromete a formular y presentar ante la autoridad competente para su tramitación y 
aprobación, en el plazo máximo de dos años, contados desde la entrada en vigor del presente convenio, el correspondiente 
Plan Especial según Ley 27/92, de 24 de Noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada por Ley 
62/1997, de 26 de Diciembre (Art. 18 y concordantes). 

6ª.- Aprobado definitivamente el Plan Especial Portuario, y una vez transcurridos los plazos de explotación y, en su caso, las 
prórrogas, previstos para los Ambitos 1 y 2, la Administración Portuaria procederá a la expropiación de los terrenos 
calificados como “sistema general portuario”, estableciéndose, desde este momento, de mutuo acuerdo, un justiprecio 
pactado para los mismos de veinticinco euros (25,00 €) por metro cuadrado por todos los conceptos expropiables, incluido 
cualquier eventual derecho de explotación aún no agotado o temporalmente caducado; cantidad que se verá incrementada 
anualmente, desde la entrada en vigor de este convenio hasta el efectivo pago, en la cantidad que resulte de aplicar el interés 
legal del dinero al precio inicial pactado, con las salvedades previstas en la cláusula 8º.  



El abono efectivo de la cantidad actualizada resultante será requisito previo e indispensable para que la efectiva ocupación de 
los terrenos por la Autoridad Portuaria de Avilés pueda tener lugar. 

7ª.- En resumen, las obligaciones de la autoridad destinataria de los terrenos y de la propietaria de éstos son las siguientes: 

Por imperativo legal: 

A) A cargo de la Autoridad Portuaria de Avilés y para desarrollo de las determinaciones contenidas en los Ambitos 1 y 2: 

- Puesta en marcha del sistema de ejecución, mediante la formulación del Plan Especial Portuario en el plazo de dos años 
desde la entrada en vigor de este convenio.  

B) Con cargo a Necso Entrecanales Cubiertas, S. A. : 

- El desarrollo de los trabajos en su concesión de explotación de conformidad con los Proyectos de Explotación, Planes de 
Labores y de Restauración aprobados por los órganos competentes en minería, al igual que el cumplimiento de las 
obligaciones que la legislación sectorial impone a todo titular de un derecho minero. 

Voluntarias: 

A) A cargo de la Autoridad Portuaria.- 

- Ejecución de las obras portuarias previstas en el Plan Especial, Plan de Utilización y/o Plan Director. 

B) A cargo de Necso Entrecanales Cubiertas, S. A.  

- La finalización de todas las tareas de explotación de la industria extractiva en las áreas afectadas por los ámbitos 1 y 2, 
definidas en el presente convenio, en los plazos en el mismo establecidos, computados éstos en la forma descrita en la 
cláusula siguiente. 

- Puesta a disposición de los terrenos a los mismos fines viabilizadores prevenidos en los ámbitos 1 y 2. Los terrenos objeto 
del ámbito 1 (Estrellín Norte) serán entregados constituyendo una explanada a cota 5 m (coincidente aproximadamente con la 
cota de la carretera actual) finalizada en un talud, localizado fuera de los terrenos objeto del ámbito 1, que será banqueado 
con bancos de 10 m de altura y bermas intermedias de 5 m de anchura. Los terrenos objeto del ámbito 2 (Estrellín Sur) serán 
entregados igualmente a una cota de 5 m, tras la retirada de las instalaciones móviles y la explotación del machón resultante 
del desvío de la actual carretera AS-328 de acuerdo con las previsiones de este convenio, conservando, en cualquier caso, los 
muros de contención de los depósitos de jarofix anejos. En este sentido, se adjunta como anejo nº 4 planos de planta y 
perfiles transversales fin de explotación, en los que se definen claramente la topografía y el acabado de los taludes 
resultantes. 

- Ejecutar el nuevo trazado de la carretera AS-328 en el plazo establecido para concluir la ejecución del desarrollo del ámbito 
1. 

8ª.- Cómputo de los plazos.- 

Ambito-1: El plazo de cinco años se empezará a contar desde la entrada en vigor de este convenio, si a tal fecha estuvieran 
otorgadas las licencias de explotación (autonómica y municipal) de los terrenos adscritos a dicha área. En otro caso, desde el 
otorgamiento de dichas licencias, que Necso Entrecanales Cubiertas, S.A. se compromete, de forma expresa, a solicitar, como 
máximo, en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de este convenio. 

Durante esta fase ha de ejecutarse el desvío de la carretera AS-328, la cual deberá estar en servicio en el plazo en que consiste 
de la totalidad de esta fase. 

Ambito-2: El plazo de diez años se empezará a contar desde la finalización del lustro correspondiente a la fase precedente, 
con independencia de que hayan sido ocupados o no por la Autoridad Portuaria los terrenos comprendidos en el ámbito 1, 
incluyendo en su desarrollo la explotación del machón central resultante del citado desvío de la AS-328 y la retirada de las 
instalaciones móviles de la industria extractiva. 



