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1.1 PRELIIVHNARES
La empresa PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.l-., prOpíelafl? de la totaltíact de los
terrenos que confwman el Área de Planeamiento Remilldo R-2 (APR.E-2) planlea esla modificación
puntusil del Plan RanBral da OrrtanacfAn Urbana de AvIléE ame la urgente necoeldad de Ifnplanladón de
determinadas empresas sn dicha ¿rea, dada l9 Incompatiüilidari de la Ilpolagla ds uso "Gran Indlistfifl" riol
citado APR.E-2 con tüH uaüs, (ipuloylss y fílmanos de parcülBs que las wládss ertipresñs necesitan,
Por esta razón so propone, dentro da un nueva ámbilo formado por e] APR.E-2 m&s una zona de anfignos

depósiios vinculados a tas Inslolaülones que existían en dicho ámbito APR.E-2, un ámbito dB modificacíiín
(le7(t.ff12 m2 en elqn^ [inanlenjendolaediflcabDWad (1m3/fn11) fijada tín el diado APR,E-2, ée definen iwas
parcelas finalistas adecuadas en lipologla de uso, lamaflo y edificabiliclRd, a las necc&idades dg las
menOonsdaa empresas, que repregenlafl, en conjunlo una creación de pueslos de Irabajo superior a las

mil empleos,

1,2 OBJETO
El objeto de la presente Modificación Puntual í!e\ PLAN GENERAL de AvHés se basa en definir, en al nuevo
ámüjto menclonacfo antQriofmQnle y mantenlenda IB edlffcabilidad tiruta anterior de 1m /m , seis parcelas
en las quo la tlpo|og[fl do uso 'Gran Induslrla'1 se suBllluye por \w (ipologfas de uso del AD-3.

1.3 ANTECEDENTES
0 4 de Julio de 2000 se aprobó deflnilivaments una Modificación Puntual del Plan Qansrol vfgsnle
enlodceüi en la que, en el sutílo uibsno ocupado por las instalficiones do EMSIDESA (aclual /\RGELOñ).
so delermiftaüan seis Araas de Desnrrollo, una de las cuates, AD.3, incorpofabs la mayor parle dé los

lerrtínos übjslo d¿ eéta inodiFjcadón, con sxcepclón de la pafCüla P-ll, perlenedente al AD-3, cuyo Plan
Eiipeciñl y Proyeclo de Compettóaclón ya asta aprobado,
En ^OOü el nuevo Plan Gefitifü) de Orrienaciün de Aviles define til ámbitü de APR,E-2 lncorpi.iróndo parto
del ámbito del AD-6 y l8 parcela P-11 dsl AD-3,
La definición de ests nuevo ¿mhito obedeció a las nacesidades de una empresa que necBaflaba
especlflcamenle eslos tefTenos con [a Kpologla de Gran Industria.
Una vez. sprobatío el Plan General, y descadsüa la Instoladón de |g gmpresa dloda, los terreros hsn
quedado afaclos a una calificación de tipologfa (Gran Indusirla) Incoinpaliblo can las BCituales necesiclsües
de Implantación de empresas industriales en esa zona,
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1,4 JUSTIFICACIÓN
La exlstóncla de nuevas empfBsas con una cfoaciün polancial en lomo a 1.000 amplcDs directos, liaci* qua
se necesito una nueva ordenación acorde con aus necesidades de una (oima ui^enlB para la inmlnonró
ImplBnlaciAn de las mismafl, Esla es la [azón fundamenial por Í3 quo. mediarto osla niodiricación, se cfean
BBIS paréalas llnalislas con un uso industrial de tíooloaía da Indusya Mediana v PeaUBñii,
Por olro lado, la condgur^clúr» del nuevo ámbHa con lo carretera AV-1 do Aviles a Relumaa al Norte, la
carreleia AS-23& de Aviles a Luanoo al Oeste y el viol NortefpeitBnedenle al AD.3) ni Suf. nos da la
posibilidad do eslablecef ssis parcetaa sin necesidad da fer.urrlr n un vlario inlenor de distribución. Los
ñKesos a las parcelas P-2, P-3, P-'f y P-5 se próvén dgsde la vio dg sBiuicb del vial Noile. El acceso a las
pafcsla P-1 y P"G se produce dogcto la caffelefa AV-1 colindante con dichas parcelas,
En In Modi(;cac[ün propuesla, oplamos. ya que este ámbllo es collndantB con el AD-3 por eslablecef los
paróme^os urbanísticos del dicho AD-3 (retranqueos, usas y altura fpáwma ds la gdificaaón}. sslw la
edlftCtibilkl.id sobfe la lolalidad del ón>bilo que mantenamos Im icnz. la! y como se eslableca en el APR.E-2
que se modjlica.
La Ifnmiladún y aprobuctón deíiniliua dü esia ModificaüOn de Ptan General posibilitorá le olitündón de la
lícandñ pala canaliulr las Bdlllcactones IndListriales que laa mencionadas Binpresas neca&ilan con
urgencia,

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA IVIODIFÍC ACIÓN
Lo moditicscíón que se presenta en este documento dallne seis pafcelas edificables dé Uso Indusliial
denlfo del ámbito. soQün se (eneja en los planos adjunlos,
Respeclo o los paomotros urlianlsticos a splícflr. hocemos las sigulenlas constíei aciones:
1. Usos.- Utilizando tos usos dülinldos un a) AD-3 coíndanle. ealabltíCEinoB como uso cara cte ría íleo

el de Pequeña y Mediana Empiasa (PYME) que Incluirá lanlo PVMG (Talleres, Indusirla y
Almacén) como PYME (Aiea TecnolüglcR), ofllculos 26 y 27 de las Ordananzas del Plan Especial
del AD-3:

Arí. Z6,. PYME fTnlleres, Indurtrla Y Almocén)
Usos Cnroct-srfsHcosi
Indusiriol y alnwcenoje de pe(|uetfo y mediana einpresc.
U.sos Autoriiodw.
Todos los demds,
Usos Prohibidos;
Eslationes de servicio.

Art. 27.- PVME (Área Tecnolígica)

PARC?UE EMPRESARIAL PR1MCIPADD DE ASTURIAS AVIL[S:S
nntiincAnrtn nihium. OEL r\,w or,'ir;ui DE ORÜ^ACIÓII unown
EmprcSúS de lecnnlogla wairíaiSt,
UMS Auto I'liados;
Todoí \vs dc>ndí,
Uio; Prohibidos:
Estaclnricí de nrvkla,
2 EifincEbltidcd de las pbfelaa - En cuonlo O la DdlHcabllidnd de las poreoias osiablEeidaa. pplcams!)
1i;mWp3ralaF>-1,quecL'<in:ld9Con la P-11 (IrduBifia (it.capat-.itf) del AD-3, (Articulo M do las
Oidenaniasde[pl?nRsr.ecialdelAD-3}. b'n el(e*lodeparce'(i9(P-3. P-3, P-'l v P-G) píenle a mas
un O.S73 m!m du cuiifidunlu da cdltoablrdad.
En hjnüin dalas snlcriofoa canstd&raclan°3 lñ3 paiceias qLadárt doflnlclas (le la siguiRnlH Iwfrn:

tfBQ
P.1

Bupelficfe bruls
U3D

5.01; m'

Induslfial (PYME). SaQün USOG y cu,-n[ialto;ni)=dei;
del AD-3

Cdificjtiiiiijud

0.551,8 m'

CaefcÍGnlü i)e cd Ideal) ¡'Idcd

1.3 m hn (simifar p la editicBtókfad riu lii anliiiia
pnrmla P-U dal Aü-3)

Sapaiaolén a vloliitaü principal

10 n io iros

Sepafaolün S vlaliüad gecjndarig

ü me l (OE

HcüanquBOs raapéclo a HnddfOS
can elras parcclss
Altura ItríxlHia

5 melloB
15 nt-(3 plantas) en c-l fraiila fopraiiyniallUD 25m. en
zona de p/oceso, mfls da 25m, en ir/slalaclodasi
quo el piocosornduslriallo (eqiiicfa.

?51

Huparfcie b( u la

t1,G53mI:

USD

InduMrial (PV.VE:) Sugún usos y compalitilMorica
dal AD-3

Edifica b i lid sd

I1-3i!6,63mi

CoenclenlB rie tidifínabllidad

0,ü7BmW

SopBraddn c viaCda'1 pnnclpal

10 metro G

PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE AETLJRIAS AVILES

noüif;ü>ü(*i*<iiu'm'ALnn piAiKMiw.rccnDEiKa^nwELvu

Separociin a vtalktad secundada S me;ros
Odlf.lnijuaos luiipuclu a 1h'doiaa
uin nlfflS pnrcelflii G melroi

altura máxlniD 15 m,(3 planlas) ail el frunte re pni sania'IM] ÍÍSMI. cu
zona iltí pfoccsoi man lio 35m. en insln'adanas
[|ua el proceso indUBllisl lu (aquj&in,

P-3

SupBffciB bruta l3?i:'lm'
Usa iRdusníal IPYMEJ- 5e;i)n usao y cwiiiiaiiiHlidasca
UBI AD. 3
E(l ncaliiHded M.OB1.41 mi
CnEll;knlc de edlliMbIiy?ii D.g7B m';m1
Snpaocliti u vfuildud ^liiclpal I (I metros
Sopaiaclhn a uróWnd secundaria S metiup
RelianqueDS feipsdo a llndelOB
can otras piircales S malfDs

Alluia máxima 15fn.(3 ptanilasten d rfcme fepresnnialivo 35m. en
Zcna dtí procsso. mis da 25m en inalBlauonea

que ul PIÓME o Inluslflal U rcqulaia

P-4

tiiip^flc'ebrulB IS.ugam
Uso Intíusuial (PVME), S«5W vsw y compaIiyBdBdes
del AD.3
KMuüHIdBil 16.320.B6 mi
Coafelmlé du odllicablBdod O.U7S m /m
Sepiraclón o vla!ldod prlncipBl 10 matrcs
SBpafzclÚn a vfallded SKundarn 5 mnToa
ReliEnqirtcs fiupaclo a lintíefot
fien olías pofcnlus 5 ma;rua

AlltlfO mSxlnia 15 m,(3 plantas) en elflflnlpi^lfirflwn(alivo25m. BU
2ana ue pmcfl^o, mia du 25m. eo iimlülatíenEi
qre el preceso liklualdal (a foquícia.
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MODlliiCW:[ó?l CUHTüAl 021 PIAM GSN^RAI. M DU)EU/l.f:(i^J líHfUWA
P-5

EiupFiriicle orute
Uso

16.635 mi
lí^ustriBl (PYME). Sf?gun u303 y coinpalibirdadss
del AD. S

EdiIicaDUlüad

ie.2G9.03 iHi3

Cuülíci&nle d? ediñcabiltóatí

0,579 mW

Siipfi ración a '/lalJüací (jrliiclpat

lOmalros

Snparscion a vialidatí €iECundana

5 mfitros

Ret'anc^Uflos füsptítíü ü Imcl^ios
can dirás aarcQl?fi

Ei mRfros

Aliurs máxima

16 m.(3 plantas) en oí ffcfiis rcpresenlstrvoZSm, en
jíontí ¿e procéáü, má9 tía 25m. en ínstalaciünes
que el proceso Indnstflal lo roquiBi-s,

P-6

EiuperficiB brura

14. i w m'

Ugo

Industrial (^YME). Sa(]ün uso? y cDmpalibilfdados

def /\P-3
EdilicabUltlad

13.B28.&2 ma

Co^ricieme d3 60if¡(;gbllidaí1

1,978 m'W

Separación a vlsl;datí principal

1o mstros

Separación a vlalidac &ecundara

5 metros

^olrantiunutí respecto s lintfsra?
con citras parcelas

Altura máxim?

5 m otros
In m.p plfintfls) ^n Rl íRnte mpreaentativo 25ni. üii
zona ds proceso, más da 25m. en instsiaciorfls

oue el proceso indugfrlBl lo requiera.

TOTAL SUPERFICIE SRUTA

76.412 m"

-('
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MOMflCtólÓN PWfTUAL ÜEL 1:L^N GI;WRAL OE OHDEnAMrtH URRiMfA

1.6 RESUMEN DE SUPERFICIES Y ED1FICABILIDADES
Lfl supülFclü diil ¿mblEo as, segdn reciSnte le'/on(3m tentó lopa.qrálicu, de 76-'! 12 m y se (ílsirlüu^e tíc la
nlsuiente lorma:

ÁMBITO

76.A12,OOm<!

Usa

Sucerilciefm7) Reet. Eriihcabi['dad(m^fTi'!l

&EllCTbl'J;Ioid¡m2j

NT 50
Parcela P.1

Inaualrial (PYME)

6.042,00

1.3

6.BM.ÜO

N'51
Pareóla P.2

IndnslrlEl (PYME)

11.653,CO

0,t?7R

^1 596.63

Psrceld P-3

Induslrlaf (PYME)

12.2B't,Ca

O.S70

n.9a'i,^i

Pateéis P-4

Indu-itrhl (PVME)

16.686.CO

0,&78

16.320.66

Parcela P-5

)ti^ut;!rial [PYME)

10.633,CO

0,&78

10.269. D3

Pofr.ftla P.6

índuslri£il(PYME)

KKO.OO

0,878

13.826,92

TOTALES

76.412.00

7fi.3S^45

La íidlflcabilidBü tclsl pfopneBtf] de 76.35»,45 mí Kflficgülyii da UHO lr.<tuslflal es Inínrlpr a 10 teórlci?

odifícabllidad (im /ni) (ipllcatío ¿i l9 tDtelWüd clel émí>ito (7S,'112.00 ni).

/i-./
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AYUNTAhVE.STO DE AVIléi

1. MEMORIA DE INFORMACIÓN
1,1, ANTECEDENTES
R pfesenie Plan Especial se redKta p^ encaigo de 'Pafque Empreaailal ús\ Principado cfo Atíiirias'
fruto * un concurso putlito para la oonliaiatícn de tos tiabajos de cOTiSullMÍa y asisiencü lécrica pao
la Uftanlzatín del APR E-3.
Des*típun1odetístau(bani^'CT,elRanGepe/atdeOnlen3o¿fi*iAülteca/ac(eiizatíáfnt¡li>ú;ni*
un Arca Ce PlanBartenlo RenilSdoAPR. E-3. Áreas en las que e) Plan Genwal deieaa [a ntcsadsd de
una Hlsnentíón uilanisüra, Wfi ortkiuoon de d°!alte noha isuta postletelrór, tteo per la cwptsjMad
de la pioKwrótba deietteü, bien poqua lesufs cwivmfente una pwna negcíiadón con toa agío'es
im3n'iñienles.

1.2, CONDICIONES URBANÍSTICAS DE APLICACIÓN
1,2,1 PLANGFNERAI. DP ORDENACIÓN URBANA DE AVILES
B Planeamsw.lo en vigor en el ccnujo de ftfilte es e) FfíO cwt aa.ertto de zffcbsúün dtínüja
futítcadoen e[ BOPA n° 163 ran fecM us 15 de JüBo deíDCo,

CtASinCACION DEL SUELO
De acuerdo ton el plana 02 de clasldcacfon diil sueto <tola docummtoodn gfánca del PtBn fieneff.l, el
sueto otjoio de este Ran WfeoSt elá dasiflcaito conio suefo utfeno.

HOJPGSA/lil)

En el plam 03 de CaSifsadin del suoto, tí ámtilo apa/ecs grafíado como /-FR-E-3, Aiea de
Planea nilenio /emíGdo en s uelo ufbano.

AYUNTAMiEMTO ÜE AVIIÉ5 PAfiQUE:ZMPRES.lRLALFRD<CD).U>0 DEASTltRHS, SJlElÍUUlfrUNDIDQ-UAN ESPECIAL APB E'S.

S citado ámbito, denominado anteriormente A&-2 "ArHlgucs almacenes', pfovlere de la Modiñcadón
Puntual del Plan General en el ámbilo del Parque Empresailal Pilndpado de Asturias, P-E.PA y en la
Revisión üd Plan pasa a denominarse APR E-3.
Par lo tanto es neocsario lecumr al volninen 111, 'Ambitüs de gestíán y pEarieamienta en suelo urbanor y a
sus fítfias canespsndientes.
Los "émtiilos de gestión' se definen canró ¿mbilos de suelo urbarfl no ccfisolitfado que hcluyen

Unidades de Actuación, Aiess de Plarwamiento Especiñco y Áreas refnitídas a desarrolísr medíanle
Planes Especia tes.
Las A/eas de Planeamento Remitido presentan fa olsEgaloriedsd de redaclDr un plaiKamienlo de
desatrotlo del Plan Gsneral, previamente a cualquicf oirá aduación.
Oi/ere eS) á¡cn~. (¡lío se irsfa (^ QfeQS efí!as(yeí'}P¡3nCeK{EÍi)oewSf>ncísüo¡ariK(5idadüc
ina ifí^ronotíff iíiPñnisiKa. pac ehys oftímacani dñ deiQSQ m tío sfd> pis/tío /ndLfífn en w
tíjc¿i.wmx!9fí. (rm {Xff í) roro^,tí£tí * .ü pn}?¡w¡£3 tifWiaüíi, faw /»/•;,»£• /^Ky.fí1 cmvcn¡n{S{'
líis ^fewo risgoc¡3cis¡3 COR ios iigenms ¡rtefl/ffícWGs.
Las APK cuenlan oofí unas lichas espccilicas en las que se definen sus condiciones de desairolto,
En esle caso se trata del ?R rf 24 con ta tiavc APR-E-3 denomioada •'Anliguos Almacenes1'.
Se afjunto a conünuacísn la coirespondienie 1icha del PEan General.

l>t, W (',I':M\HA1,1)F OltRKNAClñN l.lin.ANA 1W. ,\VH,1'.S
ÁMHITUíi DI! WWA C)ltl)KN.AC-lt)-\ KN KUI-I.O l:linAM'>

U^VK: ADl.K-.' Minien) 21
TIPO RR ÁMni'1'n: Ar>.',idJ n;inunnitfnmRumHiJo

NÜMIXU;! Anntíww ;\lnn<íi^

CRimtiosYoiunivo.s
1,ii |<t'mrtni'iLti;t iL- l.is insi;i1¿r|i->ni's ili' R?il¿[j.i.-! 1)1; CUK. cu p|i.'nii rnni;lonimli'niiii .il
iitínoi lin<lft ¿I níko ^.01';, dtnnu¡an cortlo uio l>üs adi-iunrio J^t c-nlwuo el Uf-)
imlimu.il[)Mi:fMry rt-puliir niLtliank' 1'liin );kp.'L].il l.i u(h.inii(.i<:i/ni; iluc^ln iiití.itk- snclii iL' n'":i
iiMlinln.il p;i|-rt l;i a.fcciciJ.i iin|il:inl;n;i"n tr^ |t;i|licnii )• HIF;I¡<III;I iinju>lli:ii

(:(>M)K-'H)M':S r.\M'riC»l,.MII'-S
[:1 1'liin l;h)Vt¡,ll E.lr.nui/ntí 1.1 |it,M'niil'n ik- Irt.i nili<-n,'wlfii .ict^'''! ii^Fcr.-uli.-iH.-rHt.'
ikiiU.1 Av.Li.ik>lnMi-l¿ni[t:jii,
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En el texto dd apartaflo C del Volmnen III, se adara que en relaricn ocn la fcha de las ccndicno6s
nunurica], la nwKión de La superticle <tel ámtilo teñe un caréclef aproKimKlo e ioAcatn'0, pudiÉfntoe
varlai yajustarpnsieriMnente afitójustíicauón a una adaptación a la realkfej OeHeira-io [násfredGs.
La ediHcabiSdsd no doladcna) ¡o caicula pw apllcadcfi del irnfce (te edaicallid»! Erula sobre la
supeifcle dei ambSo. En ccnsecuefKia la edifcabittóad lolal no ikrtaaonal únlcainente podra vaiiarse en
fundón de una niedidén más predsi de la superfice del ánitíio.

