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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
Acuerdo adoptado por la Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de
Asturias (CUOTA), en su sesión de fecha 7 de junio de 2021, relativo a la aprobación definitiva del Plan General de
Ordenación y Catálogo Urbanístico de Noreña. Exptes. CUOTA 167 y 168 de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 88. y 99. del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación de Noreña y
su Catálogo Urbanístico con el contenido y alcance del acuerdo de Aprobación provisional adoptado por el Pleno.
No obstante lo anterior, se establecen las siguientes prescripciones u observaciones en lo referido al Plan General
de Ordenación a incorporar o subsanar en un texto refundido que el Ayuntamiento ha de elaborar y presentar ante la
CUOTA en el plazo de seis meses:
En todo caso deberán incorporarse las prescripciones de los informes sectoriales obrantes en el expediente:
El planeamiento urbanístico vigente en el concejo de Noreña está conformado por las Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas definitivamente por la CUOTA el 25 de marzo de 1988 (BOPA 16/05/1988), a las que se añade,
por su importancia cualitativa, la modificación puntual de las mismas denominada aprobada definitivamente el 10 de
septiembre de 1993.
El Plan General de Ordenación que se somete a la aprobación definitiva está integrado por los siguientes documentos:
•		Tomo 1: Memoria Informativa y Justificativa
•		Tomo 2: Normas Urbanísticas
•		Tomo 3: Planos de Información, Diagnóstico y Ordenación
		Información
•
Información. Estructura Territorial: 9 planos a diversas escalas
•
Información. Estructura Urbana: 4 planos a escala 1:5.000.
•
Información. Estructura Territorial y Urbana: 1 plano a escala 1:7.000
		Ordenación
•
Estructura Urbanística: 1 plano a escala 1:10.000
•
Estructura Urbanística: 6 planos a escala 1:5.000
•
Ordenación Zonal: 7 planos a escala 1:2.000
•
Ordenación Detallada (SU): 10 planos a escala 1:1.000
•		Tomo 4: Estudio de Viabilidad Económico Financiero
•		Anexo a la Memoria: La perspectiva de Género en el urbanismo
•		Estudio Ambiental Estratégico
A continuación se realiza un breve resumen del contenido de los informes sectoriales emitidos, señalando su pronunciamiento y las observaciones más relevantes.
Dirección General de Medio Natural
Emite informe con fecha 19 de junio de 2020 señalando que el ámbito del PGO de Noreña se encuentra fuera de cualquiera de las figuras de catalogación de espacios naturales protegidos y que no se ha detectado la presencia de especies
amenazadas o hábitats de interés comunitario, por lo que no se considera necesario pronunciamiento alguno.
Dirección General de Infraestructuras
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Emite informe con fecha 30 de junio de 2020 señalando que en el documento aprobado provisionalmente no se ha
dado cumplimiento a las observaciones realizadas en los informes de fecha 24/11/2015 y 19/05/2016 y que no se emitirá informe favorable en tanto no se acredite su inclusión.
Estas observaciones hacen referencia a los siguientes aspectos:
•		Respecto a las actuaciones “Acceso Sur” (que no incide en carreteras de titularidad autonómica) “Vial de conexión de las AS-246 con la SI-4” y “Mejora de los enlaces de la N-634 con la AS-246 a la altura de El Berrón”
se indica que no se encuentran recogidas en el PIMA 215-2030, por lo que no corresponde a la DG de Infraestructuras su financiación y que el diseño de las mismas debe cumplir la normativa sectorial de aplicación.
•		Respecto a los accesos de las actuaciones urbanísticas a carreteras de titularidad autonómica se indica que se
considerarán aceptables siempre que su diseño se ajuste a la normativa sectorial de carreteras, que se garantice
la obtención de los terrenos y la integración en el dominio público viario una vez se ejecute la infraestructura.
Se resalta que la financiación de las actuaciones corresponderá al órgano promotor.
http://www.asturias.es/bopa
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•		Respecto a las parcelaciones que afecten a carreteras, se señala que el órgano competente para su aprobación
deberá recabar informe al titular de la infraestructura.
•		Respecto al ruido, se hace hincapié en lo establecido en el artículo 20 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
de Ruido.
•		Respecto al Estudio Económico, se reitera que las actuaciones “Vial de conexión de las AS-246 con la SI-4” y
“Mejora de los enlaces de la N-634 con la AS-246 a la altura de El Berrón” no se encuentran recogidas en el PIMA
215-2030, por lo que no corresponde a la DG de Infraestructuras su financiación.
•		Respecto a la documentación gráfica, se indica que se deberá representar el dominio público de las carreteras autonómicas como SNU de Infraestructuras, identificando las servidumbres y afecciones, así como la línea de edificación.
Dirección General de Comercio, Emprendedores y Economía Social
Emite informe con fecha 30 de junio de 2020 realizando dos observaciones a sendos artículos de la normativa (que
se reflejarán en el apartado correspondiente de este informe) y señalando que las previsiones del uso comercial en los
ámbitos fijados por el PGO deberán ordenarse de manera que no se generen Establecimientos Comerciales Colectivos
por Agregación o Concentración no Planificada con Criterio de Unidad definidos en el artículo 8.4.b de las DSEC.
Viceconsejería de Turismo
Con fecha 24 de junio de 2020 se remite informe del Servicio de Promoción, Desarrollo y Sostenibilidad Turística de
22 de junio, en el que se indica en primer lugar que la propuesta de memoria ambiental carece de una referencia expresa
a la Ley de Turismo y se formulan observaciones a la regulación contenida en diversos artículos de la normativa, que se
reflejarán en el apartado correspondiente de este acuerdo.
Dirección General de Vivienda
Emite informe con fecha 3 de julio de 2020, en el que realizan diversas observaciones sobre el contenido del documento:
•		Respecto al cumplimiento del art. 20 del TRLSRU, debe completarse el contenido de las fichas urbanísticas de
la AUA-10 Av. Gijón 2 y del SPP-03 Buenavista y del apartado A.2.3 de la Memoria incluyendo el parámetro de
superficie edificable residencial destinada a vivienda protegida. Conforme a los cálculos que se realizan en el
propio informe, la superficie edificable residencial destinada a vivienda protegida en la AUA-10 deberá de ser
como mínimo de 12.717 m²t y en el SPP-01 de 20.281 m²t.
•		En relación con el Decreto 73/2018, Normas de Habitabilidad en viviendas y en edificios destinados a vivienda, se debe incorporar en la Memoria y Fichas la justificación del cumplimiento del apartado 1.2 del anexo I,
y sustituir las referencias a esta normativa en los artículos que se señalan, que se reflejarán en el apartado
correspondiente de este informe.
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático
Por Resolución de fecha 13 de julio de 2020 se formula la Memoria Ambiental del PGO de Noreña, con pronunciamiento favorable, en el que señalan diversas determinaciones a incorporar en el documento de aprobación definitiva del
PGO y del Catálogo Urbanístico.
•		Incorporar las observaciones del informe de la CHC e incluir en las fichas urbanísticas de los ámbitos afectados
por riesgos de inundación la grafía de las áreas de riesgo.
•		Se deberá contar con informe favorable del Consejo de Patrimonio Cultural.
•		Se debe incluir en la documentación del PGO el ISA y actualizar el contenido de este incluyendo una tabla y
plano con los cambios de clasificación y calificación resultantes de los trámites posteriores a la aprobación inicial
y sustituir el plano 10.
•		Incorporar en los documentos correspondientes del Plan la referencia a los informes de la DG de Aviación Civil
y de la DG de Comercio y Turismo del PA.
•		Se recuerda la obligación de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 20 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido en relación con los ámbitos de desarrollo colindantes con las carreteras de titularidad del
Principado de Asturias.
•		En los proyectos de uso productivo “Cárnico” se deberán incorporar medidas para la prevención y/o corrección
de las emisiones odoríferas.
•		Se plantean diversas correcciones y observaciones a los documentos escritos del PGO y del Catálogo, que se
deberán incorporar en el texto refundido.
Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias

Cód. 2021-09090

Emite informe con fecha 07/08/2020, con pronunciamiento favorable, en el que se plantean las siguientes observaciones.
•		La inclusión de terrenos afectados por la zona límite de edificación de la CN-634 en los suelos urbanizables o en
núcleos rurales se realiza a efectos contables o de edificabilidad, sin que pueda implicar autorización para llevar
a cabo cualquier construcción en los mismos.
•		Las actuaciones viarias incluidas en el EEF con previsión de financiación estatal no están incluidas en los planes
de conservación y mejora de las carreteras del Estado, por lo que la emisión del informe no implica en ningún
caso la aceptación de la participación en su financiación.
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Emite informe con fecha 21 de agosto de 2020, en el que se plantean diversas observaciones al articulado de la normativa del PGO, que deberán ser incorporadas en el texto refundido.
http://www.asturias.es/bopa
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Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Con fecha 9 de julio emite informe en el que se señalan las modificaciones introducidas en el documento de aprobación provisional en relación con el documento de aprobación inicial, se reiteran las conclusiones del informe emitido
respecto a este último con fecha 21/02/2020 y se concluye con un pronunciamiento desfavorable.
Con fecha 26 de enero de 2021 emite informe complementario, con pronunciamiento favorable, en el que se plantean
las siguientes observaciones a incorporar en el documento que se apruebe definitivamente:
•		APR 04: en la ficha se reflejará que la ordenación futura deberá ser compatible con las condiciones recogidas en
el artículo 40.3 de la Revisión del PHDHCO.
•		AUA 19: en la ficha se recogerá la obligación de recuperar el cauce a cielo abierto del arroyo Cervión, salvo que
se justifique su inviabilidad, en cuyo caso no podrán disponerse edificaciones sobre su cobertura.
•		APR 07: en la ficha se recogerá la obligación de dejar libre de usos edificatorios la zona inundable por la avenida
de 100 años de período de retorno o, en su defecto, reclasificarse como suelo no urbanizable.
•		API 04: en la ficha se recogerá la obligación de destinar a espacio libre en todo caso la zona de flujo preferente
y, en la medida de lo posible, la zona inundable por la avenida de 100 años de período de retorno.
•		SPR-02 y SPP-02: en las fichas se recogerá la obligación de dejar libre de usos edificatorios la zona inundable
por la avenida de 100 años de período de retorno y que la futura ordenación debe resultar compatible con lo
dispuesto en el artículo 40 de la normativa de la Revisión del PHDHCO.
•

Que los instrumentos de planeamiento de desarrollo deberán incorporar la justificación de la conexión del saneamiento interno con el sistema general de saneamiento que culmina en la EDAR de Villapérez. Cualquier solución
alternativa que implique vertidos al DPH quedará supeditada a la autorización del Organismo de cuenca.

Ministerio de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana
Con fecha 13/07/2020 se remite el informe de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 02/07/2020, con
pronunciamiento favorable, recomendado que se incluya en normativa y planos una sección tipo de las zonas de servidumbres ferroviarias.
Servicio de Montes
Emite informe con fecha 27 de noviembre de 2020 en el que proponen tres observaciones al articulado:
•		Incorporar en el artículo 4.1.24.2 lo establecido en el artículo 57.2 de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de
Montes y Ordenación Forestal, en referencia a las posibilidades de división de las parcelas forestales.
•		El suelo de Núcleo Rural el uso forestal debe calificarse como incompatible.
•		En su caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 50.4 de la Ley 3/2004 respecto a las disminuciones de monte
que se produzcan como consecuencia de actuaciones urbanísticas.
Consejería de Cultura
Por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural se informa favorablemente el documento
de aprobación provisional del PGO de Noreña, estableciendo diversas prescripciones a incorporar en el texto refundido,
referidas a los inmuebles situados en la Plaza de la Constitución, n.º 7, 12 y 13, la Plaza Eulalia Rdz. Busto, n.º 1, 3, 4, 6
y 7, la Calle de la Iglesia, n.º 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 y 29 y la Calle de la Concordia, n.º 32 y 34. Respecto al
sector de suelo urbanizable SPP-02, Miraflores, se establece como prescripción la reducción de la edificabilidad atribuida
atendiendo a la dimensión de la finca y el carácter rural del entorno.
Prescripciones a la propuesta de clasificación de suelos urbanos.
El PGO plantea una propuesta de clasificación del suelo urbano que, apoyándose en tanto en el suelo así clasificado
en las NNSS como en los ámbitos de suelo urbanizable (residencial o productivo) que fueron urbanizados en desarrollo
las previsiones de las NNSS, incorpora como suelo urbano parte de los núcleos rurales así como los espacios de borde
o espacios intersticiales.
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Así se indica que, en la parte norte de la villa el Ayuntamiento ha urbanizado áreas de suelo no urbanizable que han
canalizado la presión constructiva asociada a la construcción de viviendas unifamiliares. Frente a esta situación, las
propuestas del PGO se dirigirían a completar y cerrar la trama, dotando a los suelos con equipamientos y zonas verdes,
incorporándolos a la dinámica del suelo urbano.
En el sur de la villa, se justifica la reclasificación del núcleo rural medio por ajustarse a los criterios legalmente establecidos, asignando un aprovechamiento equivalente o similar al del núcleo rural. Se entiende que su “ejecución no
requiere el establecimiento de un régimen de equidistribución de cargas y beneficios conforme a lo anteriormente aducido. Se entiende innecesario complejizar un desarrollo con una gestión desproporcionada para los objetivos previstos,
considerándose más conveniente posibilitar su desarrollo de forma gradual e individualizada, mediante desarrollos de
Estudio de Detalle, normalización de fincas y proyecto de obras, pudiendo, en su caso preverse, cuando la ordenanza o
dichos instrumentos de gestión se muestren insuficientes, un Plan Especial o convenio urbanístico”.
En esta parte sur también se plantea la reclasificación como suelo urbano no consolidado del suelo urbanizable industrial,
en la zona de La Barreda, que se justifica en la Memoria del PGO desde una crítica razonada al mecanismo de fragmentación
propuesto en las NNSS, en la necesidad de revisar sus condiciones de gestión y en las propias características del ámbito.
Conforme a los datos extraídos de la Memoria y reflejados en este informe, se puede constatar que el suelo urbano
se incrementa en 113 has respecto al clasificado en el planeamiento actual, lo que supone un incremento del 148%. Este
incremento es consecuencia de:
http://www.asturias.es/bopa
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•		Incorporación de los espacios urbanizados como desarrollo de los suelos urbanizables residenciales e industriales de las NNSS, cuya superficie asciende globalmente a 21,36 has.
•		Reclasificación como suelo urbano de los espacios intersticiales del suelo urbanizable residencial, que se insertan
entre los suelos urbanos clasificados en las NNSS y los ámbitos desarrollados mediante sucesivos Planes Parciales.
Estos suelos se califican como suelo urbano no consolidado y se incluyen en las AUAs 02, 14 y 15, con una superficie
conjunta de 5,84 has y
		Reclasificación del ámbito de suelo urbanizable residencial situado al este del núcleo de Noreña como suelo urbano
no consolidado, delimitado todo ello como la AUA-10, con una superficie de 2,49 has.
		La superficie de los suelos urbanizables residenciales reclasificados ascendería a 8,65 has.
•		Reclasificación como suelo urbano no consolidado de los terrenos incluidos en los suelos urbanizables industriales de las NNSS, no desarrollados, tanto en la zona de La Barreda como en el entorno de la AS-246, al sur de la
parroquia de Noreña (AUA 13 y APP 01, con una superficie aproximada de 22,85 has).
•		Reclasificación como suelo urbano consolidado de los suelos incluidos en los núcleos rurales de La Reguera, El
Sol, Zapateros, El Rebalde, Socarrera y Buenavista (24,02 has).
•		Reclasificación como suelo urbano de terrenos clasificados en las NNSS vigentes como suelo no urbanizable,
mayoritariamente calificados como suelo no urbanizable Genérico. Esta circunstancia se realiza principalmente
sobre terrenos situados al Norte y al este del núcleo urbano actual y se califican, bien como suelo urbano consolidado (al norte, en el barrio de El Sol y al este, entre la AS-246 y el ferrocarril), bien como suelo urbano no
consolidado (AUAs 01, 03, 04, 07 y 16, con una superficie aproximada de 8,65 has).
El incremento de la superficie clasificada como suelo urbano, deducida la correspondiente a los suelos urbanizados
en desarrollo de las previsiones de las NNSS asciende a 91,68 has, lo que supone un 120% respecto de la superficie
actualmente clasificada como tal. Este incremento debe ser analizado desde la perspectiva de los criterios de clasificación establecidos en el artículo 113 del TROTU, debiendo responder por tanto a alguno de los supuestos allí regulados:
disponibilidad de los servicios e integración en malla urbana, estar incluidos en ámbitos consolidados por la edificación
en dos terceras partes o haber sido urbanizados en ejecución del planeamiento.
En los siguientes párrafos se realiza un estudio de las propuestas de reclasificación contenidas en el PGO y su valoración desde la perspectiva de los criterios legales a los que se hizo referencia anteriormente.
•		Respecto a la reclasificación de suelos urbanizables residenciales, tanto en la parte norte como en la parte este
puede entenderse que, más allá de las razones de oportunidad y simplificación de los procedimientos asociados
al desarrollo de los suelos urbanizables, participan todos ellos de la misma condición, a saber: como consecuencia del desarrollo sistemático o edificatorio de las previsiones de las NNSS han quedado insertos en áreas con
un grado de consolidación por la edificación importante, lo que podría justificar su reclasificación.
		Ello no obsta para que en la definición de los parámetros y condiciones que han de regir el desarrollo de estos
suelos se tenga presente que en ningún caso adquieren la condición de urbanos no consolidados por haber participado en un proceso reglado de transformación urbanística, por lo que el régimen de derechos y deberes debe ser
el mismo que el previsto para estas dichas actuaciones. En consecuencia, se entiende que los deberes de cesión de
suelo dotacional y de aprovechamiento deben ser iguales a los previstos en el ROTU para los suelos urbanizables.
En la descripción de cada uno de los ámbitos que se realizará más adelante indicaremos en qué casos se cumple
dicha condición y en cuales será necesario introducir correcciones en las determinaciones de las fichas.
•		Respecto a la reclasificación de los suelos urbanizables industriales se deben valorar dos situaciones diferentes:
En primer lugar, sobre la reclasificación de los suelos situados entre la AS-246 y la línea del FFCC Gijón-Laviana,
al este del núcleo urbano cabría realizar las mismas consideraciones expuestas respecto a los urbanizables
residenciales, tanto en lo que se refiere a la justificación de la clasificación propuesta (inserción en áreas consolidadas por la edificación) como en la obligación de igualar su régimen urbanístico con el propio de los suelos
urbanizables.
En segundo lugar, respecto a la reclasificación como urbano no consolidado de los suelos urbanizables industriales no desarrollados en la zona de La Barreda e incluso de una parte de los suelos no urbanizables colindantes,
configurando el ámbito denominado APP-01, con una superficie de 21,3 has, cabe señalar que por su dimensión,
características y localización no es posible considerar que concurren en ellos ninguno de los criterios reglados
que han de regir la clasificación del suelo urbano, por lo que se propone su clasificación como suelo urbanizable,
delimitando sobre ellos los sectores que el planificador considere adecuados para el cumplimiento de los fines y
objetivos perseguidos.