Transcurridos los plazos previstos para los ámbitos 1 y 2, sin que hubiesen finalizado las tareas de explotación de la industria 
extractiva en las áreas afectadas por dichas fases, se entenderán automáticamente prorrogados los plazos previstos en las 
mismas por un período adicional de cinco años para el ámbito1 y por un período adicional de siete años para el ámbito2. 
Durante estos períodos adicionales de prórroga la actualización del precio se realizará únicamente de acuerdo con la mitad 
del interés legal del dinero. 

A cualquier efecto, los plazos iniciales previstos para cada una de las fases son independientes, sin que la aplicación de la 
prórroga prevista para el ámbito1 suponga retraso alguno en el inicio del cómputo de diez años previsto para el ámbito 2. 
Concluidas las tareas de explotación de cada una de las áreas comprendidas en los ámbitos 1 y 2 antes de la finalización 
de los plazos previstos o de sus prórrogas, se procederá a la expropiación de dichos terrenos por la Autoridad Portuaria, 
que abonará por los mismos el justiprecio convenido por las partes en la estipulación sexta anterior. 

9ª.- Seguimiento y revisión de previsiones.- 

Transcurridos diez años desde la entrada en vigor del convenio y, en cualquier caso, habiendo sido entregados ya a la 
Autoridad Portuaria los terrenos comprendidos en el ámbito 1, las partes se comprometen a verificar la situación real de la 
explotación minera de los terrenos comprendidos en el ámbito 2, a la vista de lo cual, y teniendo en cuenta igualmente la 
situación de los planes de desarrollo portuario en la zona, las partes podrán aprobar, de mutuo acuerdo, modificaciones en los 
plazos y formas de entrega de los terrenos objeto de este ámbito. Tales negociaciones estarán inspiradas por el principio, ya 
expuesto con anterioridad, de compatibilizar la implantación sucesiva de las actividades y de los usos portuarios, a medida 
que se vayan agotando los recursos propios de la industria extractiva. 

10ª.- Inscripción Registro de la Propiedad.- 

De conformidad con lo prevenido en el Art. 212 TROTUAS, para la eficacia real del presente convenio, una vez aprobado, 
deberá ser inscrito en el Registro de la Propiedad de Avilés. 

11ª.- Cláusula de reversión.- 

Durante el plazo de cinco años, contados a partir de la adquisición de los terrenos objeto del convenio por parte de la 
Autoridad Portuaria, se establece a favor de Necso Entrecanales Cubiertas S.A. el derecho de reversión de la totalidad de los 
terrenos adquiridos por la Autoridad Portuaria en virtud de las estipulaciones aquí reguladas, para el caso de que dicha 
Autoridad Portuaria no destinase los citados terrenos a los usos y actividades portuarias de interés general previstos en este 
convenio, de conformidad con lo establecido en el art. 54.3.b) de la Ley de Expropiación Forzosa. El valor de los terrenos 
para proceder a su reversión se establecerá de acuerdo con los criterios establecidos en dicha Ley. 

12ª.- Los firmantes del presente convenio serán responsables ante el Ayuntamiento de las obligaciones que, excediendo de las 
legalmente exigibles, estuvieran previstas en el mismo. 

13ª.- En caso de enajenación total o parcial de los terrenos adscritos al presente convenio, los adquirentes quedarán 
subrogados en el lugar y puesto de los ahora firmantes en sus derechos y obligaciones urbanísticas, así como en los restantes 
compromisos acordados con la Administración Local a medio del mismo. 

14ª.- El presente convenio urbanístico queda sometido a la condición suspensiva de su ratificación por el Pleno municipal del 
Ayuntamiento de Avilés así como del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Caso de no producirse la 
aprobación definitiva, Necso Entrecanales Cubiertas, S.A. se reserva el derecho a impugnar el acuerdo de revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana, en todo aquello que afecte a los terrenos a que se refiere dicho convenio.  

Por su parte, la Autoridad Portuaria utilizará cuantas acciones e instrumentos jurídicos le atribuye el Ordenamiento para 
incorporar los terrenos incluidos en los ámbitos 1 y 2 a la zona de servicio del Puerto de Avilés, como dominio público 
portuario. 

15ª.- El presente convenio se somete a la condición suspensiva de que resulte aprobada definitivamente y publicada en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Avilés, que incorpore las 
determinaciones urbanísticas que en el convenio se recogen, entrando en vigor, una vez que sea aprobado, cuando se 
produzca la entrada en vigor del nuevo texto del Plan General. 

Y, en prueba de conformidad, firman el presente convenio todos los intervinientes, formalizado en nueve folios numerados 
correlativamente, y en los cuatro anejos al mismo a que se hace referencia, en el lugar y fecha indicados, de todo lo cual, 
como Secretario, certifico. 
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