ATfWITAUEH-fODEAVH.ÉS PARQUE EXfFKES.UttUFRESXITADO DE ASrCTU-tS.SJIFKTÜJtCFUNDIOO FtAH ESPECIAt APH E.3

ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAM ESPECIAL
De acueido con el Art. 2.(U de las Ncmias Urbafnallcas cfel Plan Gencfal dft Ordenación Urtana de
Aviles, se fedaclarán Flanes Especi3l?s en tos siguientes aupueatos:
3¡ En los ambHos de suc-io iftom ranHKJos por tfl Plsn Gwemt a pianeaifit.fíto cspociai, que se
mcfííícíana .ü {SspwsiQ en <?/ TROTUAS para Pfanes Especiales tíeReforma ¡nteríor.

mu
iG5pfnn(s t?spccükls (¡sisean icnK-ref ¡es úícumentos nKosarios pws jís^lS¡£s¡, {íesaacSs y
GTKfSS!' /crfüS A55 CXHeiWS 3 ffíe se feResn, y. coim mifíim:

o) ?!m!fajissfi¡:3!.\y ¡i! !a cQfAiymwiciaycpQritsmtSEüüe sj ¡Bo^aciCfí.
ü) fíwos do ¡RfcmiXKífiyoafcnxicn ¡i seda scÍKuncfa
c) Flcno {c<f.ogní!so. con d?fim'/m Qdc.cissüo ± la zcn¡i. tWo rt-/ smtmo a (issannS¡f

ccfiw de tas zonas (GSridünics a ct. (fie se afñftQia yu^iWfílo m sppcfíe (ígHai. en
¡S5 ccfitísiews {STíXQs que se sffíEícfi pa psríe Sa ios Sefvxvs ViTiicifsli:ls.
tí) DoSaiiisí.iffn tío ps!i^S!S:'5 o wx¡3das tío xs¡ücf0f¡.
o) PfsiCñ en que han fíe airsc cu!}if!Snm?n!i} o tos ückres do cossan cc}ii?s¡,Huc!tn.
¡ftannücaínyy, wsu CSSQ so&amtítfoSccnas.
1) B¡ f/ Í.TSO rft? Pfjnis EspecisSas d? RrfcffTa ¡fícficf müitíRs en oí fxhcio üc pisfms
eipccsks do es&¡5 HCÍHBS Uitafssticss, detsrsn contener ofdenanzas propias o
iwillira las ordenanzas ffewna tíelfían General.

EDIFICABILIOADY APROVECHAMIBTO SEGÚN EL PGOU OEAVILÉS
En el Art. 2,07 de las Ncmias UrbanbtFcas tíet PGOU de A\11ic se deRnen los cüncepios (te edificabilidad
y aprowctíamtento;
/. A ks efectos de ipScacKin dclpiesení! Plsi Genatí, se tfí¡wná1 por '«¡¡TaísSctsü
de un ¡pft-em' ¡a csflíidaü ó3 mafcs ciadfados us constivi.cion de CÜTXVF AJOT/AÜ
qjc tí Plan pdírilB ps'3 el ffíisnjc\ y pcf 'AfaoivcfiafjUerio' ia cfifíiáid fesuHsnle de
apSca 3 la ctíiHcabSüad w cccfKicote /lonvgefiosatífr en ftiuiQi) tic tu lipofeffg
edifKSHma o tcafáaf en (Sclv Immo.
2- L cüficatimiñdüoíQním hcspacKiadedí&atoiííi icatfScwíeitcno. ¡wnfnss qíe vi
spmvcchimíaMo sf cmfslos palo tÍQVaf o toho su vatontían y posSfSicf in
ccnípsfücion cní/c fcfiríics desfiiiixJos a iIslintQS Updaglas o kis dcctos cfr fcda
cfMtiST cqiíicJistrítuüaws oí bewlKms y cargas.
S. 0} Ql presente Plw se hace wfffERcia n fg cüSKatiSdQíSy al opfDW/nmiciw unió
ff? tenfítncG tsiaSss cons witnnos en {dacan a lo wparKiQ dcf aníjño ai que IP
iftiersn

i.MUHMI' L,\.3fJ/ ^•.if TABQUIE.\IPIiE5ARULP>lT;CD'ADODI;lSTL-RUS,S-L
IEX10 BEfUllDIDO rutH EUECUt Af» E.»

4. B'AfW'?hsrBíc<nom2!S!o'5COefsncW!i'oc<ij}¡tQmquse{f<a!íe£í¡¡tenSt!S!,jblcce
para l}<fos tes icrivnca ílnsáis 01 w memo dmíito iciritoriat tftfntío po/3 /o ít*5/,(ifi
iitonlslica. a fin du (filo a ¡as fuopieiaws hs wneiponiíi w afmnvctninsnto
iftünaHco lynl o aniiür, con ifnícpanüsncii tíe is edKotíñJacks cfeHfivs ffíc
pnniSo. m conmia elPSan-

ZONIFICAClÓN DE USOS
De scueido con la fcfta epecfTKa del amtilo APK, E-3. enü^ los crileiloG y ab¡6(H03 EO esint.lccu la

iirplanüctín de pequeña y mriana ¡[nlusfría.
Las Momias UitanisBcas eslabteoen cfca posíües caKgoiipáaones. Oían industria y PVME i^istíca, 3
h» etecloa de fcsObfecer sub-zmasEn el Art. 5-2E se recula la sub-aina PYME I l.ogistica oon-io la desünada a recibh uimo usoo
caradMÍsiiK»s tos fnduslrialfis y us almacínaje de pequeña y metíiana emffesa, resultsndo aulcfizables
todos los demsa excefiotoe ocrospcndientas a Gian Industia, VNlenda y Locaiss abiertts d PúVf.w
Como wcepútñ a estoi úkinüs, han de señalarse [03 eatablerimienlüe cumefclates a:-ooados
tíiieciamerte a la atlni&id principa] de industria, lüs HoGtC-lcaK y hcteleros, dándose pcf 3U)sues(o que su
inslaladón supone la aceptación de las condiciones de lelatíón entTfl las distintas atS-nlaiíes
ca/Sttalsiicas de la zona y la espscifeo de tfx se bale.
La] npotosfas ecflficalorias cafatíeiisfcas d eala sub'zorü sen las dénominatías t/.wSafia y PequEña

Induslria (limpa), Acfiwdades Urbanas Fiotíucívaa y Tcltíanaa lndusttial.
Las g33o6r>cras pdAán toratearse en cua)quie?a tíe las sub-zon&s da la Zona Induaüial, S£I;D en la de
Oran InduslHa.
En ia Sccuin senta to las NOFIIBS subsectícfies C,DyE, se establecen las normas partlcutaespaia las
üpologias 'Industria nvidiana y pequeña', "Acfthlades Urtiares Pioducfaas" y 'Tclerantia InduSTla', que
reíCQ^nios dHefWtes uses indiBüisles del Plan Oensral.
Sin eirbaigo la [lcha de aplicación correspundientó al APR,E'3 únlcamenlc especifica que el uso
caracl eflstico es Industfial proponiendo pequeña y mediana industiia pelo sin esiablecer
claramente una sub-iona ni una oidenania de aplicación.

1.2,2. TEXTO REFUNDIDO DE ORDENAC10M DEL TERRITORIO Y URBANISMO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS (TROTUAS).
En el Art, &í, el IKOIUAS eslabiace las detemá nací unes relalívas al uso industrial
En el apodado 2 añade que a las pwrotones generales de conlenUo y dOQjni&Tlstifrn de tos Planes
Pardales o Especiales quo, en su raso, se elabcren pafa laoidenacién de polígonos Industísles yicoas
o áreas índuslrtóes prevlsios en las reseivas de sueta para estos usos, se anat&án us que aqui se
lesumen:
- Espacios libres? Jaidines y zonas pealonales: minlmo 5% de la suferitcie Iota] oidenada.

AVUNTAMIENTC DE AVILES

PARQUE EMFREE.UUALFRKCIPADO DE ASTLTÍHS, S.L.
_TTXTO KErUNUDO PL&yfaPECIAL AFR E.5 ,

La suma de ambas dotatíones ro podrá ser Inleiior al 15%
- Aparcamientos publicas y privados para vehículos ligeros y pesados: En cuantía y dimsnslón
aitecuBdas
- Estudio de tranco en el poligcno y zonas Os iniluentia
-Estudio de las infraestructuras que Incoipore, además de las serwaos üasicos, redes
alteniaifi/as de energía y lelecamunicacHines.

-Estudio de vlatillldad económica del mantenimiento y presi&aón de sendas en el que se
planl'íe la fotma de ofganEadcn (tel polígono o zona [T^lusimly IGS medios de ñnanciación.
Este nwmo articuto matiza que en áreas ¡ndustriates de pequeñas dimenstofies, en los lémitnos que se
detemftwi rfiglamefítariairAnie, las (totacioms señaladas podían fia a|u3laise a los parcentajes fijíidos
siempre que se cubre.n las necesidades del área-

1.2.3, CONUFNIO URBANÍSTICO DEL PARQUE EMPRESARIAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS,
En Junto tía 2GOO, se IcrmalEza Cawenio uihanístico entre et A^urtaiDiento de Aviles y (a empresa
IHFCHHVEST, SA para el desarrcllo det Parque Bnpíesaiial del Prindpado de Asturias, ácnde se Incluye
el ámtílQ de adusEión del presenie Plan Especia).
Se stf[unta como anexo 3 al presente dccufnento por los erectosjuritíkxis que pudiera tener.
1.2.4. CUADROS RESUMEN
Los dalos gsflérfcos de splicaclón en el ámbito san los que a ccnlkiuadón se delallan:
TABLA OE DATOS
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AYUNTAMIENTO DE AVILES

PARQUE E&.IFR£S.'UÍI.U-PRWC'EPAOO DE AÜTUtíHS, S.L.
TEXTO KEFUMOIDO PÍAN ESFECIAl APR E.3

1.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
1,3.1. LOCALIZAOÓN Y ENCUADRE TERRITORIAL
E) áinbito cbjeto de eshJdío se encuentra situadD en el municipk) de Aviles en la margen este de la na,
ccnCTetaniente al noroeste de) Parque erry resana) del Prfnapado de Asturias.
Los (errenos a urbanizar próximos a (a ría de Aviles y situados en Ea zona conocida cc-mo Los Carbayedos
lindan a\ suroeste con la AS-32S derominada a su paso por tí parque empresanal coma Avsnitía de la
SKlsrurgia y al sureste CDD la AS-23B red ds cofíiunocaciones entre Luanco yAI.Ii[és,
La finca que configura eE árrbito de actuación caRsta de unía superficie de 69.616 m2 y presenta una
lopogralia acculentada, con pendienle pranunaada con caida Hacia el Sur, criglnstta por hab&r sidD
empleada a (o largo tfet liímpo camo vertedero de escorias.
En su e/aremo norte linda con un grupo de edilicacicnes y tanío su lateral ñor&ste como el norüeste ür<dan
con suelodssificacto conro no urbanizcible de inferés paisa{ísti>cQ.

1.3.2. MEDIO FÍSICO

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
B área afetíada por el ámbito cbjeto de este Plan Especial ocupa un sustraía geológico donde los
terrenos mas antiguos que afloran ccnresporíden al Precámbiico sobre tos que existe una potente y casi
completa sucesión Pateozoica.

AYUM1AMIENTODEAVILÉ5 Tí.RQUEEÍIPRESARLU.FRDi-CIP.UOÜE ASTUEHS, S.L.
..JEMQREÜUfCID£íUAUilE£Cl&LAER£-a

El terreno natural se encuentra cubierto por rellsnos en casi toda la paicsla salvo en el área Noroeste
donde aflora y se compone furídamenlalnnenie de margas, calizas, dolomías y en rnencr medida aicíHas
rojas.

En cuantos los rellenos antiopicos, eslán tarmadoa por escorias procedenles lundaiTtíntalmente de allDS
hornos y ardllas de caracleristicasmuy teteroganeas y de espesor es muy variable mol.'jéndc£e entre 1,2
y 9,5m según las aonas.

TOPOGRAFÍA E HIDROGEOLOGtA
La parcela liertó una superiide aproximada us f Ha, y tDpogfáficamente eslá fomiatfa pof aiatjo
platafwnias honzontates, a distinias colas, •/ olfas dos de baja pendiente que las canedan enlre si
La(Iiferer/aatcialdecoü(leune!(t[emoaotfO(is[aparce!a5n3enlido?rte-sur3Upetal03Mmenuna

longitiri de 358 m
Los materiates ¿etKtados en la profundidad prospeciada según el estudio Qeclécnico son tiásícamenle
margas con bancos cáleos y dolomiooos y en manor medida, afcllliis. Deade e| punlo de vista

hidrogeDlógíco, debido a la baja penneabdidad de esos maleriales, parece prcüabte que seto exista egua
formando bolsas cctgadas en las zonas donde los [elleros antrópicos son granulares-

CLIMATOLOGÍA
B díma que afecta a esle émbilo se encua3ra dentro del dommio ailiántíco y cceancD Los índiQñs de
carácter térmico son su&w?, fuertemsrte Irfluidos per la presencia reguladora del mar, el cual refresca el
eslio y suaviza los Hgoies létmicos inwmales, presentando una escasa amplitud téfmica. La plul;íos[(lad
es relalivamente alia, afcanzarwtase unos 9o0 mm. de meclia anual, rcpartidos principalmente en el
pcitelo comprendiilo entre finales del Otcño y piinciplos de la eststión invernal, alcanzado
preciptíaciones mensuates da UTOS 120 mm.; el minimo se alcanza en las m9ses estivales, estando la
rntriia anual (fe cacta iws en lomo a l&s 40 min.

1.3.3. ESTRUCTURA URBANA: USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES
La parcela otajela de estudio se sitúa en el remate final dd e^s prindpal de conexión üel Parque
Empresaiial def Pfindpado de Asturias can el centro urtiano de ^¡lés, el butóvar Deste. ccnslltuyendo
uno de tos cuafro frenl&s de la alada gloii&la con aalo caráclef represefílativo.
El principal elememo dilerendador ki constiluye el hecho de que esta área se encuentra a una cota

senáblemenle supsrior por lo que tanto la visión desde la propia parcela como la visión dsl ámbito decde
ta otra margen cts la ría adquieren gran imporlanda.

?ARQUE EiIPRESAIUAL PRINCIPADO DE ASTTTíLU, S.L
.IEXIQEEEUüIllQÍÍ£lAy££UClAL.ÁES£^..

AYUHTAUIEM70 DE AVILEN

Actualmente el punto de acceso a la parcela se produce en la carrelera A3-238, puesto que es el único
punto que se encuentra a la cota de la primera platafóima. Desde ésta arranca un vial en dnecaón
Noroeste COT un 8% de pendiente aproximada que se quiebra hacia el este en la parte supenor. En tomo
a este eje víano se van generando plalaformas hoifczontales a difefentes colas,
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En la actualidad no existe ninguna ediflcadón, aunque si se delectan restos de cimentaciones. En la
lotografia aérea se puede observar (odavia la piesenda de algunas naves.
El uso anterbr de IB parcela respondía a la ubicación de naves para almacenaje.

1.3,4. RED VIAR1A
En cuanto a la red vlaría, el APR.E-3, se encuentra en una posición estialégica, justo en el punlo de
intersecdón del vial htoite del Parque enipresaria! con el bulevar transversal oesle continuando este
ultimo a partif de la gloiieta con la carretera AS 238 a Luanco.
El frente prinapal del ámbito se sitúa en la [rcirgen norte de la aclual Avda de la Sidsiugia, futufo
corredor indusfrial y actual carretera comarcal AS 338.

AT/umAhAIENTO DE AVILES TASQUE E\(FRE5-UtLU-PfUNCIPABODEASTUKLU,S.L.
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B trdzatío de este útiimo discurre eri pafalelo al limite norte del ámbito del Parque empresariat. Par su
carácter de eje viario canalizadoi de los Iráñcos industriales y portuarios, esln prevista su integración en et
denominado coiredor industrial en caso de llegar a comunicar (como se propone en el Ran Eslratégico)
con la niargen Equlerda del Puerto de ftwlés.
Este vial conscta en su recontdo con IDS yales es<e y oeste del parque mediante rotondas. En su trazado
en la zona mas al oeste conetía con la aclual A3^328 de acceso a los Faios de Peñas, San Juan de

Nieva, asi oomo al muette de Inespal y las canteras ds (a margen derecha d&l puerto.
Eu sección prevé dos carriles de 3,5 metros de anchura por senüda de cficulacjon 3eparado5 por una
pequeña inecfiana de 3 metros, cDfiarcenesde 1,5 IT?ITOS en sus laáos exteriflres y de 0,5 metrcs en ICG
interiofss.