Cód. 2021-09090

•		Respecto a los suelos reclasificados como suelo urbano consolidado provenientes de núcleos rurales delimitados
en las NNSS cabe apreciar también varias situaciones diferenciadas, bien sea por la categorización inicial de los
terrenos o por sus características actuales, que deberán analizarse individualizadamente.
En primer lugar, y como reflexión general, cabe señalar que el PGO asigna mayoritariamente a estos terrenos la ordenanza de Ciudad Jardín, que comporta la atribución de una edificabilidad de 0,45 m²/m², con una parcela mínima
de 300 m² para la tipología de vivienda unifamiliar y 900 m² para la tipología de vivienda colectiva, en la modalidad
de “Casona Asturiana”. Estos parámetros se deben poner en relación necesariamente con las condiciones de edificación establecidas en las NNSS: parcela mínima de 600 m² (NR Densos) y 1.250 m² (NR Medio), con una superficie
máxima edificable por parcela de 300 m², lo que se traduce en que cualquier parcela superior a 666 m² experimenta
un incremento de aprovechamiento respecto al actualmente atribuido.
Las edificabilidades “teóricas” vigentes atribuidas a estos suelos se pueden determinar a partir de las condiciones de edificación y parcelación establecidas para los núcleos rurales. Así, en el núcleo rural denso, la edificabilidad atribuida sería como máximo de 0,5 m²/m². En el caso de los núcleos rurales medios sería como máximo
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de 0,24 m²/m² y en el caso de los núcleos rurales dispersos, 0,12 m²/m² (si bien no se plantea ninguna reclasificación que afecte a un núcleo rural disperso).
	Se trata de suelos que adquieren la condición de urbanos por su proximidad al núcleo de población y como consecuencia de un desarrollo edificatorio aislado, que no han sido sometidos a un proceso de urbanización reglado,
en el que los propietarios de suelo hayan participado cumpliendo los deberes urbanísticos correspondientes a la
transformación del suelo; la urbanización se desarrolla por actuación pública, según se desprende de las afirmaciones contenidas en la Memoria del PGO.
Desde el punto de vista de valorar la posible atribución de incrementos significativos de aprovechamiento respecto a los resultantes de la ordenación actual y, como consecuencia de ello, de establecer mecanismos que
permitieran garantizar el cumplimiento de los deberes urbanísticos y la recuperación de plusvalías, se realizan
las siguientes consideraciones:
•		Las condiciones de edificación de los NR Densos y los parámetros de la ordenanza asignada son similares, en lo
que se refiere a la “edificabilidad atribuida”, a lo que añade la circunstancia de que se trata mayoritariamente de
suelos ya edificados. Puede entenderse entonces que es posible la reclasificación de estos suelos sin establecer
medidas de gestión complementarias.
•		En el caso de los núcleos rurales medios de La Reguera, El Sol y Zapateros, se trata en todos los casos de
ámbitos colindantes con el suelo urbano ya consolidado, integrados en su estructura. Respecto a los aprovechamientos, si bien el coeficiente de edificabilidad ahora atribuida es superior al que resultaría de las condiciones
de edificación del núcleo rural, se produce la misma circunstancia que en caso anterior en el sentido de que se
trata mayoritariamente de parcelas de reducida extensión, ya edificadas.
•		Mención especial merece el caso del núcleo rural de Buenavista, situado en el borde sur de la parroquia de Noreña, en colindancia con la carretera N-634. En este núcleo está totalmente desconectado de la trama urbana
de la villa y presenta una estructura y morfología sin rasgos urbanos apreciables. A esta circunstancia se añade
el hecho de que el este núcleo se incluyen parcelas de dimensiones importantes (por encima de 5.000 m²), potenciales generadoras de aprovechamientos muy superiores a los actualmente vigentes y susceptibles de acoger
actuaciones de transformación urbanística que el PGO no regula. Y por último, señalar que en la parte situada
al Oeste de la NO-2 el propio PGO diseña una estructura viaria nueva, superpuesta y ajena a la estructura parcelaria actual, para cuya ejecución es imprescindible arbitrar los mecanismos necesarios en orden a garantizar
los principios de cesión, equidistribución y urbanización.
		No dan por tanto las condiciones necesarias para reclasificar estos terrenos como suelo urbano. Se debe por
tanto reconducir la propuesta del PGO categorizando estos terrenos como núcleo rural, en cuyo caso se deberán
ponderar adecuadamente las consecuencias e implicaciones de mantener la propuesta viaria que se apunta o,
en su caso, delimitar una o varias operaciones de transformación urbanística.
•		Respecto a los suelos reclasificados como suelo urbano consolidado provenientes de suelos no urbanizables en
las NNSS, situados mayoritariamente al este del núcleo urbano, cabe apreciar igualmente que como consecuencia del desarrollo sistemático o edificatorio de las previsiones de las NNSS han quedado insertos en áreas con
un grado de consolidación por la edificación importante, lo que podría justificar su reclasificación, a lo que se
añadiría su conexión directa con la trama urbana del núcleo.
		Como en el caso de los suelos urbanizables reclasificados y con mayor fundamento, debe tenerse en cuenta en
la definición de los parámetros y condiciones que han de regir el desarrollo de estos suelos que en ningún caso
adquieren la condición de urbanos no consolidados por haber participado en un proceso reglado de transformación urbanística, por lo que el régimen de derechos y deberes debe ser el mismo que el previsto para estas
dichas actuaciones. En consecuencia, se entiende que los deberes de cesión de suelo dotacional y de aprovechamiento deben ser iguales a los previstos en el ROTU para los suelos urbanizables. En la descripción de cada uno
de los ámbitos que se realizará más adelante indicaremos en qué casos se cumple dicha condición y en cuales
será necesario introducir correcciones en las determinaciones de las fichas.
Suelo urbano no consolidado.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 114.3 del TROTU, dentro de la categoría de suelo urbano no consolidado
se deben incluirse por los terrenos que, reuniendo la condición de suelo urbano, son precisas o se proponen actuaciones
de urbanización, reforma interior u obtención de dotaciones urbanísticas que deben ser objeto de equidistribución entre
los afectados, así como aquellos sobre los que el PGO prevea una ordenación sustancialmente diferente a la existente.
El PGO señala como criterios para la definición del suelo urbano no consolidado: necesidad de procedimientos de gestión vinculados con la obtención de dotaciones, la existencia de una estructura de la propiedad del suelo que no permite la
edificación directa, la necesidad de realizar actuaciones complementarias de urbanización y realizar la equidistribución.
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Se delimitan 7 Áreas de Planeamiento Remitido (que ya han iniciado el proceso de planificación) y 17 Áreas de Unidades de Actuación. Entre estas últimas se identifican 5 ámbitos que se delimitan sobre suelos urbanos consolidados, por
lo que se deben reiterar en este punto las reflexiones pertinentes respecto a la posibilidad de descategorización de suelo
urbano consolidado y su incorporación en ámbitos de suelo urbano no consolidado, que ya se realizaron en los acuerdos
adoptados por la CUOTA respecto a otros planeamientos generales.
Sobre la descategorización del suelo urbano consolidado
Actualmente, la coexistencia de una normativa estatal básica y no adaptada al ordenamiento urbanístico asturiano,
que vincula el régimen jurídico aplicable a una determinada parcela a su situación básica (urbanizado o rural) y a las
actuaciones que sobre ella se puedan realizar (nueva urbanización, reforma o renovación de la existente o actuación
de dotación), junto a una normativa autonómica que vincula este régimen urbanístico con la clasificación concreta que
se otorgue al suelo, introduce cierto grado de incertidumbre respecto a la forma en que se puede abordar una cuestión
siempre compleja, como es la ordenación y gestión de la ciudad ya transformada. A ello se añade como elemento esclarecedor la línea jurisprudencial, que sobre esta materia aportan cierta claridad. En los siguientes párrafos intentaremos
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poner de manifiesto cual es, a nuestro juicio y a la vista de los referentes antes expuestos, los criterios o elementos de
análisis para evaluar los aciertos del PGO de Noreña.
La posibilidad de categorizar como suelo urbano no consolidado terrenos que tuvieran previamente reconocida por el
planeamiento la condición de suelo urbano no consolidado debe ser analizada desde una triple perspectiva:
•		Desde el punto de vista de la legislación autonómica, para que se produzca la descategorización del suelo se debe cumplir la doble condición de que el nuevo planeamiento proponga un incremento de la superficie edificable