Con respecta a; bulevar cesle. decir, que desde el puente Azud ocnecü con et centro de ta ciudad, por lo
que desde el Plan que d"arrolla di ParquB EiTprfisarial se ha pretendido dotarto de carácter de eje
representativo actuando junto con tas eimpresas "eKaparate1 como gran fachada dst Parque,

1.3.5. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO
De acuefda con bs datos catastrates Mlslentes, en la actuaiidad, el ámbito atijeEo us este Plan Espscial
<X)nstíuye una wmca parcela rí} 50759

2. DIAGNÓSTICO
2.1. ESTRUCTURA URBANA
Tras el analista de la dccumenl&dón se detectan tos siguientes asp&cloG prcütematicos que (niluirán de
macera direcla en 1'ametocfolDgia a seguir y en las decisiones proyectuales correspcndientes:
• ACCESOS: El accem lógico (al y como se estatHece en tos crileiios a seguir en (a cofrespowlisnle
ficha dsüeria Sír per Ja A\i'da riela Sidefurgia.
Sin embarjo, €t planteamiefilo [úturo d8 esta vía CDHIO 'corredor de la industria'', eslflndo ya en fase de

Ncitación su dssdoblamítíito singularizan el pcoEitema. En el traino Este del \'ial existe planleado un vial de
senicio, sin embargo no hay nada prevíslo en el caso que nos ocupa.
La gran glorieta existente raalíla los tráficos de llegada al área del APR. E-3, 'jin eniüargo, los flujos de
salida de esle nuevo polhyino presenlan ciertos dificultades de gro en direcciín de vuella al área de)
Parque empiesartal.
B acceso actual a iravés de la comarcal AS 238, cüliga a un giro a la izquierda que generaría grandes
(fíficuHades de tráfico en un punto muy cercaTro a la actual gtoriela• TOPOGRAFÍA' En la aclualídad, el tefreno se encuentra atefrazaiJo en bancales en •I niveles
diferentes con una (Trfercnoa de cota tolnl que alcanza los 30 m que va desde el ejAemo más baja
en conexión ocn la glorieta hasta la ctía más alta en el véitfce opuesto en (Arecdón Norte-Sur,

AYUNTAMIENTO DE AVIlü TASQUE EMFRE3ARL\L?RDfCIPADO QE ASTORLU, S.L
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Bla síiuación afecta en dos aspeclos diferentes;
Por un lado, en cuanto a la orgaríización íntBina del poligono, puesto que los frazad&s ciaros
internos deberán adapilares a la aHifnetfía eyJslente con adecusdas pendientes y sh
modñcadones exosswas de las rasantes atenuando asi el posróte impacto paísajistKO. De este
modo es necesario rcrajnctar a una cpganizacián int&ilar en anilb- aplando nBceEareamenle por
un trazado vrario de ida y vuelto
Por DITO lado, el impad.o paisajJsEico de Ita intervención p.iesio qufí sfi [raü dDl ántiilo de ma}'ot'
altura de toda el eratwno del paique empresariaf que por norma general no supera los 10m de
altura sobre el nivefl del mar- Es rwoesarü, poF lanlo, un especial cuKfado en la ¡integración tanto
de [a urbanizadicn cüma de las ecffficacunes en el tónitork) .

2.2. DIAGNÓSTICO PROPOS1TIVO
Como respuesta a lapwüfeníuaiiica amaEJzfflfci seíoficln^ to si-guíenttí
• ACCESOS: Una wz descartftrfú el acceso atíual fi traftés de la AS 238. restan das alternativas
posjb!es:
- Acceso directo a través de la gloTteta: Aunque en principio e£(a soluaón podl'ía resolver en un
soto punto la enbada y saiída cié) po&gaRO, se detecta como inocnveniente (a ruptura cíe)
trazado urbano de la atíual (otaMa CKI cuafiio entradas y cLabro edificios representatrvos Una
nueva entrada rompsria la simeüia y anularía la parcela de esquma debtda a la topografia
actual,

-Acceso a través de la Avda de la SMterurgia y salida a través de la AS 238; Exla soluoán.
siempre y cuandü sea posílüte una adecuada separación desde la gloffeta basta el nuevo ramal
tíe acceso, parece vísMe en e\ senlldo tfe finfrada. A pesar del carácter óe correclor que &e [e
pretónüe dar a la atíual Avenida, bien es cierto, que en el tramo que nos ocupa ya extelen
dwersas ocneiriDr/es. Con respecto a la salida, parece razcnaüfe salir por la AS 238 media nle la
generador» de un nuEWü cariil úe ¡nooiporfldón directa a to gloriela con el ñn de no enlorpecw
los ñujos de fraftco e:<is1entes.

• ORGANIZACIÓN IMTERNA
Di cuanto a la ofganización interna, se pfetende evitar un continuo edificaüo en el frente a (a Avda de la
Sótlerurgía para disminuir til Impacío visual desde la otra margen de la ría y lerder a soluciones de
bancadas en sentido transversal.

3. MEMORIA DE ORDENACIÓN
3.1. OPORTUNIDAD DE LA FORMULACIÓN DE ESTE PLAN ESPECIAL
E) présenle Plan Espedal (te mejora del (nedio uibano IniJustrial se ronstituye como un ¡nslrumento de
desaffctio estícto del Plan General deürdenatión Urtiana de Awtésyde inldaGva particuiar.
Así pues. desarrolla las (itílefmin&clones básicas establecidas en la cotTespondiefile ficha del Plan
ftpnpral ^f R<;(ahl<>rpn nnm »rwjr\i arlBniarin»? u una 7nntftTflr(nn rip n^ni; riifptpnriarfn"? snhrp un

AVUtlTiWieiTO DE AVH.SS P.UiQLT £iI?R2SARLU.PEUE«:I?.U>0 DEAffTLTU.^S.S.L.
JiMO ÍEfUMDIOQÍUkN UKCIAL&ELU

&azad3 'iiano qvB pefmilii cununíicar ntíemaTnente tí políijiDno y cüvidir en las cDiiespondíentee
manzftffiB

3.2, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN
Se han esGblCCT¿3 h&s siguienteE cíieliI>'OE y u'¿lciics paia el desafrolo def presente yoligcrto, q.ue de
fbm» resumiía son:
I - Enfraístiuduras ds c&raun^aclón' Actfisuado B&:esoy caneiil&n cui IDG '/jales peflmieliafes.
2- EslB-u:R)ta urbana: Esbuctwa 'riaia w.tersa ¿e diment-sianfes adsiua^iE y oiqsmacsw, dtí le¡ido
piGp?563dfl(b(maque KminiriiKe elí[iHFacl<?paisaJÑü:&.
3. Zoniforación: Oiganizad&i adecuada d-e los difejiiites usoe, de loima que tos espaaos HÍNet
ocupen una ^osiciQn centtal f fle»ibilizsi:ián y kteanria del uso indu?tiíal paia uáapta;' el •ieE&rcdto tfei
pcligono aüscondiGionesdenwsado.
4. Dotación de ag^icami entes: Puesto sfje w üafa de un árribiiü aí¿latfo en si mismo, requerirá
dataicn suficiente «¿3 apaicamienlos anexios al viarw ademas de los oone&pcKidieftes en parcela
privada.
5. Inlr&ESCjudüras baEKas'. Ccneiiones y fsoe'iv& üazadcs adecuados para el correcto hinríonamieniD
del pQlig^nD.

3.3. INFORMACIÚN DIGITAL
Ds acueido con lo dispueslo en el arli-suto 2,03J.<í), el pfisenle Plan Eípoaal aparta documentMión
digital 3COiKÍ6ccnlcsrD?uÍE3losqiísacQniTif!.ua[i&nte e\oonertefnc[uycndi;.unane¡c>(nl>4)peje[enieala
topogfaiia.
RequlsMoG'.
• Kitema de leferaitía ETRSnSS
• SliitenM gecdéisico- Red lopo^fafica tocal de AMÍIÓS
• Sittema de NR/tíatíó/t- Rod TclpogfBTO:a Local de A'ui1és obtenida a partif dal r>ilról del mar en

Alicante (IGN)
•5wfcntddefepfesenteción-UniNereBlTrans'(WsadeMetC3tot<LTTM).
• Factor de cnanrorfctóis lineal para cada estación

3.4, DESCRIPCIÓN V JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
3,4.1. ESTRUCTURA URBAMA Y ZOMIFlCACiOH
En el IFÍBAO O I quedan déflridos con las oxveí.jMdienlss oanw tos diFe^j-jtss UE*Í que infegran f.'i
BSCÍOÍ-

El vial pnansipalíte aoseso con una pendiente a&cerróevtíe tíei B%| se <fisocbuye a bavés de <tos ramales,
uno <te Eá&ía del pcligono pfacÉcamenle hDiiíccilal y otto supeiior GDn un 5% de pendiente de doble
oenliáo tfe cncutación qae remata en un gian lcndo de saco.
MEMOIIA
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En tuno a ^(OE dos raniat&s E£ crganiza el te|T)do eini d&s gfBndes Faslafointaa KfaradBE po; un orea
••efde centfa) s»:ce£íbte désele e) '/Í3l jpjinüspsl f qire ayuda ¿ ahsortier el hjeite ¿esnivel.
De aouwdo ccn la Noimahva pre'.wta en el pre&ant& Ptem Eipecial; se ditíingusn tas Equientsa zcnae de
crdefldffzai
PsquEri.3 Enduslria. &á[)o 1. (PI.1)
Pequeña [ndusbia- Gaado II. (PI,2)

TerdMQ. (T}
EspBtiü Lltirs (ÍL)

3.4.1 USOS YAPROUECHAM1E?TOS
Como se ha de&crito con aftteró:fflted. el use' caficBgnsbcü del ámbito seo tí uso ¡nste&ial y la
edlíicatilitíatt &-urta total ccffespondreiitls a este u-so sflra. de 1 m2itíM2.
Sin emhiigo cfl uso nnduEtrial se osmpatíbiliza con olres usos aáioisibles, por to qus &efa pTft:is3 la
hcmogeneizam" cte l&s miEmos para icdef cbtener la ediioabilida-á poirT-íiniDtizada de aiuenío cf. UEO y
supefftcieaensiitaiáa,
Para tal ¿in ea Plan General estabisce ensuAit.5.11 loBooefnsienfeedefcDmojisneizacián Equiente:
MuEtlia;0,eo
TsfCTanb y Correicsa): 1,55
Y a su vez: IB ficha del ámbito que nos ocupa, frs63bleo& un apraf.'ec-.h.aniiento medio de 0,60.
El ait, £0,¡ del TROTUAS estabSKe entre las (isfefminacBnes dsl Plan General en suelo mbano:
j/ £?¿ftym™Lrtín ctí 3fifcvechs.ffwn'o meíSo ap&csSSe Bf ¡¿títo ^üano no ccflscSeíscto. OT fcTOiW
tí? us naeif.viíadesy ¡¿w, ^fc&Tfes sefnfatíos a tos tafems m üfe^iWMs ,? ií'i/0^ ps{yi6í y^úws
/AWi?5}'cü7ü5j;0nK'iüsj'daiffc>iAW5(A?i'A'íy¿5fitínsra\r fKfncgewaadys rtífutí itís i'i?farü5 fetoívos
y {.cifegKtosmeKShH? to fl/,itocü') tí? ¡os cwfifiei^s fxevtSw w /i? roiTm<?;,'io causal en tos isnnw,
cy.f? w d£Ve7?]>m) teg!3uiefíi,y¡an]eñ¡e. A esfos effXíQí ef Plgfi Ge,"Q\í¡ O? oftfemaün ¡xx¿f,'l SjSf w
ap\'o\'Kfisfi]kfí¡o mecto p3fa Gfdn poffgom o wsSatí tí? an^scw^. o esüKíecef w SEfa^pcifsmKnw
meúv) W&C.NÁ'} paf3 anpas wpwiavs, (...).

Por lo tanto, una vez; hcmogeneizados lea USDE y calculadas l&s corres pondienles ediScabíil^iadeE, e!
apmvetíltófironjito medio del ambjlo deberá Eeguir siendo ü,i83,
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3A3. CUADROS RESUMEN DE LA ORDENACIÓN
CUADRO RESUM.EN DE APROVECHAMEHTOS
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CUADRO DE APROVECHAMIENTO POR PARCELAS
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3.4.4. REO VIARIft Y APARCAAflIEHTOS
En cuanlo a la fetf vwa f!civ¡tea^9, de aciísitfo can el capíiulo II del Tteffí W -tíel PGO referals a
urt>ar.nzación, se eslya a ID <i£Epüts(I3 pira la calegcria <l5 * vías parti(,'utereE;I
Las vids patfeulares se deFhien dn e) PGO del modo que dguE:
/.- 5(? ¡íñwwficomn tsfps ¡,¡s<fefXffK».¡<!prñ'síí3 <¡w f¡gü'c\'j om NKI cwscss PIJ ¡afíswiyEsluáos
efe* Oeüffi?.
2, - Si-' Lfüsfszsc/on s? ñWuVflfí/mr ito pTrfiifuti/ies o ?'itóiüt?5 pri^nC<iÜl'iT5 dS ito5 f{"fX'Cff\05 p!OYK!05

y su iye€¡¿o&'! ¡é 3fü,'¡lwa a !,75 fi'cxfifxíone5 y cs/.íc.WS/cjs fn.mms esfsNecxías pcf ei
~Aywl.¡nfarifo aura ¡us r.ü5/?iiüife¿5 tí? aifijclef 5<xw{í3\\v, deSeefído isyawdi? ¡es r¿n'í'iü5 L\'!^¡no5

(jüe sWnifff kfíey tísíSwto, afíeinss de tos (íejsosieiíaywdes tíe ifsgo.
3.-Í3 cawpn'aífüi¡ (¡3 íSctws iftjws sas de cüsfi(s de fe pi'opK¡auos. ¡os i'.w¡í's tíeóev.m conssiñ' ms

c\Vfií3(/ tío conseivscSüa. ctíamSo at! w üe^mine m ef p/anej.'nfW? y, en tos fesü^s iupm^fos. se
üíüfS s h ásjwso efí e\' WffWfi de fos cavtíGps ¡nim?iiiW p'.'ifjtí?? tí? •*.'? fcgfiisiiún roiyc
pi'C¡}¡Eí/ÍKfflCfÍKn','i¡,
4. • foáán (fixsnase caKw efi >u'?iA> de ssco we tevKHw una fo"gi{l!>tf mwaa tí? 75m y t^ñjtío
scffciíto, erAwtíi? ctíW:- ^QW/ua^s; w r>v >fw?/ le fxofW!,v3n espüVfís •:üfn:,vfí!í'5 ^ {xfíTftaf} pl
gyo de ¡o', vetffctifor.. Se {.nván pa' wntíe\'os pesfofis^ {¡¡w pyfTiUsn en'Sí:es cCfíicfJos, y se pfcwa la
ii¡stüliidünc^to55Q'\K^sco^mf^üii05ü(!ef^.3e3{LVt<X3,
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A su vez las vías de caiácter Eerufjáario diEpondrán de un ancho mímmD en&e alineaames de 10 m y e)
ancho minimo de calzada Scíñ de 3.5 m d¡Epori?3ido de aceias peatodáles s amüos lados de un minímo
de 2 m de arAhoLes radios mimimos en el eje de ^^ (ateadd serán, en ángulcs suicefiores a les HM yaáos centeEii?iiales,
de 8 ni y en ángulos iníerioresa los !(IOtEí»andé1Sm.

\

<\ \\ \ \ \ \

\\\\\\'
\ \ \ u-^^-?^

/^,^siV3SÍ^S^\

^ »^^^:,:^^-!-iTw^i 'Í}^^^V'Y~~\

\yTi\ \ \ '\lTii\ \
'^J.J^-L.i

-•^ v_^

&ir^.

"Í^—/^;:^^-^^™»11 ' •-..
^•dni», k -:^7-^'-'... . /

/1^5S"

^ / !31

x ^

^'\.

./

/^

^_ -,-_ -. ^''•y

En el gráfico e^iinto &E pu&ten otisef'>'ar (SE difCTaries seocianes de wsno planteadas:
SECCIÓN TIPO A- Vial de acosáo iís una única dirección de 10 m de flwhü entie alineacioneG,
cfestinütdo 4.5 m paia la calzada y ¿cer&s de 3 y 2-5m respeclivanreifileSECCIÓN TIPO B: Dislanaa en&e alineaosnes de 16 ra wm calzada de dctile cairil de 7 m de ancho. En
la margen que da fpsnte al ¿rea HTdu6biatEe dispone únicamenle acsiade Ís\ y en la m^íen contraiia se
disponen apafCcmi&nilcG en batefrade 5rn de fondayaíera de 2 m.
SECCIÓN TIPO G: DistMicia esblre aiíuwscioireí de 16,50 m cün catzada dfi ítoble caMi de 7m de antíioEn la margen de! talud &e disponen Bparcameftlos fen liitea de 2.5 m (te sndio y so&ia de 2 myen la
maigen contreha IGG aparcanfentcs se disponen eji batería ccn 5 m de Fmido y üce-ja de 2 m 3
con&Widón.
SECCIÓN TIPO 0: Dist-Mida enfrs aliinfiyo-nei ¿e 13,50 m ron catzada de dDble canrill de 7m de ancho.
En la maigen del talud se disponen aparcaraoenlcG tíra liraea ds 2 5 m us ane}i& y acCTa de 2 m y en la
margen conlf aria ünicdmenfe o:era de 2 m-
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SECCIÓN TIPO E: Vial de doble 'rfirscctón de 11 m tíilre aíFneaci&rtes, deilinando7 mpaia la calzada y
aceias de 2 m de anchoSECCIÓN T(PQ F. Cdstanca cfltre a!Íin<AciCTia de 21 m con calzada d= doble WTT! d'i 7m de anc3iD,
Bpaf-carTffEnlosaBmbGsla'¿M eníaleriaccn 5mdeiondoyacetasde2m a arnticn lados.
La glcwfa centrd <te distiibuüón diefüne de un diámelro ktal de 34 m y se le&uAe únoiamenls Fínlada
para facltitBr ÍM giios 'y manicbras ds loe camiones.
El ares supemcn de giro »° pio/6:ta DMHC' una superaae fKtangular de cfimensiones apioxnnBdas 47.5 x
87mq>rep£írrtlle losaí;M'3csataEnali'es, genera un ¿rea de ápaKamiento y peinrtíe el giio waw radto
en el fss del Cáaril de 15 m.
la l^ogialia ¿e ^ parcela impDie una disirikwión en anillo a soluc.'CTteE EiMlapa',5 'jfúe conBcten
(finsct6Tnenteccnlamaill>auiÍ3na;porloquees¡ne';itatp£wfire{amd&de idapmell3.E&pcresienItíi'ró,
que no piraáe ¡nte^i-elaróe el 'róirio plantóado cuño un mero tiareo •an fcn.áo ds saco al que alude la
ncimatwadelPIanGeneiriUjmilartdosu longitud a75m. Es la pfcpiaes^^iAira'uiari3,que paia garaniizar
unas pendientes a-iumitíes, respeüii &ft la mcAáa <te [o yoíibte te topcgralfa exisianle y dar seróuü a un
¿r¿a IndysCraldebe pio^HaiEé (te totffla aECendente adapündoEe a tos di&tintoE niveles y generando un
área degiio eiftla pans superior.

APAROAUEIVTOS
Con [especio a tos apawamientw, BdeiróE flte las preuisíones de) Plaji General paja tos ííilerentes usos,
oonireladas en fí lorro <te NcrmaiiiiaEepielende dar una Importante afeita de apaicamientoi anejDsala
RtiWBlta.

Esta <ia:isión viene moEvada por los aspeclcs anterioirKnts señalados raieienlcs a ia esbuctura aislada
del polígc?3. Pueslü afue ño' euste una conexión tiitída de &u tqda oon Ig malla uibana, es impDltcnle
que pueda retd^er en sí mismo las ^visibles demandas de aparcarr¿Efllo, genB&tes tafflo yoT el VEO
Indutbtíl con-a por les usos feitíaiSB.
Se pioyectanós asís modo un tola) de 250 plazos anejas a la rfrd'i'ianaEsta pre'1'ÍEtón cum^ia en todo caso con el aparta*) d) del artitxiio 7 del arnexo al Reglamento de
Planeamiento, dan-is se admite en EaluBción al Me iisie, ane}a a la red uiana, un máximo de!) 50í't del
número letal tte plazas de apaicaniKrtlo previtias en el Rían.

3.5. INFRAESTRUCTURAS
3.5.1. COMUNICACIONES POR CARRETERA.
Los Lerf&.™ lindan tí surcesle con la AS-328 (itíionuiida a EU paso por el parque anprssarial coreü
Avenida tíe ta Siderwaia y ail suiesle con la AS-230 red de corruwcaciones enl? Luanco y AMilés.
Se pfcpww dar acceEO aíl <WKWO paligono a tiavés de un empate oan la AM28, direcaón Xagó, mientias
que b salida se levaría a calo raiedianle un nuevo cairtl a inoonpDiai en la AS-MB poco antes de la
rütonda en la que ge auían ambos viaiios.
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3.5,2. RED DEABASTECIMIEMTO DE AGUA ,

Discurre al Este del ámbito de actuadón una tuber» tfe (a re-á gersiail tís a^u3 municipal en fijjiíicián
dúctíl tíe diáreclro •TOO mi¿ti para conducción de agua pülable a Ba que ES cíin&staiá la icd de
abasteíimiento proyectada
Las necessáatles de ¿iraEteciniienío dte agua poldite d¿l alea di esludm E<M las e^fGE-ad&s ¿n la tabla
adIunfaacontrougcióBt:

La nuera fiad ^ cDnfciTffl3rá medianfe Eubertís tfe FD efli díame&os cK<mprew>l>3toE entre 2CÜ y ICÜmm.

ÁREA INCUSTRtAL

ORDEMACION | S(m2)

S(Ha)

DQTAC1ÜNES

Otltóeg)

Superfüie Industnal

3iD.2S1.2->

3.D2

1.D&

lüseg-xHaneta

3,02

Tereoricró

tO,5SB,ID

1,08

40,00

roSsfHainetayd.ia

D,,4B

Espaatas libres yZoo.ss rerdes.

15.2&4.55

1,53

m.Do

mífrHa fiictayd.ia

G.I8

Qx"

3.G&

Qp = Qm x 3,00

11,07

Se díspondran bocss ¿s riego de toiwia que enfre ellas no teys máE tfc 50 mebos. Tenílfán «tlaos a
manguera de íSsvrs^o 40 mrn, equipadas con afqueta y tapa rnelálica ten CK?S anlivaidálioo.
Se cctocaran 4 hidrantee de cliñmetro 10D mm con tres saltías, una de 70 mm y '±e de W mm,
Las válvulas &arán <te conyuefta de wne elásÉco.

3.5,3. RED DE SANEAMIENTO.
La Ecíudón de Eaneanwnto planteBda; pasa por la ejecucsón ite una red unítarH; que feccga las aguas
residuales y pluwales de esoo?antia, llevando las itiiamas a dsis oálKtofee que ttBE discurM par el

Parque Eniiprtisarial oOTfIuyen en una oünohtcción variientís al allvíadero situado al Sur^te de la
actuación.

CÁLCULO DE LA AGUAS PLUVfALES
Para el calculo de [ss aguas pluviales se smplea la EiguBsnle fCTmula:
Qf=S 1, {;„.
Q»= Caudal tíg agfuas plu'iialeE (1,'s)

S = Supenfcie del área drenada (Ha).
I; = Inlensidad media de ftílec[pita?n para el pericdo ds relomo ds iwoifsclo y duración del aguAcero
igua)al1iempDdeconc¿rfitT3í:iánclelareadretia(la{Vs.Ha)
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C,n = Oofiftíente msáü de eEociirentia.
Para el c¿il;ulo de la tn.-lenstóad Me-áis de precJpitMión es preciso calcular la ftecvitacióncfiáiia in áxinu a
través fltectüSpOEiltóftiprocadimlefiriGs:

La aplicaoiM unilctmálica htoplinvin de la Oírecctó/) fewal de Cafreleras <tei Ministerio de
Fomento,
A partir de los datas pluviorD=tiil;os déla zona en esbjdiojí.P- Nt 121G I; Aviles-Dwina Pastora,

OblenRndose {os EfguientK Te^Nsdcs:

MStóaoi^GñhGü^

: ^'^ fír^píüe/afi diaria m¿jtima

!iféfaiíotí6 Gurrabe.K

fl7,30mnvüf<3

ApKcacmn jr?fafméfea AMXPLÜbViW

79,00 mmVia

Una vez oíienida 63 pfeoptación diaria mwmA se calcula la Bfttansidad Media ds príiNpitaiiün m&í.ante
los métüdoE de Ha'M y de la D'GT •DbtcinienidooE los siguienles resulta<to&;

SSETODO

RESULTADOS ftnmfh)

RESUL TACOS fmm/S^a)

WAD/1L

65.18

iai.o4

0.6 r.

55.66

1S-<.G2

En cuanto a OSE DOilicientes de escoifentia se adoptan los üguienles:

ZOWFICACtOf/
ED)HCACfON WDUSTRfAL

COEF.C
O.C5

COMERCSAl.

0,65

PARQUES YZONAS VERDES

o.w

WARÍO

4,00

De acuerds con ías dileiraínanoneE ani!'5sffcres, EC otfenen los Eiguiairies caiKleles tte agiios plwiates en
fcnoón de bs dstinilos lipos (te suehs:
TfPO DE SUELO .

Q (Vs tía)

PARCELAS ¡¡'¡OUSTfílAl.ES

356.62

PARCei^S COMERCIALES

121.65

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES

2B.53

SUPEWÍGÍEDES1WADAA VIAW05

242,56

TOTAL

749.3G

CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES
Se considera que los caiíáifeE ¿te aguas residuales £on iguales a t&s p?vistos para [3 red de EUministro
de agua. No ae lienen -en ciKnla aquellas z.cmas cuya apología rorf&spcfliáe a espacios Ehres, zcnBE
'tórdes y viaiío 'general que, si bien predscffl &'uwanss&o de agua, rs gcfléfán aguaE lesiyualeE.
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Caudal medio (Vs)

Caudal punta {f/s}

4,21

•f 2, es

CALCULO DE SECCIONES
Para el tégim"( de airculación de caudales en conducüiünes &s lia apliDsáo la iwnnula de MaiiisuKg.
Kepartffiindow tos caudales entre la& dsi cuencas de •vemtío que se han conatíyddo ES oblioten los
íaguientee fosvOlados:

[CALCULO RED DE COLECTORES ]
TT.T

¡Z^3^

íti:

rnnw
irnnm
ÍTUI

t

(.';

1^T+

SIS [U
m^in

•iiw

ÍI.CUUI
c1
C3

lt'1

SKfl•im
/jxniu^
Unr-11

t
>"?'

HA
HA

FCIUUMC

±?]

IUC
MU-

IT.HI'

aaru
HUÍ ÍU

^If^l
D.-iOltO

ÜLU-UI *
acKKiH iLcm
V
3
.^1
iflHI

1y

4:H i.i

I.1'*

.'IU.U

KMffíiuu.iCn awciau
:£H;CLiEuiaf-;cc4uci.ija wwvn
Or
-V*L

IT

íjuin

Urin

t"^f

UUIIII L&.^tÜ 1 Utl
u u.'!
1.1UJ

4B1.ÍKI ),U1
;!M/X) AB) | l'-"1

SOLUCIÓN ADOPTADA
Per la Avenida de la ^náeiuigÍB, al Sui de la acluacióiir dÍMurre un colecta? de íwtmysn de 0 5ÍO mm
con pendienK minirwa <te 3,6% emivteado únicamente para la recogida de aguas sflwiales de ofeha
avenida poi ÍB ((Ue diKiurre y que al Begar a la al(wa (te la rolünda fssa a ser cié 0 600 mm con
pendiBtfle cte 1,5%. Este oolec-loi conlíinua parñfcio a la cawetera AS-238, aumenteA¿3 su diámelKi y
recogiendo las aguas del parque, hasta eUaJlNtadero^isfcnlealGUiTdsi&PEPA.prósmoalciuceds las

calles Avenida del Zinc y Calle CcroseneiaG.
La solución atíqptada paia evacuar tas aguas residuales tfe la présenle acluaciDn, pasa par la ejecumn
de una red ufdilaria que eniinMiquc con (a roa exielente anles mencéDnada, a IB aMura de la '¿i&fAta.

D&do que el colecloir achEl, de lioimigón armado (te 0600 mm; está al limite 'ds su capacitfad, se
suEdluifá el (rams de colector exiettíirnle •ís hoimgón armado ife 06DO min, otesde el punto de ertbonque

oon (a red pfoyeíteda hasta el pozo exitíente en la mterscccián de tas calles Marineros y Calafates, de
unos 135 ni de longitud y páratele a la ranfitera autonófHKa AS-23S, poi olro de nueva factura üe
hormigón ainw/ío •te 0703 min, ditcumendo pof el miismo tiazado con Emnilares pendientes y
proiunditfades, entfoncando en su punto Srul con ei aclusi mtecior de ftürmigáin armado de BflOO mm.

3,5.4. RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA,

SlTUACtÓM ACTUAL.
Atraviesa per el ©uroe£te dei amtiito de actuación una línea <ts alta lensión, propiedad de
HdfOCantahnco, que && encuentra en proscso de sot&r/amiento.

Per Resolucsóiñ de fl de [efc?io de 2005 de la CcnGejerta de Induslria, se aitoiia y apweba el piüyecto
de alta lensión de esipsAsnle AT-7519 consssiüile en la Vafiante y Go-len-amienlo 'de lineas aéieas de

alta fensíón {20.50K-;) &n el Parqus EmpreG3i¡3ldel Pfin^pado íte Astuíias (P-E.P A.) y EU entoino (BOPA
15-03JQ5).
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Par lo tanto, a les efetíos de redacdüfl de esfe Plan EspecaJ es un proyecto qus ha Eiiperado codos los
traiwlesnegig menta rws.
La ReEtíiKion reíetida ha tóto publicaáa efl ei BOPA de 15 de nwzo da 2006, quedando somstida a una
serie de ccfitíEcicnes, entre las que d&stM aqueECa Wñ& establece el plazo de pue&ta en Eisnmio de la
nueva tíistalacmi en un año a contai desde fa piftffcación ite la ttsstns,

A la vista de to expu&sto, y de ta rejiiMid fiEica en la flpie Eé ertcuínlran fos feftenos en los que M iriEóca
el ámbito ot$e-lo ¿£ desartolo, leeulta ewfcrtte el hecho as que la ocindiaán requeiida ÜTI el Infonne
asumxto FOT la AluMia, ya ha sido cbjeto de totBl cumplimiento.
Las mstólacícws anejas disponen de red soi-aradB de aba.itecimiento de energía etectrica.

PREVISIOM DE CARGAS: POTENCIA DEMANDADAS
Para estimar la potencia tíédrica que pfCTlsiblemsnts será '¡temaníaja de las pafcelas del ¿rea
índuslriaJ, se han conEKiferado las EÍgutaites dobticnss lelativas 3 supeiiTfCÍe Coto) ds pares® deEtinatfa a
uso iiftíhtítfial

SUPERFICIE DEPARCEIA frfl

:RQTENC?FWEUISTA MfalMA (kW)

5 < 303 mi

15KW

30B < S < 1030

15iD.C6iS-.3Ba]

1EOB>5

O.DSS

Siendo la pylanda prewsta para parcelas <Se fitas de t.OOOm2eqUiva!enleaSOW/ffi2.
Considera nda la zwficscójl rea!iizaáa del asnWo •ssludiatío, fa EHpeflscie neta indusl^ ascerote a:
-Polencía demandada: 30 260,00 x 60= 1.fi15.60kW
En pfimera dpioiüniacjón, la demanda letal roaiiima de potcnda oscciada al tísEaTriito completo de
[auibBnizacro'i,puedefcEtimajseen 1,90 MVA-

INFRAESTRUCTURAS DE E)CTENS1'ÓN DE RED PROPUESTAS,
Para dar scomelida elécLrca a las insteflKicnss, se pfDced&iá a ampliar la red eléclrica de Centros de
TransfoimBCBün exislsnte en la ZMB, c&n la ccnEJguiente BBlalaaón de cuato nuews ceinlros de
tranEformacfón.

MEMORIA
A07017 MEM R<dw

ASSlLOEl?S

AYUNFAMI&jrO De AVILES P.UtQLTEiIPRZS.YRLU. PIUNCtP.UWDlACTF&U'.. 51,.THfTOBEfUNDIDOPlAMMFtCIAL AFB.E.3,

3.5.5. RED DETELECOMUNICACIONES.
Existe uitó red solerradd para dar sen'ido 3 ÍK aislaladoneB e.^(ent*ie a [a que se conectaiiá [a sw^va

red piopuesta y así dar Eíniaa a la any^ación (tel polfgano.

3.5.6. RED DE SUMINFSTRO DE GAS.
Existe una rea de disbiíu:]ón de gae para dar &entcio fil poljgonü. PCT la Avsnuta rite la Sidefurgia
discujpe una tiA.ería de 0 )6fl mm a la ^ue se conecta/ia la nueya red propuesta.

4. MEMORIA DE GESTIÓN
4.1. DESARROLLO Y EJECUCtóN DEL PLAN ESPECIAL
El aftkuHD G (fci TROTUA&, pariiendo de [a naturateza de funiflán publicó de la atííuó-tóc) utbainj&lica,
dispone que su geEtión se deEaffolla cíi las fofmas pfewstas en esa norma <te rango legal y para to no
containplado tíi él, en cualquiffd de las aulcrcfldas por la legisl3Co5ri reguladora de la AiinniniisbrAEián
urtiaiiiElica actuante,

De este mcdo, i?) articuto 147 d& esta ncima eslattece una defiuiñaan üsl conlenKto y lihjftsridad de
la gestión urtiartiGfca, para en su apartado pfimero; alfibuiile las asGivitfaáeis de eJeoKjón tfet
planeamiento que Iteven a ü uibanizsdón o a la cowersián en scl&t-^ de tos tefrencs dasiifeados oomo
suelo urtflnízítte o eucto uibgno no oonsclidatío, d la edíScadón de [í<s solares y a la íehatiiliteacm iSe
los eáfflcoe EfflnietitíoE a algún léginitíi de profeccián.

PredEáifneiffte, ei objeto dtí présenle Plan Espeua^ fs el tíeGaifdlo tfe vnos detwmjnasfcis &u£los
Uftianos a fin de procuraf la meyosa dé ese roed», resultaA? tía desmantckfliiento efe ÍHiEtalawwieE

?cultít3E con la ¡nduslria SMtemrgica.
Esa naturaleza de (unoón pública enpoífte que la dación y responsabiltíad <i3 la geslián
ufbaniElica ccwéEpcnda en todo caso a la Administra son, a la que incumtoe asegurar el cufflplimiavlo tfe
les objstiNOG Etíialados por la normaéva y el planeamienlo urtianiilíco, asi cerno de [es deberes y
cbligaicicnes que recaen Eflhre tos panitalar&s; pudienrfo Cambia) asumif, poi si o a través de SDC¿Kt»iies

urtiartJEllcas, Ba gesfón en ámbitos ctetenninatfos.
Ahora fcffin, no puede descuida/se que las tareas propiaE de frstss gesSóin, quedan condicionadas y
sometidas al conlenido de tos insb-umenfo de planeamiento Ufbansiioo, que tfirnuftsn por actuar como