lucrativa de una zona determinada superior al 30% (artículo 301.1 del ROTU) respecto a la ordenación vigente
y/o un incremento de la superficie edificable residencial superior a 500 m²t (artículo 280.2.b del ROTU). Una
vez acreditada dicha condición los terrenos afectados quedarían sujetos al régimen urbanístico propio del suelo
urbano no consolidado, con la obligación de ceder los suelos destinados a dotaciones públicas que determine el
planeamiento, tomando como referencia o límite superior los señalados para el suelo urbanizable y, como límite
inferior, los establecidos en el citado artículo 280.2.b del ROTU.
•		Desde el punto de vista de la legislación estatal, la previsión de una actuación de reurbanización del ámbito o
la atribución de nuevos aprovechamientos (mayor edificabilidad, densidad o usos) en un suelo ya transformado
obliga a prever un incremento proporcional de las dotaciones públicas, que se determinará en la cuantía que
establezca la legislación urbanística y referido en todo caso al citado incremento.
•		Desde el punto de vista de la jurisprudencia, la descategorización del suelo urbano consolidado estableciendo
nuevas cargas y deberes urbanísticos se condiciona la existencia de una motivación exhaustiva y la generación
de beneficios para los propietarios de suelo. Lógicamente, la existencia de este beneficio o “plusvalía” deber
predicarse respecto a las atribuidas previamente y resultará determinante para modular las cesiones de suelo
correspondiente al aprovechamiento y de suelo dotacional.
Respecto a la descategorización como suelo urbano no consolidado aplicada a terrenos que previamente tuvieran
reconocida su calificación como suelo urbano consolidado, los acuerdos precedentes de la CUOTA decían:
		«… procede señalar en primer lugar que la posibilidad de categorizar como suelo urbano no consolidado terrenos
que previamente estuvieran calificados como suelo urbano consolidado y la modulación de los deberes urbanísticos asociados a este tipo de actuaciones, se desarrolla pormenorizadamente en el informe emitido por el Pleno de
la CUOTA de 3 de diciembre de 2018 respecto al documento de Revisión del Plan General de Ordenación de Gijón,
a cuyo contenido debemos referirnos, así como en el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de la CUOTA
en relación con Plan Especial de Mejora y Reforma Interior del Casco Histórico de Avilés (CUOTA 250/2017).
		Las conclusiones alcanzadas en dichos acuerdos se fundamentaron en el análisis conjunto de la legislación
estatal y autonómica sobre la regulación de los suelos urbanos consolidados y no consolidados y la necesaria
modulación de los deberes y cargas urbanísticas atribuidas en el supuesto de descategorización de terrenos que
previamente hubieran ostentado la condición de suelos urbanos consolidados.
		En el último de los acuerdos citados se expuso, como cierre argumental en relación con estas cuestiones, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2018, REC 6090/2017, relativa al recurso interpuesto contra la
aprobación definitiva del PGO de Málaga, que en su Fundamento de Derecho Decimoquinto afirma que “a partir
de esta nueva normativa, es posible adaptar nuestro tradicional criterio, dado que en la nueva regulación, y tal y
como establece el art. 18, los deberes de los propietarios aparecen vinculados a la promoción de las actuaciones
de transformación urbanística y a las actuaciones edificatorias, de forma tal que los mismos se vinculan a dichas
actuaciones y en el caso que nos ocupa a la existencia de un verdadero y justificado proyecto de renovación,
regeneración o rehabilitación urbana, que ha de estar suficientemente motivado y justificado.
		Es posible, en consecuencia, que el planificador decida actuar sobre ámbitos que ya son ciudad para ejecutar
sobre ellos actuaciones de renovación, rehabilitación o regeneración urbanas; pero, en tales supuestos, sería
exigible que el planificador motivara, con una motivación reforzada, la concurrencia de tal circunstancia en la
propia Memoria del plan, antes de proceder a la descategorización del suelo, evitando así que la mera voluntad
transformadora basada en criterios estéticos, modernizadores o de mera oportunidad, provocara efectos sobre
los deberes de los propietarios que ya contribuyeron a la consolidación de los terrenos donde se ubican sus viviendas o locales. Esto es, el planificador debe justificar de forma reforzada la conveniencia de acometer tal tipo
de operaciones en aras a la consecución de los intereses públicos, consecución que, por su propia naturaleza,
determinaría igualmente la obtención de un beneficio para los propietarios del suelo afectado por dichas operaciones, siempre que, hemos de insistir en ello, las mismas respondan a necesidades reales de transformación
del suelo, en estos casos de regeneración o rehabilitación urbana”.
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		Y concluye en su Fundamento de Derecho Decimosexto “que conforme al T. R. Ley del Suelo de 2008, ha de
adaptarse la jurisprudencia anterior declarando que un nuevo planeamiento, que contempla una determinada
transformación urbanística de renovación, regeneración o rehabilitación, puede degradar el suelo urbano consolidado a suelo urbano no consolidado, siempre que concurran los requisitos a que se hace referencia en el
fundamento decimocuarto de esta sentencia”, siendo éstos la existencia de una actuación de transformación
urbanística de las definidas en el artículo 7 del TRLSRU/2015.
		Esta Sentencia resuelve las dos cuestiones que se plantean ante una operación de esta naturaleza: por un
lado, la posibilidad de “descategorizar” como suelo urbano no consolidado suelos previamente calificados como suelo urbano consolidado estableciendo nuevas cargas y deberes urbanísticos sobre los suelos de origen
y por otro, vincular dicha descategorización a la existencia de una motivación exhaustiva y la generación de
beneficios para los propietarios de suelo. Lógicamente, la existencia de este beneficio o “plusvalía” deber
predicarse respecto a las atribuidas previamente y resultará determinante para modular las cesiones de suelo
correspondiente al aprovechamiento y de suelo dotacional.»
En consecuencia, y a modo de corolario de todo lo anterior, debemos concluir que para que sea admisible esta descategorización del suelo debe existir un incremento de la edificabilidad lucrativa y residencial superior a los umbrales definidos
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en la legislación autonómica y que, a su vez suponga un incremento del aprovechamiento urbanístico, en términos de rentabilidad económica. Igualmente, se debe cumplir la condición necesaria de que prevean unas nuevas dotaciones públicas
proporcionales al incremento y que las mismas se vinculen espacial y funcionalmente con la edificabilidad atribuida.
El cumplimiento de los criterios expuestos a los efectos de valorar la idoneidad de la descategorización de los terrenos
deberá ser objeto de una doble evaluación:
•		Por una parte, respecto a la adecuación de la propuesta a la legislación autonómica se deberá acreditar la existencia de un incremento del volumen edificable lucrativo y residencial superior a los umbrales señalados en el
ROTU, para lo que se tendrá en cuenta exclusivamente la edificabilidad real materializable en el ámbito.
•		Por otra parte, a los efectos del cumplimiento de los criterios jurisprudenciales, deberá evaluarse la existencia
de un incremento de plusvalías para los propietarios, lo cual debe realizarse en términos de aprovechamiento,
como medida del rendimiento económico. Para ello se debe comparar el aprovechamiento atribuido por las
NNSS a los propietarios del suelo consolidado y el resultante de las determinaciones del PGO.
Sobre los coeficientes de homogeneización
En cuanto al aprovechamiento medio, el PGO opta por establecer un coeficiente de homogeneización igual a la unidad
para todos los usos previstos, lo que en la práctica supone igualar en cuanto a su cuantificación, los valores asignados
de edificabilidad lucrativa máxima y aprovechamiento medio. En la Memoria del PGO no se realiza una justificación pormenorizada de este coeficiente global de homogenización, que se debería sustentar en un estudio específico de valores
de mercado actualmente vigentes en el municipio.
Otro aspecto que ha de tenerse en cuenta respecto a la justificación de los coeficientes de homogeneización será el
relativo a aquellos ámbitos de suelo urbano no consolidado y sectores de suelo urbanizable en los que coexisten usos
residenciales de vivienda libre y vivienda protegida, que deben ponderarse adecuadamente.
Áreas de Planeamiento Remitido
En el siguiente cuadro se identifican las Áreas de Planeamiento Remitido del PGO de Noreña, con los parámetros
urbanísticos extraídos de la Ficha correspondiente.