presupuesfcíywídícos de las actudíiones cte urbanfflación y ediltcación.
Asi las cosas, el artícuto f49 títíl TKOTUAS, Hl su apartada piimejü, eelablece que cfl suelo uibanD
Mffl svSi(»6fite la aFrobacióin dei Plan General de Orefenación, si B£te contuviera su ordenactón deüffiada.
En EU def-Kto se precisará la aprcbación da corfCEpon diente Plan Especial o Estucfo de Decslle.
JuEtamaile, en atención al cofllenKlo del ámbito (te nueva (MdHiacicn en suelo u/baroo del Ften Genergl
de Aviles, el señalado para tí asi tfentíninacto APK.E-3, no oomprende ei (tetalle suliciente pdra acomst&f
di rcc lamente la fase de gestión u?dnístíca; detíendo aciriiti», prewainenle, a la elabwación del
presente Plan Espeaá, a fin de intrcducir ia ordeMción neceeana e imiprescindíble para su (teEdrrollo.
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JíXIO lEfUUCmfl.UAU ÍiítClAL.AEÍ £-A_
Per dste nioliw, la piopia Ixha tís< amtílo previo para su gesEün la elección da sistema de
actuación, eelableciendo para ello el ds ccmpenMdán, cual permite ri airlicuto I5'f del TROTUAS pueda
hacei el planesrrienlo general, que peEüHa ser mío de \va síelemaE tra/fi:iünafcs, pre'iíEto iguatonente en
el artic^ü 153, cuyo apaftiKto segundo, no en vano, piocilafwa.
'2. En el suelo urbanízable no fnmntasrsa o en el &usto tó?íi5.no no consolidado, te
poliganiM o unKÍi'¿5G de accuacián te desafrolaran por tí Kstema de stíuaDCTi que la
AámiflfeMüánurtiani&tica ei[i38n cajdacaEO.'1
En punto a pfoccder al dfsairoKo del dmbilo delnnitado, el TIIUÍI] V del TROTUAS. regulídor
de la Gestión Urbanlsüca, estaülece ta n&c&sidadd&tleRnntaciondepoflgonoSiyen sudpfcciodc
unidades de Actuacf&n, siempre y cuándo no fuere posible la delimilacun (te tos primeros, como
paso previo a la IranHlaciOn del conespondiente sisTema de gestión, ipic en este caso ws el tíc
compensacidn, pero con las pecu[iaii[la'dc5 que (ía-wribíremos a continuación.
En «I presente caso el ámbito de gestión a desarrollar, ha sido d&limftado a través (te fa
lipolugla de polígono, al feunir lodos losreqtiisriosestaülccidosenel.iniculo ISOdelTfiOTUAS.
El TROTU/'^, eclablecefinEUBrt'i:uladouna&Btfe'alsc'tieBvosa curppffir poda fnguiactí Plan Genaad di
Orderuciófi, para cada una de Iss flpologias d-s suelií fK-tiIstas en didio cueipo legal. Ds eele nrodD,
contowne al aiticrib 5S t, eft ei suelo ufbano, ke Planee Gefwsat^e deberán tener por ctjeto pede)
comptelar la octí;?tau¿n msdianté la fegufadión tfetallada tiel Uio de tof¡ lefrenoi y ote la edilKaoón;
senalai to rtíiCTiación o nefofnte inteiior que cesulCa&s prcíedente; defeKr Kfi tí¡ensiauloe íte la e&lructurs
genejal ¿•I Plan cofres^sndiencs a cela cla&s ite íueto y propCTKTi en su caEO, los piogfamae y nroídaE
concsrelas ds actuadón p3fssuej'ectítíon.
Para eito 673 articulas 5'S y 60 fijan una scdie de (ietsimiln&sicnes de caráKer genera) el pmefo, y de
cafátíerÉEpéíifico tí segundo, dí-jiffü de Saemallss teeslabtese de forma expresa leifua^que'
"Cüsfído e¡ r'!'3fi Gefíífsf A' OidiyiaoSfí etíatfezes Wit&Trt?; {pie pfeviwn ;ñfvffo ,n'efwf. rowtí-Kfrrf
¡0'ipecS tí? írs /n.'sffB5 .to 'syxenies tíetafíifíscKties: tí^ífsaw tíe .'.u pefftnetw pfaw pa!3 ¡a
^pfobawn ¿for fflawTwmo tíe refsyma: cNKSaones, ¡sszos y fSK\'xíiKfe's pafj Is ¿.•/tonv/yciü'?;

ss.yfWfA'! tíe ih1ffl?í.tíjüt?í, ipcKg/Ss ítíws.wÁis y ¡•'505 fflfcíüife efi hs íSfsc^es mss', qw se
esljtilexa^; sfxovcífvaríefíso meáv ufc1 fa mtóirf y ef siSfiw tfe SC/UHCK^!: fss c.tísc-ws iteiifo,
i¡ylin;ds5 ¡35 at!i'ñs de mwxíai comas sisfñTsas ge,'xí'i!!e5."

Como se ha pueslo de majiilisslo er. la Mcntoria cte Inilbrnidcion, d ámbfto de gsstión objeto de desarreila
fene la dasl-ficarion uiíanística de Suelo Ufbajw No Cc?sclidado, defafMo oi la el artíctíto 114 det
TROTUA5, en cc.mlrapoíicaiin oan el denominado f.uelo Urbano Ccnsofdatío- Ds e&le modo constiAiyen
suelo Uffraio ooneciltíado aqufiitos lerrenos qus reúnan ta oondicron de solar, y aquellos que caféciendo
de alguno, de los reqwsitOB nece&tíiioE para poseer dtísa ca^oii.a o precie^á) completaj la
uibancatíón, puedan &» objeto de loarcia. A sensu conuario qua¿'ifi3.i englobad/is ttentro de la
categcria de no conscffidado aquelfOE terrenos fi& incaidinables tíwi-lro del sueR) urt>a? consíftáado,
atando de rwma expieEó denlro de &S(OE uHinroE aquellos que debafl ser objelo de actuaciones de
reforma interiDrLos [etrenos ¡ncíwáos dentio de etíe Plan EEpeíiaL quedBrtai sujdo-s, ?n conEuiuencia al régim&fl (fe
derechos y atlfi?MÍO?E de lüi propietaAK de suelo urbano w conü^dado ircMisfcs CT el Bfljcrilo 119

delTROTUAS.
En este punito debe h¿<;eree menwn ¿ b dispueBto egi el articuto 64.2 tíel TROTUAS, cor re-üíián a la
previeián, en los supueslos de dsear^o de pcligonos indusbialeE, de dctBtíaffes púíScas al ser'ftío del
polígono o Mna indBEfríaI, eripropofdófl noÍL'afencr3l cinro porden(ode la superficie Iota) crdaiada, y
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csnlros de ser/icms comiiK& d-¿scuaiA?3 pa/a el fuüsionamiento del polígono o zcna mdusbial, ubicados
en reseiYüs lijadas en piDporcián no inlerioi al cinco ¡KF tíenlo de dicha supeifKle total w¿aiada, si bien
con te defetnwicdón de que Ca suma de amfcae doi5cian&s nunca pcdria ser inferior a£ quince por dentó.

En el ámbito (te gestión cbjelo rfe desanollo a íssnés de esta Plan Especial, &s(á pwssaa Ufla zcfba verde
que abarca, efl términos paKentuales, una Euperfrae superiai al quines por oéftto tótsi &£tialado en cíe
artículo 64 del TROTUAS, pero sin la fireuisión mnma áel anco por &£ntD éEpes.llicanterale ¿sstinadD a
centros de sew:íoi3 cominee Dicitci clicunEíanaa, se [febe a !as peculiares caiBtíeriElioas lcpG^fáficae
del ámbito, que uiimtas a sus dimensiones y a la Eifluaci6n del área denlm del Pap^se Exipresarial ¿e!
Principatfo de Asture&í. ftdi:en iiue pw-íí ser de sptícaaán tí último incisa ctel ratera'*) pre:epto tegal; de
modo que quedara irKardjnad? .&ft el EU^U&S(O cié aleas íroduElriales de pequeñas dimeftíion&i, (teifttro eje
[as cuates se podrán aeustar Ice D:ffl>3abid"os pGreentajee mniniGis, síempie y cuandD t£ cubirM IBE
neceyáMiee pnapias tí?! áiwa.
Gsfifoimie a lo esipiirECO. (íadas las ütaáas ciicuiKlannBs,, y ujbolaG i3S neceE?¿i;fes de &EnicioE tíef
¿rea, && ha enfenciido. como soluciDn mas adecuatía, 63 tíe deEfnar asa ffupeilKie pCfcenEuBl total dd
quince par cientü, ai uso' de espacio libró, sin delrimento dsl funden amientb del polqono y de Jos
ssrwáos exiEtenieE a 1a'i'or de GUE usuailos.
El mantefHfiiienlo de la Z<?B •veríe •steicnti), asi DamG- de los iiiatoc y <iEmás ámÍLljac •ie uno corT¿n, dada
la titulATtfdad pnv&iís de la urtianizaacfl, qusáarB abi&iuitfo a la Entidad de ConEeftación crearia af efecto,
en los térmnüi piewstOE por ta l&^Elación vigente en la IM tena.
En el sistema de compnwación:, de Dafifcrmidad con la atefinlclon mnlfi/iniia en el aitfculo del TROTUAS,

les propf&lariGS ayoiün los tenenos rfe oasión obligalíiria, lealian a ai axla la urbanizactón en los
femiiflos y concliuanes. que se deternniiten en eS Plan y E|£ caftis6lu>'en en Junta de CompenEficün, ssSno
(jue todos tos tetienos Farteníz^n a un tdü Bhillar o ES siga el prooeáifnreinío misjuhto prsuisb en el
articulo 174<))eeseTeiiloRetundud3.
Per o&nsr:pt}Enle, el sistóma de ooinpensaDico exige que asuman la condirkm <te urtaiumrfür, bien IOE
propKtanos inte?radDE etb una entidad urtianísSca ocíaboiadcra, denominada Junto de nompMsaGÓn,
bien el Fin^é£ta? iiw:o o fórnmlaE asimiisáas {iondcminio o per acueido unánLnie de los piopietajioe

[cir., tespectmamente, el airticulo 152 y el afatío articufl3 174 del TROTUAS]),
No obstante lo cuan, ID qms no pie-ís desüHitoccne ee qufi el sjslema üte acnjedó-ft por compensa [¿in;
encieira una rTeparcelaüón que oüruiste en la agmpsdád tfe fincas coraíireTLditíaE en el polígono o unidad
de ñítitónón para su nueva diviiión ajutíada a) FÍBnearrosnto. con adjudicacnon de las paroslas
resultantes a los irnere£s¿? en pioporoión a sus irespectflfcs derechcs (cfj. a efecloE ilusb'a1JKrs IOE
artículos 130 y cowontetíes del TROTUAS), &ni¿fl de diíponei la atribunüíii e,n su caso, a la
Administración Ufbanísfca aíhiante •¿3teE parcelas que, a títuto (te cesión, lo ccneEpcrnlan &n ejecución
de dicho plarwamienloSupotie un mecBnlEfflo corrifcya, integrado per una previa agrupación, enteflrfda no en tí sentido jurkfico
registfdfl del té-rmino (reunión tfe ctoa o mas (inc9& sn&^itss pata fcmiBr una sola, por miuctio que tímbién
pueda acudii&s, en puridad, a este rrecar-cimD), y una pcfitacw división tí) nuevas suen-ss para EU
adjudicoaón pjopDicson,alla IOG pro-ifelafjüs.

SIr/e, por elia, ai principio d& subrcgsaon real {girtKUlc-s 17 y 16 de ta Ley B/2037, del suelo), en la
medida en que las parreiK reeuMantóE que is adjudOqusfl a los pjoiffitflre?; susütu)'en a las prwni&ifas,
m solución de continuidad en las reEpesüvaG liCuIaridarfes, por mutíio vas pud'e'a lambi&n lesuitar
neceeajio el estatteámienlo de indñmnizatíoines o ccmpensationes pr&ci&K paTa que quede

plenamente saÉstectí&, dmftró de la unidad [eparcelable, el princajso de !a jusla dÍElribudün W\te loe
IntereEatioedetos benefjdiM y cai^fS de la ordenación urbanislica.
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ámbito de acluaaón, sino que puetis hsceilo tembiéfl s lauoir tfe la Adm¡n¡6tr¿cíón Pública o de
prcpKtarios ajenos a la unidad, en aquritos casos en que exÍEta un exceEo ctel apro'i'etíi¿niien(o real
sobie el patrimoois&abte, supuesto en que (3i fincae en que se concrete didio eTcesü serán otijeto de
adjuofcacíón a íauaf de los mÍEmos,
Como se ha Eeniiado praviamMbe, el siElema de ícfuacifflra de aplicarión en el smbifo rfel Fteci EEpscial
de refefenc?3EtírádíteCcmpensadá?i, regulado einfcs artículos t7ta IPSdelTROTUAS, Ee?iin el cuci?
las cuates ccirsspondientea a cada uno ds tos proyfeürics intwvinienfes serán prcyDf»coy)es a)
aprovechamfento o valor de sus rpspectwos lerrenos.

A pesar de que el citado aitlcuto 171TROTUAS eslcittece en prínclpio laobligatí»iind6(l:is piopieürioE de
contíituirs& en Amia de Gon\?ji(33ción, d articulo 1?4 del mffimo cuerpo nocmatiiiü regulte el dencdijnadü
PíOtfrdimiento Conjimio, al ampaio del cuaS, ss ÍBCUMB a Bquellos pKpK-tarios inti'uid:is en el pDlígDno o

unidad de actuación ysss pfescíifdii de la ccnstifuci&t de la Junta de Cünpenssción y ate la framítadán
del PrcyeriD efe AchJaaon y del Pioy&=fo de Comí-snMiiJon, sierrpfe y cuaftá; se fiegus a ULI acueróo
unánime para eiechJBr la reparcelaaon, v se presten ga?d)fftias GUflcienfeE B juiao <is fta Ailminffibadon
acerca de la £}5;ución de hs obrae de uibanizaci&n.

4,2. PLAN DE ETAPAS
la naliaraieza ¡w'r&:a de este ¡nsbmenlD, en cuanlD se ccniigura ccmD Ptss\ ¡Ss Keíoims Intemr, tiene
como cGnsenKiiicia cierta libertac) en cuanto a los documEntes a psrtir de los cualeE se díisarrcllafajs Iss
de[ei™-¿cio;?£ dei mismo, de modo qie efl deteifmínAstas aGpecloc && podfan incluif elementos mae
propK'5 de c>tio ¡nstrunttntci uibaníElico de desarrdlo, como e's d Plan Parcial.
Esta f&cultad .'¡ene recc^ en el Reglamento de Planeamiento, qiK en eu articulo &5.1 se rfice
expfeeafiienfe que los Piales Eepeciates de Reloima InEtíior, contenrfran aquellas tfeterminaconeE y
dccuma^cs de los planss Paictótes que cean adeDuaitos a los fines que pefE.igan, a tos caracl&nslicaE
d? las cysiacmwE prevÍEtas y a l:<s u&cs que ee a-Efgnen at turis y, como (nirjimOi IOE previsíos en et
articulo 45 ese Regldmenlo, saluo que alguno de ellos Suera nuieoNario por no .guírdar leiaciófl con la
retofma también expresaran el resutedo de* trámite ote partícJpacBanpúblicñ en el proceso de elabora:ión
del PlanOonforme a la teyslación vigenfe en maleria ds ardanasíón del {enitüTO y uibanismo, ei Plan de Etapas
conEtituye un (tocumento diFtíencbáü del instrumento en cue&lión, nofmafnienle un Pten PsicKil, que
debe recoger las deiemninaaones sustanlwas relalivai d Ice aspectos temiporaleE, o lo que es lo mismo

Ice t^ws para cumplimentai bs deb&rss de les propstaroDS en los pofigonos o unidades '¿e ¿rctuaciófl de
un cfcfcminado Eecti», entre ellos los de urlwiización y «i su csso de edifeacian, paeando por doE

aspetíos reo&grioE en el artitito 62 del Reglamento <te PÍaneanuento, como son la desc-FJfción dslallada
del plan de elapas fijado ¿n el plaJKxte ia documenta:ión gTSlícaolatíelemnínacÍón; en el caso de que el
Plan contenga la d6ttfnitaocn de polígonos, de) cnden de prj:éáadeE para su ejecw^ián y el señala mKnto
del üon&spofltteite EtStfrffla de ejecución en cada uno de elltos.

Sobre la naturateza de ate >A>sumento y la posibilidad de aileración rfe lo en éí pr&vÍElo, cabe atíudif la
Sentencia del Ti&unalSupicmo de 25 defumo de 2QQ I, a( la que se dice:
'La fijación de un plsrt de et3pas en los "gtslrurrtcrttcc uftiani&licos, OCT) wtatfuracíóndeiíflmifiái^, ya sea
de una o varias etapas, «•5 debe e.et considerada como una detefnmación (ís indcie esüictarostíle
normatws de ufl plan parciai u otro inslnjmenfo UfbanisSco, usw que coRStituye uña Gimpís ¡ndicactón o
manifeitación (te propÓEilo, íte que las obras proyectatías de urbaiicación no han de excedíir tfri paicdo
temporal f^tfo, lo que sin tttria constituye un plazo mamio que no puede ser soüiepasado, por causas
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¡mputüM&s a la Adnnifiislración, o a los promotwss, sa|? causa de fuerza mayo/, y elle' precisamenle en
interéE o gmantia de toaos les ¡ntepesaífos y afecta.AB en la cutnvnacióti de asas ü^ras de
urbancadords; pero ello no áto^e, natui^mente, pdTa que tafes obras, siempre dentro de les perbdos
marcaAs, pusáan serccnduidas caí plazo más ííefñ del senalíáo con1o maMfflo en el plar^afliienlo
En cuanto al conlenido malerial, el citado artkuto' 45 del Reglamento de PlansanKein-lo. est^leoe que en

cada elapa habrá de prevefse:
1.- Su duración, con fefcrcflíja a lo ¡lecha de miTnenzo íte les Ftazcs que se sstablezcan2.- Las, obiae de urbanizatíóift corresponrfiBntes.
3.- La puesto en K-nicio de las reseivas de suelo oCiTREp-mífóntés a los equipsnnieitlCG qu'& deban
estatteícrse a medida que se urbanice.
4.- La detsrminadón de tas nivelee corres pondienles a los seriícias de abtistecjrricnlo ^ a>5ua,

evacusdán y suminislrc de energja etéclrica psia que puedan Ewf utili;s'¿3E los lerreno's que se
urhaflEcn &ucfisi-vamente.
Dentro del caso conaeto del presente Plan Esipecnall, d&t-s menracnatEe que se esübleoe una e1apa
única

5. NATURALEZA JURÍDICA Y TRAMITACIÓN DEL PLAN ESPECIAL
5.1. NATURALEZA JURÍDICA
El aniculo 67 <tel TROTUAS eslablece que el objeto de los Rianee Espectales es "desarrollar, completar
e, incluso, de forma eKcepcionaL sustituir las determinaciones del planeamiento general". De este
modo, se obtiene como condusión qiK, en la relación ]'erái\^¿ca que se estabfeíe entre loe (ifefentee
instrumentos uibani&tims, la qi»5 rrantieníi'! los Planes Espeaelee feep&cto de tos Planes Generales de
Onienedón no puede equipararse a la que, po7 ey pajlc. poseen loe Planes PajtíatesEsia difefenaa debe fundiese., en fcs (évffiínos propics del Oefecho AdminÍEftaSro, en il&s puncjpioE de
compelencia y cspedaliciad, a través del que &s modisiü la raerrtBda je/antuíd norm3tr/a. De toclio, EÍ

bien el Plan Especial dsbe parfir dtíl feEj^lo a los principios retícres de la ardenddón lefritDrial y de lae
lineas prinatpalee del propü Plan Genera), en su ccndución •¿e inslrumento de ordenñcíón infcgial del
temkmo munKÍpal, una tíez cumpdiáo efilo f dada su especialidad, goza de amplia lihürtad pard alcanzar
el cumpimiento de sus feEpectivos y ctmcrelos RUKE.

A los Planes Espedalee se tes pemiite un amplio margen de apfeaacián de EUS objetiv&s singulares,
pudiertük) modificar la ordenación en los punlas concfetos que eea nece&ario para cumplir con EU

finalidad, a tíiíerencía de los Plan&s Paxiales c\us son un Eimple cf&samollo cte las pre'.BionEs del
planedjnienfo general (po/ todas, SenfenaadefTribuoaASuprenitode 14 de octubre de 196G [RJAf&nsadi

7660]).
Así (ae ccGae, el artictíto 67.1 del TROTUAS t3a wnido a eEClarecer cuando un Plan Espeaai puede
oomptelar las prel;i5ioncs de un Plan General de Ordeftauón, debiendo alenderee pata ello a ios fciee
prel/¡&tos para estos (ftsfnjmemtoG urbanisliooE, entre les que, de confownidad con la naturaleza de aquél
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que nos ocupa, se irfentificaA tales como la praleKlón de amtulcG singulares, la ü^ydinacmn de
dctacEines urbanistic.ss o ü conEarvaclDn ds delerminadas ár&as del medio rural.
Ctescendiendo ¿I giyusEto (»na?.lo, lae finalidtítes de eE[e Plan Especial se ajusslan a toE pEtffiles que el
orifenfflftiiento juridioi) ¿Iribuye a estes InskrumentoE, al piftíendef wia ordenación aoorde oan los
propósitos y ncrmatwa del PGO •ds AVJIBG vigente, tssño' le^sc.to de su modo - empleG' de uin Fian
Espeffifl ? 1Ícha wfcanísS^a), camo con relacocn a EU oontíflKio.
El propio Plan G&rt/aral, en EU fi/L 2.04, especifica que se redactaTáii PBaws Espedates en e) supuesto de
ámbitos ate suelo' urbano' remfrtidOG po-r el Ftefl Geiiefal a planeamiento eGpecaai y se aCenderán a lo
dispuesto en tí! TROTLlAS pafa Planes E^pscia6E-s de Refema InffiirÍDr, figura esta diue ümfcntie a lo
dispuestE} en efl añatío pfeo£;pto, ejs sis apariado 2.^, pDdrá ?iliuitT E? ¡pfopias oníenaffizas, al ia'3tdltece?
que:
"En ef cs50 * Pfaws f^speaafes de Refofn^ fr¡ter^r y^fcíos w efÍKfwc' dffpfíNws elspK!s¡^sd¡?
e',í35f\fG\'físsif¡í?¡sfíf':)i\;S5, {íeí?ee~áfí ccnwer oT(íaaaff£S5 pFCf)i35 orwtSlfrs las ofííenafsas de sjna

líefPfSf) Gwersf",
Es deau, qitó el pies ente FEan Es^udfi, fcndra la na-Turaleza de Plan Eipedal de Reforma Interior, y que
teniendcí ests natwdleza puridíiM., y si a tenair del articulo 2.04 apairtatfo 2,F del PGO de A'iiIiéE -an el que
se tf>c& expresfflffiente que lo& Ftlanes EspeíMtes de ReFomtia InlerioT tíeberán lener oróenaniHs ynopias &
rcmitiir a las oróenanizas del Plan Gen^ra&- -sxige la rfrteccion 'aiS: hcc' de ese cueriac' ¡moimadro o cuantro
menos una remiEÍádi eSpieEa al PGO, se h>a adüptado la cipdon principal coifilemplada en tíl PGO,
En cuafflto a sai cont&wto, coinilentíran las delermflRa/sian-es aatecuaites ci su finalidacf y, ademáE, cuando'
no e&tuvieia ee.teülecida una ordenación detBfllsda, oonm es ^ pf&senÉe supuaco, podráff* incluir las
dtíemififbscicines de íaractíJ especiiliw señaladas fsSíis ei sualo yitano, que es lo que ee pretende can
este dccumfífito.
Tñles cafatíerítíícfflS abuntfafl wt Is Ifdí^endenciB que el ordenamienlo les feconoce Érente al
planeamienfD gñteral, en los Eé-ímt^s que han sido objelo de la ZiT3iumí')filación ¿nleriw.
A esie Tespecto, anle la üMEencia M cpürtuno desáírrollo r&glamíinitario del TROTUAS, se estíima
con'??snte acudirá lo' &slai'blecu;to en el Reai Decreto 215S»'1$7fi, tfe 23 de Junio, por ¿I que se apnjeba
el Reglamento de Planaamiento para eS DésarrGllG' y A^ación de la Ley £atir& Régimen del Sufrto y
Onfeiftadon Urbana (en lo Ewesiiro RP), cuya iewscwcia ha wmáo afirmancto la doclrina mftE
cualificada.
Por este motwo, ee li:¡to ínrccar el artici&i 76.2 de RP; que ya aEignafra W\K las fmatMlades Se este
instrumenEo de [fesarrclto actuBaCtdeE de re&ynia iinlerio? sn EV&ID Ufbano y la mejcra cte í-.sie m&áio,
limitamos su aflcance ¿s fofma que no puedan dssiScar aitíio icfí. dpafta-áo gexto del refeiído precepto).
Par &u parte, efl ¿^ticulo 77-2 oiel RP intíuyo entre sus delstminacioneE, a ia letró d), unas Ofdananzae
cuando && Irafe de Planes E£p'&cfales de Reforma Interior o de ordenución de recintíK '/ conjuntos
histójKQG f aitiílJcoe. Asimosmo, ^ aparüdo (efD&jo (fe esa dispoEmión dilicufada prodBma que el
conteos ds te do»ujnen(ai¿¿>n ite Itos Planes Espsd.cfes ttíidia el grado de precsión ad-Kuado a sus
iines, y fuella &&rá igual a b cte los .Ftenes Paniat&s cuflndo. sean de reforma ÍntCTor, salw que alguno
de loe dccunb&ntaG <ís é3te sea itíifi&cesafio pof no guaiKJyr reladón mn la fefornia.
\
La previEtóró oís eriecuatión tasuEÍinee:'ctofga un altü^rado de autonjomiaenlaeiaüDiaaon^ssfefipo
de íutstfunwfltOG ufbainislicDE, sin payuiicio de que sñ EnicoiT^cre 3l pffi^ente Plan Ecpsi:tal •A:-:Liment»s¡ón
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propia de wi Plan Parcial, si^v-?. la base de to señalado anteimtrneiffle, a fin de cblaile de (a mayor
información y congruencia püsible.
Por esta razón; liemos -ie irwacar ngualníi^.n-le ei aniculo 54 oteil RP, apaírtaiío primero, q.ue estacfece conio

eslos Planes Espeoáes se elabara¡rén con tí ^facto de precisfón OEifK-spo.AOfentes a loe Planes paic¿ale&
en Ib que se refiere a IB£ actiróáades y det&nninacjones que canstítu^n sus íines e incoiporarán tes
|3n"/JEiQrLes de obrs& a realizar.

La normaba glosada h¿ ote seniii paya justificar, en printei' iliii^r, la EfttrG'áuKO)ón cte uifia ord&tiaffi?3
adaplada a las ¡nícesidades y obje^roG del Plan EEpeiual y, d& otro, que &? a^f&sue al pjopio ¡Rstrurmsnilo
un b-utín inumero de apartedoE F<P¡?PÍDE d? tos PSimei PaircialeG; ¡FCTD que, p^iT su confcsiwio y ¿fcance,

resultoft adecuados a esté insttuuiienío.
D; Ka ^msprucíawia del TF?íitEnal&up(emosobrñtafelacJÓnyartity|l&:jón enÉre [DE Planes Geneialesy los
Planes EEjftscia&ss deRefarutia blerÍGres eE.íiscialmenterevriliiiBl^ra IB centenera 'áílTribünafl S^fffefTdo de
fectifl 6 de julio de 20C4 , dictada en 'ed recurso •¿5 caerían nünMflo 2'2I1 d-e 2002, FOF cuanfo d Plan
Especnafl de R'aTDrmB Inlcriar no [iffiEurre en exceso sllguno al ord'enaiT wbainístrcamente urtd zona, E5smpre

qyfl se mueva ítentro del mafgsn de ¡nnwaaón ncinmalílua que l-&'M'>aiu£ reconoc¿A) per el ordenamiento,
Séncfo el raai^n (cutovalrjo de loe Planes tís Recorms ItnttíruOT lan amplio que Bo teo que no pueden
hacer es alteisr Ea e&lructura füin-slaffnenftBl dc& Plan Goieral, por lü i^ifle no. puede sostenerse que tengan
qus fespsta? cualquier delerarinacíón íontenida en d Flasi Gen-sralt de Ordenaaón Uitoaftia.
Pon.iwe, tros lo expusEEo, la cftíc¡Etün¡ sato pusfc tfescamEar^ en el análisis comipaTati'i'0 de las

detefmíf&acioítf&s que el Ptsm &sfierBl eslabfedó <xwo pro?¿aE del Ar^ para cuya ordenaciDn Ihfiai iremjiiá
al Plan Espeoia], y l&s deternKüt^iQneí de éste; a {in de resparjáer, en tfefinitifva. a la pr^unta de si ésías
&s ajuslan, o no', a aquinifl:iE. Y ese anáii;si& caRiparafiUü ent? iia 'Fictia de Área de Flaneamoenta

Remírticl&n, ion orienaíión pomienorizada £6gfun Rün Especial y con uso caracteristiio indusfnal, debe
oonducir, tanlo al recanocínniento de la [Ebertaá ¿el Plan EEipKial paf3 mbxi^Lícir una itelefmínada
ncrmatwa, como pa/a delerminar su compflfitiilidad con laB o^sreias pre'ilism?s& que para eEle uso
recoge d Pi?^i Genaai de Orcfenfcián de Aviles

5.2. JUSTIFICACIÓN DE LAS PRECISIONES PROPIAS DEL PLAN ESPECIAL.
A ia hora de pruíeder a la itídaccnón ote tes Ordeironzas propias 'sie eEte Plan Eapedai, EÍ ha aítoplado el
criterio ^e wgular aquellw ambikxs que respondan a especfca dones Fropiae de es(e cfocwienlo, siendo
de aplicac™, en aqueSds no expreEa mente prewsta-s ias NofmaE PariiculareE dfti Plan Gefteral de AMÍIÓS.
Dichas ¡irecisiones responderán 3 tas necesidades y caracterj&ticas propias de esto Área de
Flanewiento Remitido, sin que en nMgún caso &e vulneM Ea eEtruclura SundarrBntaj tíEt Plan General de
A'/ilés, y lesp&lándose, en lodo caso la ctatificadón del suelo y el apfowdiamiento uulaníslKo abitwdo.
3.- RtíaÉmen de Usos: LM Usos d^tinidos en d p?5en(e dociimento son las tte InduGtíaAlmaoa?£, Locales Atwtos a! Público y Garaje Aparcamiento, defufuintoE tatícs tíltos en los (éfm¿nos
pKvietos en el Plan General de Aviles.
Se est-itfl&se una claEÍficatíófi íte Usos Prchcbídos eapecLfica pdfa el u&o caracteiislioo indu&frial en el
ámbito iáe e&le Plan Especial; coincidente en gran páirte con la re^dcm Kpecjfica del AD-3, en tase a
su situacos ip&ajfáfxa adyaoenfe, blu3C3ndo una inEegfaum &it su enl-amo más prÓMino, canfigurado por
el área d&l AD-3 (PEPA). Se prchiben adsmás el uso de •iVujentía, deteimuiado per el PGO, y el de Gran
Incjusfria, en base a la configuración y caracfensÉcas físicaE del pfe&Eirule anddHto.
En k> reterents al Uso Induslría- AlmacefKE, se asunus la delínioiiflii y usos eslableciclos en el PGO, c&n la
peculiaridad, ya mencionada, de ü pfDhibicsón de ínst^íián de gran industna. Algo parecKk) sucede en
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el uso de Locates abieríos ai páíffcc., en donde dentro de su cat&yiría Recrea livoE-Culcurales, sólo EC
permite la blpütogía de hoslelena.
b.- Condicjones GCTeraIes d& la Edificacftin: Ge fijan en el C¿(piiulo 2 de las Cwtenanzss de esle
Plan Especial una eeiias de pmsfaicnes de eciíferación &i^lemi;-nílc)rias a las &sfdbleci^s efi el Plan
Geneifld, basadas en la& caractsrÍEtícaE pnopss del ámbito, y CU)QE aspeclcs a dñEtacaT serán
analizados en el pre&aite apartado.

En e5 computo de la suptífiae ediricabfte local, Ee a;sumen int^dmeiffrie las de(ernú?i3c<'més tísi PGO de
Aviles, a bien a [a huía <te enumerar las Ü;C|UEÍ&?£S de cómputo se introducen aspsüos y matiz aomes
no con(ero(p''dáos en el citddo ¡ns'irumento, tín aias a realizar una regulación más específica y ayustflda a
la realidad física en un ámbito íís uso- caiatíerÍEfio? iuidu&tijal- Es en este marco en si que se ¡nduy°n B3E
preciEtafi-ss Rtaflivas a la exilusión del cómputo de los equipos de prcüsEo •exteriores d lo& éslificios o IOE
almawnfiB &ü[tflTL¡la'3)^s a ia inten'<psffle KI\ÚK O>:(ÜE.

Tamíwi. se procede a la d6fin¡o-ón de ti[p:üDgias edlfiatoriBS (aÍEla-áa y adcsada). as i cerno IDE re.spiBiíos
a cumpOif etd el caE<:< 'Ai edifícacictí asdvsñtí^ ya que según la zcna de ürofenanza &n Ea q'u5 su ubique una
parcela 'ateterminada se podfá o no cptar pm una u otra típologia.
En relación a las rasantes, se ha onTjEid'5Eüb FLrscs-sario, a la wsü •^£ Id confíigwaüótr; topogTaffira del

ámbito de actuadón; e&tablecer una nofmafva máE ¿yustadfl a <i6[:ha ¡ifidlidad í^e [3 pfe'rósta en el PGO,
dfi un caracteir más general. La propia ^crmatinra rsmite, an emta^Oi ^ Pfoyietío 'áe Uftanización oomo
instrumento típecífioo que establtíerá ccm pred£¿3n lasiasanlfis de c.aria undi de las parcelas.
El PGO en el aftioufio 5.66.2 dice que la rasante, ünto en Baidefos cerno en alínfiación e.'(teria?, ítí medirá
per el lado exterior de la parcefla, es decíir, en el lerFeiio mffndante para lüs Snderos y en el eje dei
pavinwnlo Kmiinatfo d& calte e?:iE(ente o proyectada para la alineación CTferjorEste üoncepto se ha variado porque en el caso que ni&s ocupa fas psrctías colindanles tsmbién son
cbjeto de este Plan Especial, pw b q,u& ipesulta nías &afK:illo lijar una lasanle clara en función de una
pencT?Htle eslablecida que geirefe ufli ulido capaz.
Para las parcelas T2 y T3, ia rdsante íte origsn se fija de im modo pdfticular, a b-avés de un valer
absoluto. Esta decisiw) viene motivada por la disp^ición en csquniia de las pdrcelds y par un desnivel
importaitie en te.áss las dJr3ccK;u''Bs- Si SB müdie&e en reladón a la rasanEe Efe cada una as la& VÍBE a (3&
que dan frente, obligaría a estaibleosr profundidades má;tímas y banqueos ofifKíIes de cuMlifecar. Es pw
ello, que con el FOT de sjn^iificar tes cümdÍDm&5 cíe la edilKación, se he esfablecs*) una r¿san(e medBa en
cada una de las parretes a partii de la cuafl sé medifá la altwa máxima gsntíando el ocir/c-spcwdi&nte
sólido capaz.

+ W^1".-t;'Íf:^\ll^l,'^1¡\^S
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Una situación similar a la de fas ruantes, suo&áe oon los mo'jHtiientDs de ferra en el intefjor de be
parcelas, ya que dada la Groyafia del teffeno y el lamaño de las parcelas, -se ha debido eEtablecer una
regiteián distínla a fa establecáa en el PGO, ya que de no haberse pre^sto esta reguflacjáñ rad' tice', nü
&gría p3?ibB& ie£Fí?lar [¿tí delerminacB:<fie& tfs dítíiü inslrumento relath/as a lcffaplenes y muKE d'e
contandón.
El ari. 5.67 tísl PGO eEtá^leoe que 'fífígiín rtüllimiü'ito ífe sefw f\r!(f^ afcanrs ff^tífat; ^ f£fa?5£V? efe»
ití SíSeríff-iV ifaTTTStiÜ ,CÜjr >faA)5 fíi'i feí!,3S p05/?s ^ W sipoyen m fxw{os tíar cmta'iro üí? fa m.w^m1!
út? íffje 5eíi,:ae'. de to qus &e dedux oan cierLe conFtBÍon que Ecflo se adfflfiten nKWÍmienlcis de tierra
cóncavas. GE. decit, tócia-sbs.
Según ¿sl&. apartada, ¡pafa rwvdar las paioslaE. únicaiTMente se f^is hQcee de acu&Ki? con el e&qusínia

adjunlo y porto tanto »tija.n/í3 el punto ¿e accedo ¿ineBeiL'inemo tte cada paroriia

\f

"-LT

u

El 3rt, 5.67.4 dsl PC-fO ariaíte a lo anlemir lo E^wenle:
°íü5 mavKísemos (&? itñrss (íen^o tíe im pvcefa ,'¿'^^•¡,7, en laís csso, it?5 miüi^s ri? fñwno efí
AvMt?fri?5 i:¿v? c^t?5 psrefás, e.vccpfo qw se acitíe i3fe> ¿•üTdV? iKtiWdd A f^ífB (íe ¿>-w, ito l?il¡ljtío5 A-'
ifiNjsKfün ü/we ñr mi&f A3 téffeiio en on;^ psf^ssy ¡apfcfna m paÍcSfí fKCfyw con íncfywfüfi /riiíjw
üt?JO" WWW ff3^^1WFW?3K,^'3mE&!fííSnoinfei,V{ 33fí!, . ..'
Este apartado, sím embarga lleva 3 ccnfuEtÓn; porque EÍ es neoesar» rsspetcif los nn'eles tíe te-w&no en

les lindcro-3 con otras paroslas tampoco se podría llevdr a cabo el esqueima anferior salw ocmún
acuerdo. Pero a contíuvuaciáfl añade <<ue a fabta ole oorwiin acusrdo sE se podria hacer pw rnietiio de
taludes d'et.r¿in)EíciDn, es decir si se puede a través delesqueina attjunco.
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En el fwto 5 del icrtfirado articulo, se añaAs lo que vsyws:
'>!/ iWñW fj^ ÍJS /?JlYL^ii5. y ps'ti ñ' Upo efe .wfnwíios tífe' Bev¡s'i >Tüí'il'Jtí(? /XY ccf}5¡ftjrc¿a'?5 o
KíBt^fQCW^i ^ 50 fi?5pe¡,»W, 3f¡{t?m3S. fe S^JWmeí; CWíÍKfOReS
- En C3SO rt? &tí.Si^Tití {fe i'ic;iWuto A'n ito CDffl'Mffi?5 (...ftos mw!wnict5 (fe iwa pcdfiSfí
/e.E.tíi'á'5i?/Km?mfotí? wos fíe cowewfsK} o efavefSos ATOtoví af KSe\'Kf {fs? !ac.p3fíeí35.
ÉfKUfStígS 31'' i'fíto'ilT t^' >tf pWCeÍ3 f.TGfWi. fííiSO DSTñ l'3CATCt?5 •:»I^W ^ViTJ /(.Vü^ÍW5. ffí
•?urtí'A:iü d> c&cfw actKftío. limafnwse se iirf'ni\\Viii1? .wo5 tí? ca,f£\^w efe' loctíüüs, ito
cu3,b5 de&ñrAri ¡¿lusfse canpiWsfííffUfelj^ü ¡s faísnfe tíe tos iWüvs.
• ^nn^^i^v^i^A-^T-.v^ií^f^^fpjáj^Wtytí HWfayjiilí:' ;>™-YfüikjJm l^f

En la poipueeta de urí&nactói del Plan Especial., ICG aco&EOs a IBE parcelae se (iJBn eii la parte te/ifral
del frente de IB misma, puesto que de etíe moilo se le fnede fltar mejor BcomGdD a lae plazas de
aparcamiento en el exteiioi y ss\ la niK!sníón de las pafctílss que.áaria mas e^nilíbiada, según un
esquema como el que sigue:

P¿? para llevar a Cato este éEqiKana. se deduce que o bien se tíene que hacer media/ile común
acuerdo, o bien [?<Aamlñ IftluKleE tie Iransicaon,
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La EcOución de talu'^33 en psroeías de este tamaño no parece !a más ayroyiada porque obliga á libera?
mucho suelo, d-& ahi que a Iravés tfe la noimativa espüsrfica d^ Piain Especial sñ pefnwte DOTB claridad
llevar a cabo -Esta Edlucián sin itecesidad de común acucrdD, y GDbié IDCJO en una soluifón tsn partKular
como esla en ta q'ue la fa&ainite de origen e& totalmente artiRdalComo limirte a ee.te det^fli in ación se estatleDs que en nínyjiii caso se pefmnliran entfe calindavles,
cfesmonles: teKf¿([:tenee o muros de contención (te alEura superioir a S.5 in para respetar asi loa accessDE
pre'ili£loG y erólar los prototaaí conslnKtivos que pudiesen surgís' entre calíroilamteG por no e^Kuíar las
abrasa la ws..