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO EN EL PGO DE NOREÑA - AREAS DE PLANEAMIENTO REMITIDO
Denominacion

Uso

Superficies

Aprovechamientos
Edificab. Superficie
Bruta
Edificable

Cesion
Viario

ZV

EQ

Nº
estimado

AREAS DE PLANEAMIENTO REMITIDO

Viviendas
% Ap.
Sup. Ed.
Nº Viv
Viv.
Viv.Prot. Protegida
Protegida

APR 01

Castrillón 1

Residencial

10.085

0,60

6.051

1.537

1.905

107

60

0%

0

0

APR 02

La Belga

Residencial

8.571

0,45

3.857

2.467

450

664

21

0%

0

0

APR 03

Los Vallones

Residencial

7.634

0,45

3.435

1.894

1.022

603

19

0%

0

0

APR 04

Carolines

Residencial

4.303

1,10

4.733

1.000

25%

419

47

0%

0

0

APR 05

Instituto Norte

Residencial

9.027

0,60

5.416

25%

45

0%

0

0

APR 06

Instituto Sur

Residencial

2.689

0,90

2.420

25%

24

0%

0

0

APR 07

Matadero

Industrial

42.740

0,60

25.644

25%

85.049

5

51.557

0

0

0

0

TOTAL APIs
Residencial

42.309

25.913

Productivo

42.740

25.644

6.898

3.378

1.793

217
217

0

Se realizan las siguientes observaciones respecto a los ámbitos delimitados y el contenido de sus fichas:
APR-03, Los Vallones: Ámbito ordenado mediante Plan Parcial aprobado definitivamente. Según se señala en la Ficha,
se habrían materializado las cesiones y prestado las garantías de urbanización, si bien ésta no se ha ejecutado.
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		En el apartado “Observaciones” se hace constar que conforme al marco jurídico actual (debe entenderse el
TROTU y el ROTU), no cabría la delimitación de un suelo urbanizable de esta escala, por lo que parece apuntar
a su necesaria clasificación como suelo urbano no consolidado y se menciona la remisión a las condiciones de
Estudio de Detalle. Teniendo en cuenta la existencia de un Plan Parcial aprobado y la extensión del ámbito a la
que se alude, no parece necesario hacer una remisión a un futuro Estudio de Detalle.
		Las cifras de los suelos de cesión de Equipamientos contenidas en el cuadro resumen de los parámetros urbanísticos
del expediente no se corresponden con las señaladas en la imagen reproducida del Plan Parcial. Deben coordinarse.
		APR-05, Instituto Norte: Coincide con el ED-3 de las NNSS. No consta la tramitación y aprobación del Estudio
de Detalle, lo que pone en cuestión su categorización como Área de Planeamiento Remitido por lo que deberá
incluirse en la categoría de suelo urbano no consolidado correspondiente.
		APR-06, Instituto Sur: Coincide con la UA-5 de las NNSS. No consta la tramitación y aprobación del Estudio
de Detalle, lo que pone en cuestión su categorización como Área de Planeamiento Remitido por lo que deberá
incluirse en la categoría de suelo urbano no consolidado correspondiente.
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Áreas de Unidades de Actuación

El PGO delimita un total de 16 Áreas de Unidad de Actuación, con una superficie total ordenada de 24,62 has, de las
cuales 13 se destinan total o parcialmente a usos residenciales, y el resto a usos terciarios. El número total de viviendas
previstas en estas unidades asciende a 456.
Respecto a la clasificación de los suelos sobre los que se plantean estos ámbitos, 6 de ellas se delimitan sobre suelos clasificados como urbano en las NNSS, 5 sobre terrenos clasificados como suelo urbanizable y otras cinco sobre suelos no urbanizables.
En el siguiente cuadro se identifican las Áreas de Unidad de Actuación del PGO de Noreña, con los parámetros urbanísticos extraídos de la Ficha correspondiente.
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO EN EL PGO DE NOREÑA - UNIDADES DE ACTUACIÓN - DAP
Aprovechamientos
Denominacion

Ambito

Cesión
Viario

SL Propuestos
ZV+EL

EQ

Total

Edificab.
Bruta

Sup.
Edific.