En oíanlo a las alHuras niá:i:imia-s penTclidas, este Plam EíspecM) se ha ceñl.Ai a lo disyiresto al fe-specto en
el PGO -[12 m) para el uso caract-aÍGtico irráustiiaL si bien en la zona '¿e arí^sssRia Teroario [T], Ge ha
ampliado ditíha altura a 15 m, ccn el fin de pMter Itevar a cabo la MÍrticaiCirt de B^ill. Esla dbji;a wla
feüible con 12 m, j^sro se ^an eelatilecido 15 m p>wa poder ediilicaií eEas altuiaE ^ fí<mia ho&^a y
ajuGtéirjslBEe a Ba's dis.paEicioneG dell Cóáigo Técnioo tíe la Eíificatüáin.
Nta debe Lannpoco dejarae pasar ia regulaoón de lo& cenamienfctS <Se paireela realizada par el Plan
Especia, redaclatfa en baE>s a las peculiaridádfes fiswas y iDpcgrállras del ¿tínb^o en cueslion
anteríoirrent-s ei^iue.EÉBE, con iisspecto Q la cualt se pcdrja pOanlear, en relanran al áfpdrtads) &9gumdo del
alado arlicuOo el B?:ho de que teflosndo en cusrata que es p&sible te e:i:i&'lencfl de difierüfida cte colas a
ambos latfciE ctel lin'¿aTo conuum emilrc lae dos páfrcelas, EC (íeberia delnníir el origeni de Sa meditla del cierre.
A los efe<(oe tfe- ofaniflcar •sste siruaisian EC esüitece de forma expre-ia que:
"se í^USrsfi! caw w^Sfí rife' iTetíi*iA? A? fae3nte tíe ios vfsfes a f^v tíff fewe fe- o&vefs. En e! c.w fl&
,fcüi?roí se üSszair3 caw cfigw cíe meíMj f3 /j^r?;? cy s^to /ñr/n(í'?jüb^' ü7 ^ cü'5ü tíi? üi^efxfs tíe
ctía.. ¡atí^fweísifwiar".

FmalrTAftle, y en to reflerent-e a eEfe Capih¿ü 2 cte GAS OrdenaAzaG, quetíaria por justific® la podbiidad' (1&
optar por instsAa/ o no cierre de parcela en la zcoia de Q^WSSQS T, míenlras que en oirás zü^-s tíe
aníenaffiza resulHa cAfli^atonB. Ein este sentido se considera que, ila>A) el carácte/ ¡ndu&lrial de las zaiiae
Pi, la obligatoriedad- de) ceiramiBnto ha de reQpDntíer a razones de seguridad. Sin emic^rgo en zona T, en
parcelas de tomia singular, en la que s& obliga a la edíficaüQfl BÍEOaola, y üfi base a tos fwopoos usos de
las edifecios, im ES Kfflma predsa la oblígalüfieddá íis) die?tó, tóelo ello, sen peijuicM oís IBE
partiniteraáadBE arqufrtcclánicBG qu-s te pudLwen A-ícptar en eEla zona de cudenanza.
c-- Zonas efe Orttortanza: Para lermnat, sólo liabría que msnoaifan que en el Cspitulo 3 de las
Ordeifbsrazas ¿tíl P\sn\\, en ítííe a fs auGenaa de adscripción a atguiita tfe las zoniificdcianes de cafacter
índusbtí) cte fae zonas de ptaneamiento remitido operafite en ei PGO; se ha om]EÍdI€?ado pertuwftle el
estabtec ¡miento ote unía ww (te zonas de crdenareza, en la& que p¿rtie?iÍD ¿& un u&o caracteria-lioo se ha
modulado un ?:)imeiti d& u&ss eE-pecilico.
La ficha rfüB PGO CDrtes^ndiente al APR.E-3 eslablece como uso ca^sterisÉco el mtíuElrial v en eO
apariflctct feladro a u'íleriaG y obje6vüs espeullca; "Ortíeny y r^\\íf faecfisnie Písn E5f?ec\v¡! !a
wÍfsnfZBccüi tí^ esa pfezs rf? swío tís uso Á-xAtírór/ /Wi? ¡a sffecüQtía ^amscsón c^ F£vfwñs y
me^sna imtortí".

Por to [árelo, comiiD punto de psirlida se recurre al art. 5.22 de la Normativa del Ftan Genejdi: "Zona
Ihdu&.-bial"
¡.- /.,? 7G?3 tíwo^íHsda ffiíf(}5S~ta! se caoc.^za por a< píefícmwío- ¿}bl¡o¡i¿¡o (fe! uso

irxííEtríaty tíe afn^cenap w sus disímlas tfpofogfas e ¡FifensKisdes (uso c¿s\Vf:.tefKHcof
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Tsfrííi^y scgtífí Ei¡tf-!Wa'iy npofogfiK GdíK3¡W{3^ fsü^e sH?/g,v oiws ¡íws cafecinw ú
tífe" s?nKiW cfími c3r>?rttvfc?,mí jfflScffznÍifes,
2,- Ene^a /CKI soprstvbi;, ccfíCiJf¿¡clefgñ'Te!.¡l,f5a!vof35e.'<TeFCKflescpio5eeñfXíefi£ff
fa5ró?&TCicn(?5tí?fa5-su6-/craj5, e/ü.» 1-vnÉ'i'nAi. wcw^m^stíes^s^wimss.
3.-Í.J

-?.- Con Ñ' .in rife' fsomow ¡a ev{xid3!i\wf0n cíe QcSfKisdffs y ¡so^. fas ZomK yví¡il3if3!es
cOííi'á,"£l5ljccs\'egcff.7,'¡(Í3S, áimío it,t¡a' s rtif>icfí{is, sc^Tfc? ^\siK\'ifss íipos;

il/i)/Ji'?A'l^,'W,l

wpmf./fwí',!^
5.- Con sídepwdefxia A qis. en swfnlos ¡txíiEl/iaies conc/Eíos (por ejenipfo ef

PEPA), pueda exislif normslfva regufáífofa ífe usos fítís resíríctívi^ 's es!3Ke¡» l3
Sfgssef!¡0iegi}!^tón(!0UW^pom^iM¡5:
- L'¡ -ií^W C¡^ ^}t¿: n^ {.,/"
• Í3 WÍ^ZOfíií W-^ f í-cgKí!í:s, es ¡3 {¡eShisffá a IKSJK mw üíü-t' csi'3tíefGK05 to
i™fcl.sml?5 y tí? (rfitn"£my? iá? pp^^Tü }•' fwafaw i?ffp'p5a ^¡ufcr^ü ,x.'K{¡¿al^£ls /cufc'5
fas cfev?tí5 e.wp'0 tos cwrespüfxSefíes 3 Gfsn fwítisSfs, tl'ñreii"tí? j' ¡.ocsfes aíwíos a!
ft.?o. Cerno exccfXiCñ s esos títmos, ñafí tí? savjfnfse tos ffS3¿fe\:¡fnsn!05 t'ajsñri:K3,<es
s^cdsfíos rífi'cvümefi{e s ís acwídsff fymcyaf tí? wA/ái'u, ios ffogafñvs y liatíñvs,
áí/iüüw par 5t.p'jü5to yA? su mstafsciüfí wpone fa wefiücii^ (Se ¡ss conSvícws <íe Tefanon
Wtehs(S5S'n!35scü\'^^c.y3{:,\y{^va5^1szomyfáe.'^^3{^<^0 Kirsíe.
(...)

Endelini(ii/3,l3nchatíí< ApR.E.3 úr^smente eepesilica qiK el um Cdracterísfco esinctu&lrial y piopone
pequeña y mediana induGbia sin llevar a cabo iuidusión aiguna en una de las dns sub-zonaE
preestaítecKiss en el PGO. En consecuenua, el APR- E'3 no &£ encuenffa artósrdíir^do ni en MA-zona
Gran lidduBÜia, ni en PYMBLo^islica.
Ce esto ee puede dedum que la sub-zona que máe se ascnilBiia es la ds PVME-Logisfea, ¿5 dfti que en
la memoria del Plan Especia) && analicen les usos ccmpattMeE fíi es1a sub-zona, pero también es cierto
que en d punto 5 tíd POO, adara rcon independ&ncia (te que, en ambKoE ínrfUEtriales ccnaetoE (por
ejemplo el PEPA] pueda existir norm¿liva reguladofa más rcEtfiLli'1'a.''
Es dec?, se da por hecho que pufr^e e;GS&r una nofmaliva eqsecilKa para snibHos mslustriales coníretoe
e incluso pane cerno ejemplo el PEPA. Por IratatEe el APR. E.3, tís un ambir.o intíiítíQ denüo ^ PEPA y
estar impulsado por la, misma ¿-¿ciadifa, se coftsideró síteouedo segw ccn la ncflpaliva específica, en
•uanto a uses se reliere, que partiendo del contenido ttel PGO, pudiefa ser dfin al cciitíenido del PEPA,
dada la eEpeciSicacion que al respecto haoa el pfopio PGO.
Puesto que ai el PEPA Ge permite la compaBcÍdacf de IOE UEOS dtar*)E habiendo yijewst&s éáílicioE
exiiusivos (te oTinnas, no paieoe lógioo aplicar esla lestFÍcuoii en este CBEO, De este modo, rocflb-as el

PGO estatte:e para su zona propia <te pKfaeña y mediana industria, un régirfien de com^libilidad dE
usos en el que sólo se excluyen el de gran industía, míeftáa y el tfs MloE de reunoón y oficinaE dEJibT)
de ta üpstogía de Locales Abiertos al Púü&co, además de la obtigatoriedad de tiinculación ende Ice USOE
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comtíKiales y la actividad piincipal deEdr/ollada; en ei Pían Especial w contcmpta la posibilidad de
eGtabteíimiento de uso <¿s edfioüa e/ílusr/os de olicínas y ds kcales comercuies. ESIBE matizanoneE
pasponden a fa neceEft¿a.á Eirfbyacente en el munrcipio de facflildr a b& anpresae la posibiljdad de
encontfdt acomoda, dadas Iss [iifesultades Biisteniles para enocdrar superfKie!; en bs que po^ef
desarrollar adwtía.tes precias (te estas cstegüiias efe uso y (a csrestia de suelo. '¿S5Gift3dD a otejas
inherente al municipio ote Aviles.
Lo mismffl suwde ai la zona die ordenanza T, 'sn la que respondiendo a IDE argument'c<s expresados Ee
hsbilFfta una zmd de uso cair3i:fe'rísbKo de iDcaAes abiertos al público, con tss limiilaciones en cuanto a GG^
fipo ¿te uso ya reFe^áss antfflüMinéSTrieGon RlciroiM 3 tos EEpados Ij^tneE Privados, 3 b irjnra de proceíte-/ a la fedaccmn dtí! Plan EsperaaJl, vs ha
pretendido- 'd^a,] d¿ifo el uílerio íu'rópiratfür d»\ documeiulo en este ¿mi'cglD conüéto, dejando claras las

condiu:fiTiES <¿s UEO de est-e fipo ds espaaro, y re5'1rins1)anáo las pDaibilidades intfi9preld'liv&s de IDE
níereE¿;áD& eEÍableuencfo de fomia concreld y comsi.sa las cüroáiaoin.es de uso de les msnfioe, siguiendo

asi los crittínioE eGtibB&ydos eii to Normatíva oiel Plan Espedal del contiguo Parque Eniipresanai del
Principad!? de AEturias.
rn^alf?Htíe, dEa;i& hacerss menGbn all hecho íte que, ai relación a las zonas EL, en loe planos se ható
distindán, dentro de eEfazonarfe ordenanza yno";cmo onfen.i.iua eEp-Kffíca, de los GE^CWS libres, no

o&mpintables con el fin di ju&tilÍKar qiís no comtpulad den&o del parceniaje ¿•e;! 15% señalado FCT la Ley,
Qfío que enceden esta cuantía per no disponer de las dimensicneG Bdecitódae y trata&e <í- tiardGE
residuales

5.3. TRAMITACIÓN DEL PLAN ESPECIAL
El apartaba primeio tfsi articulo 8S del TROTUAS esnltee que la Iramitaaán ids les Planes Especdles
que ^ar.rcffw un Plan Geneial de Cvtienaracd) ES effUEtam al prwedíinienfo eslt)blecíd& país IOE FíaneE
Genívzñe& de Ordenación; v.m las niodilicacicries que se ieñaEm en eEe ankuloEn sínlesss, fjo puede parfifEfi sino del hecho que el prasente Plan E£pecial desarrclla y ccmplemsntá
aquél COT el alcance ideada, juslamente, par el proyo inslrumento general del cGnce¡o rie Aviles, si bien
dada la clrojAstaiitda déla redatcoóuxteoKienanzaEprctjüs, seria suGcepSbtetfeaef ajdicaN6,en afasa
una maycr s&giuridadfuridKa el arliculo 90 tísl cilsdo cuerpo nomwtivo.

5,4. TRAMITACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN ESPECIAL
La Ley 9>'200G, ¡ds 2fl de abril, iia nacixto •¿e HA mEUfiCK-.íite re^uiadón del Real Deordo Legislatwo
1302/1986, de Eva!nia-:íán de Ufnpícto Ambiental, 'are !ü reíalivo d (a pirevendón o cCTr&cción ¿ís tos efectoe
ambientates en el caso de las tomas (te dAcis¿An ate tas fases anteiicres a la de loa proyectüs,
oonatituyendMe, en conEe>suencia Kmo una benaniDHita que permite la atíUBión wtratégsca en Ktes
Íases a través de la attrodiKcián de un proo&so de evaluacjan amío?ntal estratégica de irfanes y
programas que elaboren y apw&sn las (iieiintss AdminiGtracioneG Publicas, denbo de las cuales quedan
incluidos les mscfuntóafitoG ufbantslKGs.

Esta Lsy, por tamto, inbpciáime en (a tegistecián española la conocida Cümo evaluación amt»ejita(
estra1égic3, en inunto iinafumento de prevencBÓui que pemiita int&yaf los aBpectOE aintiienlaleG en la
tona de dec¡E¿MWE de les iFtenes y progranbae., büEa'iiKJose en la larga expewenda en la evaíuadófl de
impacto amtósntal de proyeelOG, e inood^Ofa sí ásecho inlemo la Directiva 2001,I42)'CE del Parlamento
Euro'pK? y del Consejo, de 27 (te junio de 200l,reia1r>1a ato evaluarió?) ds Eos efectos de deteifTwudoE
plan&s y piogramas en el medio aratiente.
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La enCiacfa en u^f de la Ley supone la realización o(e w proceso de evdlufición ambiental eE.Tiafc&gira de
les pdaifrss y prcgramss que elabcwefl yj'o Bpiueban las dtsE-AlaG Aániimitiecicnss públicdsEn ei aitibito di la Comunidad Autóncma del Principado de AsFuiiaE;. fa Ifls&uorión de 7 de nodfembre de
2ÚOG, '¿s la Vfceconsejeiia de Medio Ambtenls y Oftfenaaon (tei TTirilo»ro, scbre aplicdisián de la
legislauwt sobie evaluación ainbíental de planes y preyamas y de impacto ambiental a loe
precedimientm uibanÍElicos y de crdeftéción feniioiiBl pietinde dar una respuesla inlegratfa a la
6arrj'ft3riwi dell prccedimoento amíoental y uibanistjco de la ¡oins m3E ágil pcisible a üaifs de la
smultfaneidad ds [¡'smteE y sin m-iima (tel inlétós jMibliro, prdar^iifldOEe su v/ficBK\a iss.a la entiada en
wjor cte la noimstiwa urbamstica f nTed¡oam'bienlal que iegul& IB mateiiaSu articdto 1-1 Kgiiü d amMo de a^ación de e&la diE.pKiaón, de lorms que no se ;>reró, en ningún
caso, la Tcalissción (te e&la traffli¡t3Ci3n ambler¡lal para la elabcradón de un Ra-n Especial en suelo
uriaams oon us& induE.lrial.
El JñEtiumsnlo de deE.irollo pPaffklsado no puede tíiteníteree müwiin en diate regur^lon, pdr lo que no
tendía dpie ser c'bjelo de ditídDtián-Jrteamfcffirt tal.

5.5. ADECUACIÓN DEL PLAN ESPECIAL A LA LEV 8^007, DE 28 DE
MAVO, DE SUELO.
En tí piCE-snte aipaitoA) EeprDO&ásiEi a anafBar ias prindpales nc'i'edacles del nuevo tenlo noiTjnaiíuo
estatal, vyia enrraiB er. vigor -si dia 1 ¿s julio de 2007 y, v¡ss pa* lo tanto, afeüaia al conteir.ido 'as' este

Plan Eapecial
Vaiios tcnloGdEpectos de la nueva te'?'<slación que podrían s.ijstitai dudas con reE.^Eaoa^uaplícBricina
este Plan Esíeciiail si buen, tal y conw GC fusÉlicafá a coníinuacicin, IOE razonBmiente efKMadDE hasta
fiGle punto id la pfessfltñ rttómcrtí parece se acomctfdTÍan a ess leiit'D nGtTnalímo.
Ctebe^ en pnner iugai, hooefse mención a to dispuealo caí el articulo' 15 de este cuHpo nofmativo, en el
que se e!!tiífei:ebr]eoESida(f<tequelosjn£tfuniiénlo's de(?áatadi¿tfi.1emtoria1 yufbanÍEticasesamfilan
a naluacíón ambienial en les lénnincs pie'/JElo& sn la legislacíén de e'iQluara¿ffi de los efe':t'K de
detefnmados ¡fíanes y prcgíamas en el medio ambiente, asi como a la evaluación de impatío ambientaL
en loe CSECS tís que &&¿ pKce ptiva para los co[feGFOndien(se proj^UDB de ejecución.
Esta fedaDsián remite, en lo qiK Bl Pitncipado de Ashmis se reSiere^ ü las ya analizadas Ley <ltl20016, dG
23 de abnl, scbre e'i'aluadon de los efectos ds íieleiminadcs yteneE y FrogramoE en el n^ilD ainbíenle, e
bntfuoEión de la \/KeoonE'Ej^ia de Medio Ambiente y Ordena:lón del TetntwuD, sobte aplicaición de la
legislBKim eobrD evaluación ambjenlal de planes y proyamas y de imipacfo ambiental a ICE
precedrrnentüB urhsinistJCDE y tís ofdenación lefiilorial, cu>'o ámbito ote aplicadcci queda regtí^do en GUB
respectiTOE atíiculoe 1 y 3, en los ttíiminos reEemtos en tí apartado 5.4 de esla rr,&n>cria,
Con reEpEKo al Itína de las coife^pondientes ce£[one£, una ','ez e,(puestcs loe srgunieinilQG oparluiruos en
la klanctía de Gestíán de este inelrumento urbanfslíto, se ha cte contíüir que ta pie&£nte actuación Efi
aius.iia densuotelos pafametfoseEtablecidos en el articulo 16 ds la Ley &2Ü07, bienqueatencfewdoala
corre&íondienle e^plic^ián aceica de las oesicnes pfe™(K en tí artkuto &t,2 del TROTUAS.
Tantitósnse havetouado a la h<ya<ís la redacción de &steinE(fumf6fsto,todíspu&sto enellArtkulü'11.2 de
la nwsva Ley Sfi Suelo del Estado, que dice que en toe procedmienCoE cte apfobación & de ¿itieración de
in3trUEnento& íis oidenacuón uibaniEtic.a, la documentadón expue&la al púbíco, debefá indjjr un rtíEwnen
eJecubNQ en el que se ffliprese, áe una parte la delinuitacíón de tos ámbitc-s an los que la cnleftecíón

WiEWaafA

^aiVt

A07017 MEM Rtdo^ Jt

ü¿

ipr®

AfUI-lrAMIG-lTO DE AVILES P.UíQLTE EU?R£S.UtLU-BRP*'CG>APO DEASTI'RM1;. 31..
.lEXTOEf FUNDID D PtAUlSftCIAL AFH E-J

proyectada aiiera la Wjente, con un fÁ&na ¿e situac¿¿rt, y manííSEtBndo tí alc?:e de diciia altfíarión. Y
de oirá, y en yi cacfl, los ¿fflbitoG 01 tos que se suspenda la oidenadon o los ]c'focedimíen!o& de
ejecución o de inteivencióniFcanisBsa, asi como la duiauon de dicha suspenEi&rr.
En el pieaenle caso P.O lian EJA) objeto cíe imA.ElmE entie la dBCun?nüción ^ Plan EEpecial, a-^usllos
extremes resfiñaabi, ya ^ue a los electos ¿el rr.ismo aparecsn vacíos de corienido legal. Asi, en lo que 3
la de&nifacon del ¿mbilo se reíieie, tiebii •¿5'sirse fl|ug en este in&üumento EC reproduos la conk-.nida en
el PIanGwdBl de Oidenación díilrciwejode AVÍIEE, yascmetKla, ¡^orlolanto, a!f?:eptjuot7atnitede
inlorniídón piiblicd en los lerminüi te3ánT^te c'stBbie[¿i(&£. En cuanto aliegy^ de lc-s con(¿^!-dDs
antefiofrrtsnle ?'iicadM, no w cumple el pwíupus-Bto de hecho pieViSto en ese opartado Kigundo per 1&
que tajnpoco seis piecsa la inclusión ¿e<to';umenC&:íán alguna al eíecto.
Fmatncwte,'/ en rtídnon a las confctínas pre'i'i&lBs en e3 articijlo 6 de) nuero tcxta esla&l, lan sólo <te:ir
quedchoanfculo es una m&ra re.nisión 3 la'dÍGpü8Eloenlos3rtJajfiO£ tí y 76 del TROTLIAS, (ela&wel
primero a ta coordinación inferadminstraüva, mBSrttras q:ue en d segundo se aífe la po£ft(Iná5d de
ooDperacon de los rfiGtiT-las ertüd&fei atfmifiiclrativ.M ü3ft bis equipos ledacbtríi, & ía to;g tí? faollitar
¡niDtn&sián ffi&cesarla paja la elaiiaaiíícn del pl3ns¿niiefi(o sin estaitesfif iuiif tídiniEe conwclo o
necesam a ttarés tfsl CTial amculli? ditía posibilidad. En ccncfelo, ¿1 articulo t6, rela1i'ilD a la
ooofdinacion interadmnÍEtratwg pffive eB iramits de oonEuSta como preK^lwo y sáeinás estima que
deberá pracBcarseKmominímopof el mfcmo tiempo y a se» poEiMc. d&fenna arnuEHflnea ccmkiE demás
üámíles que prevean alguna ínteniemsián o infoTmación pitíics de la /vdm',¡s.<35,aón. Cerno <fe ££Uen(&
con la trfflTiitaaan prcpia del Plan espedsl, el doüiiimenifo (isbera ser scmefeáa a inlcmiación pjclira
protiia a la &piobaobn JniciBl. se procerfera de (Cfma sinwfflánea a ÍK f.fswf.iír/s.s, cc^sultss de acuerdo
conütegislacójisetícrial ccflespCfli¡ís<iti&.
Kdios afliculcs, for lo ünto. han sido apltcadas a la tofs de la icdBü;íán ds e&le Fian Esptíial, por lo
que EÍ cumptefl los ex&emflis íaidicad:ii en la nu&ra legÍE.^i:ion.
Si a lodo lo expuesto se añade el irtíctio de que el prosenle Plan Especial responde a los piinapioE
(undamEfltales que aasfisia» la legJGlacam estaHal, enpresadcs en [es ATlicvfcii 1 a 3 dei nuew) letío, en
conjunoon con d intecés público &ubydcente en et desafrcíto del aitibifo de atíuación OE?3l& de eshflifo,
en cuanto plasm.ación dri pfincipio de lunclón s&üdl de la ]wcl^ieclarf preiente en [oda la Ley, lesulta
evidente fa conswanáa es&tente e-ntre ei desaficllo üftiani&Hoo a KsSmar y ia nueua legisfación de
aplicatíina loito s\ t&mlcrio nacional

G. RESULTADO DE LA TRAMITACIÓN
Una vez apnAudo el Pfan Especial, psr Deoeio de Alcaldía 647&/20D7, •rfs 21 (ie DGviemtre de 2007,EG
sotretió tí enjiediente a ínformaa™ pübffca pQf plazo <te un mes, mediamte fráictos publícsdos en ei
Diiaiio 'El Gomercio' tífl 28 de nw\en\ive de 2D07-, en el BOPA •¿e de f3 (ii didembrñ ds 2007 y en el
Tablón de Anunuos de la Casa CuKisto^.
a.- jnfflrniactón Publica;
hk> se ha pieseniado, en el peiiodo de iiftfcnnaaon púMca, nlnguuia at^Kión por p>;ute de feioefos
ajenos fll prwedimiGnto.
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b,- Coordinación Intmdminislfativa:
Se han SáiiiKiD &si^ss infomicS per p&rte de las Ccnsejerias de Industna y Empleo y de InfrccEtrutíuras,
PoliBca TCTulctial y Vtvienái, en los que se ^ant&yi una serie de mcdrfícan-MiK que ES incofpcran al
dccumtíito,

El Infcrme cmilido por Fá Dirección General del Comercio, Auttínümos y Economía Social de [a
Consejeila de Industria y empleo del Principado de Asturias, prcpcne una seiie de modificaaoneE en
la Wfliativd del Fím Espedcl!, wn el fin de dar cumplimiento a las Diiedrices Setíoriales de
Equipamiento Con1tícial dtí Pfinp'píáo de AstuiiS, que tienen un carácter vinculante para la ofde-ffddán
ufbanislica, ccnioimé a 1& dspuí5(D en el criKU&a 27 del TROTUAS. En OQnE£CUenc¡a; y &n caso de
conbaíTcciun entre las tfílefmínacíoneE previslas efl tí presente FtM Especial y el dtsáo cueip&
noimaLw, pretialeceian en ledo ca-so lae disi&oEicicnes tfe esle último.
Las mo.ífitóucntí; planteadas, y en cualqwy caso asumldae, Ee refieren a lcGgrticulct H.3; 3SJ, y 38,
caya redaccnlin finat se ha ^¿fízado en IOE (¿rminoe taHlsMos pevjstos ert el Ir/oime.
El IrScws emífaia p3i la DircccEdn Geneol de Carfetcras (le la Consojeíia de Inftaesiruuuras,
Política Temlarial y Vivienda mformaba EOtre las siguianies cbser>latíccies:
"/•' El rsmsf (A? aKess a'fx{¡wno c(?rá? fa AS-328 r,e iflid3 ffi est,7 (Je Ü|TJ iWWií b¡üTcay (í^sás w
{X,\Vo üKewsmeniü fyo-vno a ¡a sa&fa tíe /j g¡aieü¡. ¡o que puede cs^nsi Kifwüvs tíí? 5'e\r;ssüo
fxíigw.w. /'^j iT^hriW ü r^Yití?/ Gfe- ü nm.,tiinüi aAmtfs tí? ar-pafñr tíe wi,í 'KW^adón cfiV3
?iü f\wzofm: ccfno iwA'-^' cbtau sípffsfhve fu cfífnwiencia tíe paRS (íssíe !fi g!a'feia con isi fivceir
CSÍfH espXSyc 03\'3 ñ* SCCfSO fí/fx\<¡'gwo, 5Éüoi'iirf? rfp ite otro5 dOS. fí;L"ti\Mi'A'P ffI^'CL? WfCC\'7&'W3 )' (a
íartrófeüüfcv.' ^07p(?TOVi\i3TÁj' í¿u"ie5i^e,¡ffefí¡3a3.

2" En Ctíifn^afiSfRiHcfe .wtói ifsf f,vfiQcao a iti ,15 23ÍÍ m 5tí.\tut;/uríj/?.s .v mhrw^fi útetíü o'
fwao tí? w.i» d^ l3 .sñWití-tó w/ites {ÍDSfW&lesWüiiciOfies syMwtesa) KI^XCV w csfíif iníft^yyífefíie de! fXccedefílü íuafíco y .Tqnmjüü títer in¡snw mewiiM?
i7»Ti? If; ft' Ca7¿lirX.Ü O sepJíüWúa /',tKS, fo que fiú wls/ia ¡ffítzscfos {fe\"í/i} üv ü g/d/iefa.

b) ÍKapaw (Syevls/nent^ h saSás íí?fpj/,yc<¡o sfcuifiide tf3j.f:í3 tíelaAS-W /vrcetítfotí" iim
sñiííía tícn?fK^ oüSsitaKi ¿STO/'/.
J" Se (feíxfw {¡fjiy SbfK ¡fe oci.ysciiín !as yonas úfe1 cfaww püb&o ni(!£f(<Rte5 s bs r,i¡fe\ms A5-233
y A5-3¿8, con e.wcpcftín de ¡a WWVKW ocnpñái per ito fsnnie^ de awatí.í y 5S¡Ws y fsnow.i
ccntíwfÁm rüülefrñnea psfs ^en'ítfo', tí? abasecHTnaHo tíe agw. sanoa.Tvemo, gas, tíeaníiüat!. ese
{ípbcfil utxsfse Gtel£iTiV? (fe ís ^¿uaKvms efe ávfsr. csffeicfaí"
Asufnxlas las príEcripcwnes reflejadas en el Informe re,p/odua'do cofíio contenido cierto del pfeEfcnte Plan
Especia), las mismaG se maierialiíiyán a tiaves dd pr&cepíiw Proyeclo de UfbanizaQon,
c.- Delermínaciones (torivacüs de_|a_soro&aci&n Brovisional condicionada:
De forma ccmplef?entana a loe info.rmes Eectoriales Bnlerionnerde señalados, los sefwcícs lócnícoe
municfpateE caiKi'>:icnan la dprobacuóin provÍEiaftíi, ai cunipliiiiiento de una seiie ¿e rodificarianeE en la
^fí»fm^^JV3 del Fídtfi EEp&áal, asi coma a la modiñíacion de la o/denadon ptanteeda en la aprofcdíión
infciaf, mudiñcando la iiteicación de tos cenlios de tfdnEíoimdción de energtí etéc&ica.
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AVUNrAMlEíirO DE AVILES P.AHQl-E EUPRÍS.UU.-Ü-PRIXCtP.Utó DEASTVIU.V-,, S.L.
.rUCTOtEFUHDIO.aPLANESrtCJAt APJt.E-3

Ambos planjeamentos kan sido incwp^ados al Plan Espeaal, de modo que en el presente dccumenlo
se han inüoduddo las m&diRcacioneE nornütii/ti.s K<7iKridaEi así como la modifcación del Ft&no 3 de
•rdertííión, en ks leiminoe prewstoa, todo ello sin paívlao ds la altófarión del n-jto de planos y tatlaE
de cá'cuk)s, que éste implica, cuya ocwecclón fmef, una vez. emilido el InfoinK final de CUOTA, EC
intfoducca por medio dd cpjrsspafidíflte Texto Refundido ws cor.fcrmafá una A^umento único y
dtílniKTO tíe KteJnslwiiefiio de ti«am;B'o.
d.- Aoiohacífln tíafinitfva:
E[ da 2fl d3 marzo de Í003 el Plwo 'í;) Ayunt3niK3i;t& fe AviléE resuelve apiobar d¿íjniL}i/amente ¿I Plan
EspectóJ tte áeEancto del Afea de PfaneatnienCo Rwiitido APR. £-3. ooflfcfme al pio/p:to ye^sstíaún
ante el Ayuralamienita el día 14 ¿s Mdfzo de ¡CiQ6, si t'ien condicionándclo al curr^Tmienli) 1^2 una stírie
de requiEitoE, enfrí les que se precisaba la necesidad tíe pres>Hnlar, en el tía.v áe quince dtes háífe-s B
oonta/dssdetíldía siguiente al rfc la fotificadón de Mis dcue?do, un Teido Refufiiádo del Plan Especial,
waúo per el colegie' oifcla) coifeEpürwfente, tti ei que £< incluydiilas siguientes deterrr^aüci"^s.
a) Achislieadón de ¡es cuadros conlenid&i w la Memoria, |Fdra su aá^tacÍDn a ña
tfüiumentsclcn gfníD;a del Plan
b) infcimie o Memoria de Sostenibijtíad Eccfflórrfiw
c) Aítuolizadón de la fn;OfmA:íon oai.ieniia ¿n Eíicofto digitalEl pfeiürate docutieAlCL denmiinarfo TÍBEO Reiiundido. se ha lecfactaA? en cufinplimienlo de IQE
parame&oE esldttócidüs por el acueido de apiobación deWiva "¿el A)Kii1amiento, inCTciduoiiffldo; en
con&Kuencia, fas adapiaconee demandadiis, e indu>sndo un nuevo dccumento anejo, ¿in d quü Eé
analiza te soslenihilkfcd económnss de la actuaisión ob[eco iís [ramíiliieión.

7. AUTORÍA TÉCNICA
La TGEpartíBbitod técnica en la clirflccon ccoidtt.ioitíi, redicción y prcrfucción da Plan EEpó:ia) APRE3 oowespcawlc a:

DIRECCIÓN
Gerardo Ouirós, 1nc)e/t¿ero de Can*^nos canalfiE y putílos. (TECNIA lngeniero-i SA)

COORDINACIÚN
Dnnísl J. SuaroiL Atogado fTECNIA IngenKms, 5A.)

TÉCNICOS
Patricia TabafOs, Arquileclo. (TECNfA lngeni&?S SA)
ArónzazuSAnchez, Arquitecta. (TECNIA Ingeriürc^ ?A)
JuRiin Brava Abagido (TECNIA Ingenieros, S-A.)
Luis Guisasola, Ingeníelo técnico industfial - [TECNIA IngfftieroE SA}
Esteban Conde, Ingeniero Indu&tfial. fTECNIA Ungeniercs SA)
Jcsüs Hernández, Ingenieio Industrial, P'ECNIA lng6nóafos SA)
Hugo Men&nde;, Ingenlefo de Caniinos, canales y puertos. fTECNIA \T\ywi's<o£ GA]

WEMOtlA
A0701? M£M Ijtdai:

AYU;'lrAMI?ITO GEAVIL;':.

PARQUE EMPRISAIUAl PEUNCIPADODE ASTLTUAS. S.L.
TEXTO BEfUNülDO PIANHPfClAI APE F.A

Monlsprral Sayago. Ing&flKiro téNifco-TüpógraiD fTECNIA Ingsnieros. SA.)

PRODUCCIÓN Y EDICtÓN
TECNIA Ingenieros SA
Lla)tc»ra.Abh[.:ie2'M\3

TECNIAINGENIEROS.SA
Ingeniero dp Caminos

Arquitecto

Geranto Qiunó-a Mwfz

Pafricia Tabarés Obenza
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