Cesion

Aprov.
Medio

Nº
máximo

AREAS DE UNIDAD DE ACTUACIÓN
AUA 01

Hotel Cristina

Prod-Res

AUA 02

La Huertona

Residencial

AUA 03

Fondos

Viviendas
% Ap.
Sup. Ed.
Nº Viv
Viv.
Viv.Prot. Protegida
Protegida

ZT-CJ

18.901

775

3.500

800

4.300

0,45

8.505

10%

0,45

15

0%

0

0

CJ

30.033

2.500

3.500

3.000

6.500

0,45

13.515

10%

0,45

45

0%

0

0

CJ

15.512

1.800

2.000

2.000

0,45

20

10%

698

AUA 04

Av/Gijón 1

Residencial

CJ

20.703

2.200

2.200

2.200

0,45

9.316

10%

0,45

26

10%

932

9

AUA 05

La Carmina 2

Residencial

Residencial

CJ

6.052

1.200

0

0,45

2.723

10%

0,45

7

0%

0

0

AUA 06

La Carmina 1

Dot-Res

AUA 07

De Ponte

Residencial

EQ-CJ

17.358

2.000

3.000

CJ

14.716

2.200

1.800

2.000

0,45

6.980

10%

7

5.000

0,45

7.811

10%

0,45

20

10%

781

8

1.800

0,45

6.622

10%

0,45

24

10%

662

7

AUA 08

La Nave

Residencial

CJ

11.421

2.000

1.500

1.500

0,45

5.139

10%

0,45

19

10%

514

5

AUA 09

Traspalacio

Residencial

CJ

10.753

2.000

1.500

1.500

0,45

4.839

10%

0,45

17

10%

484

5
15

AUA 10

Av/Gijón 2

Residencial

BA

24.860

3.600

3.000

AUA 11

Castrillón 2

Residencial

CJ

9.864

2.800

1.000

AUA 12

Palacio Rebollín

Terciario

ZT

5.545

1.500

4.500

0,60

14.916

10%

0,60

149

10%

1.492

1.000

0,45

4.439

10%

0,45

44

0%

0

0

0

0,45

2.495

10%

0,45

0

0%

0

0

AUA 13

Carbonera 2

Productivo

ZT

15.423

2.000

2.000

2.000

4.000

0,45

6.940

10%

0,45

0

0%

0

0

AUA 14

El Sol

Residencial

CJ

13.955

2.400

1.600

1.000

2.600

0,45

6.280

10%

0,45

21

0%

0

0

AUA 15

La Mata y El Sol

Residencial

CJ

14.403

2.200

1.800

1.800

0,45

6.481

10%

0,45

21

0%

0

0

AUA 16

Cruciaes

Residencial

CJ

16.667

2.700

2.600

1.300

3.900

0,45

7.500

10%

0,45

27

0%

0

0

246.166

32.375

31.000

11.600

34.300

114.504

456

5.562

56

225.198

30.375

29.000

9.600

38.600

105.068

456

5%

5.562

56

20.968

2.000

2.000

2.000

4.000

9.436

246.166

32.375

31.000

11.600

42.600

114.504

456

0

5.562

56

TOTAL AUAs
Residencial
Terciario
TOTALES
Delimitadas sobre suelos urbanos

60.993

10.000

7.000

2.000

9.000

27.447

107

1.779

18

Delimitadas sobre suelos urbanizables

98.674

12.700

11.900

7.500

19.400

48.132

236

1.492

15

Delimitadas sobre suelos no urbanizables

86.499

9.675

12.100

2.100

14.200

38.925

112

2.292

23

Se realizan las siguientes observaciones respecto a los ámbitos delimitados y el contenido de sus fichas:
En la práctica totalidad de las Unidades de Actuación residenciales el PGO asigna la ordenanza Ciudad Jardín, con una
edificabilidad bruta de 0,45 m²c/m²s y una parcela mínima de 300 o 900 m²s, según se destine a vivienda unifamiliar
o colectiva. Se señala también un número máximo de viviendas que, excepto en las AUA 10 y en la 11, si se pone en
relación con la superficie del ámbito arroja unas densidades máximas que se situarían en el entorno de 15 viviendas por
hectárea, lo que supones una ratio media de 300 m²c por vivienda, ciertamente elevado, que dificultaría notablemente
la materialización de la reserva de vivienda protegida. Se recomienda reconsiderar el parámetro de vivienda máxima.
AUA-01, Hotel Cristina. Delimitada sobre terrenos clasificados en las NNSS vigentes como suelo no urbanizable genérico. Se trata de un suelo no transformado, preservado de la urbanización por el planeamiento vigente. Tal y como se
argumentó en el apartado de este informe en el que se analizaron las propuestas de reclasificación del PGO, las cesiones
de suelo para equipamientos y zonas verdes deben adecuarse a los estándares establecidos en el ROTU para los suelos urbanizables (artículo 177). Conforme a las cifras reflejadas en la ficha, la cesión de equipamientos es claramente inferior.
No se refleja en la ficha la reserva de superficie edificable para vivienda protegida. Por las mismas razones expuestas
en el párrafo anterior, debe indicarse explícitamente esta reserva o, en su caso, justificar el cumplimiento global de la
misma en el resto de los suelos urbanos no consolidados.
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AUA-02, La Huertona. Delimitada sobre terrenos clasificados en las NNSS mayoritariamente como Suelo Apto para
Urbanizar y parcialmente como Suelo Urbano, Residencial Unifamiliar de Media Densidad, en los que se incluye una
edificación residencial catalogada con nivel de protección parcial. Tiene una superficie de 30.033 m² y se le aplican los
parámetros señalados en las NNSS para los suelos urbanizables. Las superficies de suelos dotacionales previstas exceden de las resultantes de los estándares del artículo 177 del ROTU.
No se refleja en la ficha la reserva de superficie edificable para vivienda protegida. Por las mismas razones expuestas en
el apartado de este informe en el que se analizan las propuestas de reclasificación del PGO, debe indicarse explícitamente esta reserva o, en su caso, justificar el cumplimiento global de la misma en el resto de los suelos urbanos no consolidados.
El PGO asigna la ordenanza Ciudad Jardín, con una edificabilidad bruta de 0,45 m²c/m²s y una parcela mínima de 900
m²s; se señala un número máximo de viviendas igual a 45. Debe tenerse en cuenta que a aplicación de los parámetros
de edificabilidad y número máximo de viviendas suponen una ratio de 3000 m²c por vivienda, ciertamente elevado y que
dificultaría en buena medida la materialización de la reserva mínima de vivienda protegida.
AUA-03, Fondos: Delimitada sobre terrenos clasificados mayoritariamente en las NNSS como suelo no urbanizable
Genérico y, en menor medida, como Núcleo Rural Medio (esquina suroeste). En la Ficha se argumenta que no se clasifica como suelo urbanizable “por la naturaleza de los suelos que no tienen entidad para ser clasificado como tal” y se
http://www.asturias.es/bopa
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califica como un error de las NNSS. No se establece una reserva de equipamientos por considerarse suficiente la carga
de viarios y zonas verdes.
Se trata de un suelo no transformado, preservado de la urbanización por el planeamiento vigente. A tenor de las observaciones contenidas en la ficha, la clasificación como suelo urbano no consolidado obedece más a una cuestión de oportunidad,
asociada a la idea de facilitar su gestión y desarrollo y no tanto a las características o naturaleza de los suelos afectados.
Respecto a la excepción que se establece respecto a la cesión de equipamientos, que en la ficha se argumenta con
las previsiones para viario y zonas verdes, debe fundamentarse en datos objetivos. En este sentido, téngase en cuenta,
por ejemplo, que en la AUA-02, con la misma edificabilidad y aprovechamiento medio y unas reservas de viario y zona
verde superiores a las que se prevén para este ámbito, sí se incluye una cesión mínima para equipamientos de 3.000
m². Tal y como se argumentó en el apartado de este informe en el que se analizaron las propuestas de reclasificación
del PGO, las cesiones de suelo para equipamientos y zonas verdes deben adecuarse a los estándares establecidos en el
ROTU para los suelos urbanizables (artículo 177).
En la ficha se indica que este ámbito debe “ser tratado conjuntamente con la AUA-04 y pueden realizarse transferencia de aprovechamientos en el proceso de gestión de ambas Unidades de Actuación”. Esta opción no está prevista
en nuestro ordenamiento urbanístico. Si se considera necesario abordar conjuntamente la ordenación de estas unidades
deberán agruparse en un único ámbito, con independencia de que la gestión posterior se fraccione.
AUA-04, AV/GIJÓN 1: Esta Unidad de Actuación está situada al este de la AUA-03 y se delimita sobre terrenos clasificados en las NNSS como Suelo No Urbanizable Genérico. Como en el caso anterior, en la Ficha se argumenta que
no se clasifica como suelo urbanizable “por la naturaleza de los suelos que no tienen entidad para ser clasificado como
tal” y se califica como un error de las NNSS. Se indica también que “debe ser tratados conjuntamente con la AUA-04 y
pueden realizarse transferencia de aprovechamientos en el proceso de gestión de ambas Unidades de Actuación”. No se
establece una reserva de equipamientos por considerarse suficiente la carga de viarios y zonas verdes.
Se reiteran las observaciones realizadas respecto a la AUA-03.
AUA-05, La Carmina 2. El ámbito se delimita sobre terrenos clasificados como suelo urbano en la Modificación de las
NNSS “Los Vallones”, aprobada en septiembre de 1993. Es colindante con el Estudio de Detalle “Fontán y La Mata” aprobado definitivamente en el año 2000 y ejecutado. En la Ficha se exonera a esta unidad del cumplimiento de la reserva
mínima de vivienda protegida.
Las NNSS asignan a estos suelos la ordenanza de Vivienda Unifamiliar de Baja Densidad, con un coeficiente de edificabilidad de 0,25 m²/m² y parcela mínima de 500 m². El PGO asigna un coeficiente de edificabilidad de 0,45 m²/m².
Teniendo en cuenta la clasificación actual de los terrenos, y los argumentos desarrollados en este informe respecto a
la posibilidad de descategorización de suelos, se debe incorporar en la ficha la obligación de realizar las cesiones dotacionales y de aprovechamiento correspondientes al incremento de aprovechamiento atribuido.
La eventual exención de la reserva mínima destinada a vivienda protegida debe argumentarse más sólidamente y, en
su caso, justificar el cumplimiento global de la misma en el resto de los suelos urbanos no consolidados.
AUA-06, La Carmina 1. Se delimita sobre terrenos clasificados en las NNSS como urbanizable residencial y como
Urbano Industrial Consolidado (este último proviene de la modificación puntual de Los Vallones). En el apartado 3 de la
Ficha se identifica incorrectamente la clasificación actual de los terrenos, señalando que todos ellos están clasificados
como suelo urbano no consolidado.
En la superficie total edificable resultante de aplicar el coeficiente de edificabilidad (0,45 m²/m²) se entiende incluida
la superficie construida materializada en la vivienda y fábrica existentes (2.574 m²c).
En la Ficha se cuantifica una cesión para equipamientos de 2.000 m²; sin embargo, en el apartado de observaciones se
dice que la cesión de equipamientos queda compensada por los costes de rehabilitación del conjunto industrial y las zonas
verdes contiguas. La implantación de un uso dotacional se difiere en el tiempo hasta el momento en el que se produzca el
cese de la actividad del uso productivo existente (industria cárnica). Teniendo en cuenta esta circunstancia y al margen de
la necesidad de aclarar la contradicción en la que se incurre respecto a la reserva dotacional, se entiende que es posible
realizar el cumplimiento de esta reserva mediante la sustitución de superficie de suelo por superficie construida, siempre y
cuando se explicite esta circunstancia en la ficha, justificando la conversión de superficie de suelo por superficie de techo
(artículo 177.4 del ROTU) y estableciendo los mecanismos jurídicos necesarios para garantizar su materialización.
Teniendo en cuenta la clasificación actual de los terrenos, y los argumentos desarrollados en este informe respecto
a la posibilidad de descategorización de suelos, se debe incorporar en la ficha la obligación de realizar las cesiones dotacionales y de aprovechamiento correspondientes al incremento de aprovechamiento atribuido respecto a la parte ya
clasificada como suelo urbano, y corregir en su caso los datos contenidos en el cuadro de parámetros.

Cód. 2021-09090

AUA-07, De Ponte: Se delimita sobre terrenos clasificados en las NNSS como Suelo No Urbanizable Genérico. Se
justifica su clasificación como suelo urbano atendiendo a su entidad morfológica.
Se trata de una única finca incrustada entre los suelos urbanos de las NNSS vigentes, con los que linda por el sur, el
este y el oeste, y el núcleo rural medio situado al norte, sobre el que el PGO plantea su reclasificación como suelo urbano.
En estas condiciones cabe valorar positivamente la propuesta de clasificación que se realiza.
Se exime al ámbito de realizar cesiones para equipamientos por considerar suficiente la carga de urbanización de
viario y de zonas verdes, señalando además que se ha establecido una parcela mínima grande para mantener la forma
de ocupación del suelo del núcleo rural.
Tal y como se argumentó en el apartado de este informe en el que se analizaron las propuestas de reclasificación
del PGO, las cesiones de suelo para equipamientos y zonas verdes deben adecuarse a los estándares establecidos en el
ROTU para los suelos urbanizables (artículo 177). Conforme a las cifras reflejadas en la ficha, la cesión de equipamientos
es claramente inferior.
http://www.asturias.es/bopa
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En el apartado “Observaciones” se argumenta también que por su poca entidad no se considera la reserva del 10% de la
superficie edificable para vivienda protegida, mientras que en apartado relativo a la “Gestión” sí se establece esta reserva.
Por las mismas razones expuestas en el párrafo anterior, debe indicarse explícitamente esta reserva o, en su caso,
justificar el cumplimiento global de la misma en el resto de los suelos urbanos no consolidados.
AUA-08, La Nave: Se delimita sobre terrenos clasificados como suelo urbano consolidado (modificación Los Vallones),
para los que es exigible la tramitación de un Estudio de Detalle cuando se planteen parcelaciones de más de 3 viviendas.
Las condiciones de edificación y parcelación actuales establecen un coeficiente de edificabilidad de 0,25 m²/m² y una
parcela mínima de 500 m².
Se exime al ámbito de la reserva de suelo para Equipamientos argumentando que se considera suficiente la carga de
apertura y urbanización de viario. A la vista de las cesiones de viario previstas en el resto de los ámbitos, debe justificarse este extremos más pormenorizadamente.
Si bien se trata de suelos no transformado, teniendo en cuenta la clasificación actual de los terrenos, y los argumentos desarrollados en este informe respecto a la posibilidad de descategorización de suelos, se debe incorporar en la ficha
la obligación de realizar las cesiones dotacionales y de aprovechamiento correspondientes al incremento de aprovechamiento atribuido y corregir en su caso los datos contenidos en el cuadro de parámetros.
AUA-09, Traspalacio: Se delimita sobre terrenos clasificados como suelo urbano consolidado (modificación Los Vallones), en la que se identifican como terrenos pendientes de desarrollo (se menciona la configuración de una Unidad de
Ejecución), vinculados con la porción de la finca original, situada al este, sobre la que se aprobó un Plan Parcial en el año
1990 conforme a las determinaciones de las NNSS para el suelo urbanizable residencial (0,45 m²/m² y 25 viv/ha).
Se exime al ámbito de la reserva de suelo para Equipamientos argumentando que se considera suficiente la carga de
apertura y urbanización de viario. A la vista de las cesiones de viario previstas en el resto de los ámbitos, debe justificarse este extremo más pormenorizadamente.
Si bien se trata de suelos no transformado, teniendo en cuenta la clasificación actual de los terrenos, y los argumentos desarrollados en este informe respecto a la posibilidad de descategorización de suelos, se debe incorporar en la ficha
la obligación de realizar las cesiones dotacionales y de aprovechamiento correspondientes al incremento de aprovechamiento atribuido y corregir en su caso los datos contenidos en el cuadro de parámetros.
AUA-10, AV/Gijón 2: Esta unidad de actuación coincide mayoritariamente con el ámbito de suelo urbanizable residencial delimitado por las NNSS entre el suelo urbano y la avenida de Gijón, al que se añade una pequeña porción de
suelo urbano consolidado al oeste, para facilitar la conexión con la calle del Truébano (parcela catastral 20), al mismo
tiempo que se excluyen diversas parcelas. Como en los casos anteriores, los parámetros urbanísticos de las NNSS para
este ámbito son de 0,45 m²/m² de edificabilidad y una densidad de 25 viv/ha.
Para esta unidad de actuación el PGO propone un coeficiente de edificabilidad bruta de 0,60 m²/m² y un número
máximo de viviendas de 149 (60 viviendas por hectárea).
Se justifica la clasificación de estos terrenos como suelo urbano no consolidado por el crecimiento de la trama urbana
(con una referencia al AMCA), y como herramienta para potenciar los valores estratégicos y eliminar las dificultades de
gestión. Asimismo, se justifica el incremento de edificabilidad y densidad planteadas respecto a las NNSS como mecanismo para compensar las cesiones y las cargas de urbanización.
Tal y como se argumentó en el apartado de este informe en el que se analizaron las propuestas de reclasificación del PGO, las
cesiones de suelo para equipamientos y zonas verdes deben adecuarse a los estándares establecidos en el ROTU para los suelos
urbanizables (artículo 177). Conforme a las cifras reflejadas en la ficha, la cesión de equipamientos es claramente inferior.
En el apartado de “Observaciones” se hace constar que “por la escala de la intervención es el lugar idóneo para la realización y ubicación del 10% de la edificación de las viviendas de protección en el Suelo Urbano”. Podría desprenderse de esta
afirmación que la voluntad del planificador es ubicar en este ámbito la totalidad de la reserva de vivienda protegida; sin embargo esta interpretación entraría en contradicción con las determinaciones señaladas en algunas de las fichas urbanísticas,
en las que se indica esta reserva del 10%. La Memoria del PGO no arroja luz sobre esta cuestión, por lo que debe aclararse.
AUA-11, Castrillón, 2: Se delimita sobre terrenos clasificados como suelo urbano consolidado (modificación Los
Vallones), para los que es exigible la tramitación de un Estudio de Detalle cuando se planteen parcelaciones de más
de 3 viviendas. Las condiciones de edificación y parcelación actuales establecen un coeficiente de edificabilidad de
0,25 m²/m² y una parcela mínima de 500 m².
En el apartado de parámetros se establece una cesión para vías públicas de 2.800 m², mientras que en el desglose
inmediatamente posterior sólo se hace referencia a una cesión para viales de 1.800 m². Debe aclararse.

Cód. 2021-09090

Se exime al ámbito de la reserva de suelo para Equipamientos argumentando que se considera suficiente la carga
de apertura y urbanización de viario.
Si bien se trata de suelos no transformado, teniendo en cuenta la clasificación actual de los terrenos, y los argumentos desarrollados en este informe respecto a la posibilidad de descategorización de suelos, se debe incorporar en la ficha
la obligación de realizar las cesiones dotacionales y de aprovechamiento correspondientes al incremento de aprovechamiento atribuido y corregir en su caso los datos contenidos en el cuadro de parámetros.
No se incluye en la ficha la obligación de cumplir con la reserva de superficie edificable para vivienda protegida, como
sí se hace, por ejemplo, en la AUA-08, colindante por el Norte. Debe justificarse esta excepción o, en su caso, corregir
el error e incorporar en la ficha la reserva correspondiente.
AUA-13, Carbonera 2. Esta unidad de actuación coincide con el Polígono 3 del suelo urbanizable industrial de las
NNSS, con un índice de edificabilidad bruta de 0,60 m²c/m²s.
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El PGO justifica la clasificación de este ámbito como suelo urbano no consolidado por la situación morfológica de los
terrenos, por la “inexistencia de grandes diferencias en las condiciones físicas que deben cumplir” los SUNC frente a
los suelos urbanizables, la consideración global de la franja de suelo en la que se ubica y por estar ligado a los suelos
urbanos de El Berrón.
Según las condiciones establecidas en la ficha, se reduce la edificabilidad bruta asignada (pasa de 0,60 a 0,45 m²c/m²s)
al mismo tiempo que se incrementan las cesiones para dotaciones locales (se establecen 4.000 m², lo que supone 26% del
ámbito, mientras que las exigidas en el ROTU serían del 15%). No parece por tanto que se estén mejorando las posibilidades
de desarrollo de estos terrenos, por lo que deben revisarse los parámetros atendiendo a la viabilidad de la actuación.
AUA-14, El Sol: Se delimita sobre el suelo urbanizable residencial de las NNSS. El PGO justifica la clasificación de
este ámbito como suelo urbano no consolidado por el cambio operado en la trama urbana desde la aprobación de las
NNSS, por tratarse de un ámbito de propietario único y no excesivamente grande, porque se mantienen los parámetros
de edificabilidad, densidad máxima y tipología.
Respecto a la clasificación de estos suelos, se entiende justificada conforme a los criterios señalados en este informe.
No se establece una reserva mínima de superficie edificable para vivienda protegida. Por las mismas razones ya expuestas en este informe, debe indicarse explícitamente esta reserva o, en su caso, justificar el cumplimiento global de
la misma en el resto de los suelos urbanos no consolidados.
Como se ha dicho, en el apartado “Observaciones” se afirma que se mantiene el parámetro de densidad máxima
establecido en las NNSS para los suelos urbanizables residenciales (25 viv/ha). Sin embargo, en el cuadro de parámetros se señala un número máximo de 21 viviendas, que se corresponde con una densidad de 15 viv/ha, similar
a la que se atribuye a otros ámbitos provenientes de reclasificaciones del suelo urbanizable vigente. La aplicación
de los parámetros de edificabilidad y número máximo de viviendas suponen una ratio de 299 m²c por vivienda,
ciertamente elevado.
En la ficha se apunta a que, por el hecho de tratarse de un propietario único, podría desarrollarse mediante la firma
de un convenio y con las condiciones del suelo de edificación directa (urbano consolidado). En un caso como el presente
sería de aplicación el procedimiento conjunto que se regula en el artículo 174 del TROTU y 448 y 449 del ROTU, siendo
éste el marco legal al que se debe referir la ficha.
AUA-15, La Mata y El Sol. Situada al norte de la unidad anterior, se delimita sobre el resto del suelo urbanizable residencial de las NNSS. Como en el caso anterior, el PGO justifica la clasificación de este ámbito como suelo
urbano no consolidado por el cambio operado en la trama urbana desde la aprobación de las NNSS, por tratarse de
un ámbito de propietario único y no excesivamente grande, porque se mantienen los parámetros de edificabilidad,
densidad máxima y tipología.
En el apartado “Observaciones” se incluye una referencia a la necesidad de negociar con el Ayuntamiento la ubicación
del 10% de edificación de viviendas de protección. Esta reserva debe regularse explícitamente en el cuadro de parámetros
urbanísticos. La metodología seguida en la confección de las fichas no es clara respecto a su exigencia y cumplimiento.
En el mismo apartado se afirma que se mantiene el parámetro de densidad máxima establecido en las NNSS para los
suelos urbanizables residenciales (25 viv/ha). Sin embargo, en el cuadro de parámetros se señala un número máximo
de 21 viviendas, que se corresponde con una densidad de 14,6 viv/ha, similar a la que se atribuye a otros ámbitos provenientes de reclasificaciones del suelo urbanizable vigente. La aplicación de los parámetros de edificabilidad y número
máximo de viviendas suponen una ratio de 308 m²c por vivienda, ciertamente elevado.
En la ficha se apunta a que, por el hecho de tratarse de un propietario único, podría desarrollarse mediante la firma
de un convenio y con las condiciones del suelo de edificación directa (urbano consolidado). En un caso como el presente
sería de aplicación el procedimiento conjunto que se regula en el artículo 174 del TROTU y 448 y 449 del ROTU, siendo
éste el marco legal al que se debe referir la ficha.
Tal y como se argumentó en el apartado de este informe en el que se analizaron las propuestas de reclasificación
del PGO, las cesiones de suelo para equipamientos y zonas verdes deben adecuarse a los estándares establecidos en el
ROTU para los suelos urbanizables (artículo 177). Conforme a las cifras reflejadas en la ficha, no se contempla la cesión
de equipamientos.
AUA-16, Cruciaes. Se delimita sobre terrenos clasificados en las NNSS como Suelo No Urbanizable Genérico. El PGO
justifica la clasificación de este ámbito como suelo urbano no consolidado por tratarse de una ampliación de la trama
urbana existente sobre suelos que no tienen interés agropecuario, porque no tiene entidad para realizar cesiones completas y porque se mantienen los parámetros de edificabilidad, densidad máxima y tipología. Se alega también que esta
clasificación es consecuencia de realizar una visión metropolitana del conjunto, en la que se aprecia que toda la villa
tiene vocación urbana.

Cód. 2021-09090

Respecto a la entidad de la unidad: en la propia ficha se está estableciendo una cesión de espacios libres/zona
verde (2.600 m²s) superior a la que resulta de la aplicación de los estándares del ROTU para el suelo urbanizable
(1.667 m²s) y una cesión de equipamientos (1.300 m²s) sólo ligeramente inferior a la resultante de los mismos estándares
(1.500 m²s).
No se establece una reserva mínima de superficie edificable para vivienda protegida. Por las mismas razones ya expuestas en este informe, debe indicarse explícitamente esta reserva o, en su caso, justificar el cumplimiento global de
la misma en el resto de los suelos urbanos no consolidados.
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5.3. Áreas de Planeamiento Propuesto

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO EN EL PGO DE NOREÑA - AREAS DE PLANEAMIENTO PROPUESTO - DAP 2019
Denominacion

Uso

Tipología

Ambito

Viario

213.040

30.000

Superficies
SL Propuestos
ZV

EQ

Total

Aprovechamientos
SL ROTU
ZV

EQ

Total

Edificab. Superficie
Bruta
Edificable

Cesion

Aprovech.
Nº
Densidad
Medio
máximo

AREAS DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO
APP 01

La Barreda

Productivo

AI

TOTAL APE
Residencial
TOTALES

20.000

12.000

32.000

213.040

20.000

12.000

32.000

0

0

31.956
31.956

0,75

159.780
159.780

0,75

0

213.040

20.000

12.000

32.000

0

0

31.956

159.780

0

0

213.040

20.000

12.000

32.000

0

0

31.956

159.780

0

0

Viviendas
% Ap.
Sup. Ed.
Nº Viv
Viv.
Viv.Prot. Protegida
Protegida

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

APP-01, La Barreda. Este ámbito, con una superficie de 211.849 m², se clasifica los suelos urbanizables no desarrollados en la zona de La Barreda, incorporando en su parte este suelos no urbanizables de interés.
El PGO destina estos suelos a usos productivos, con un coeficiente de edificabilidad de 0,75 m²c/m²s, lo que supone
una superficie edificable de 159.780 m².ç
El PGO justifica su reclasificación por entender que no existen grandes diferencias entre estos terrenos y los urbanizables sectorizados, por entender este espacio desde la lógica comarcal y por abordar su ordenación global mediante
un Plan Especial.
Teniendo en cuenta las dimensiones y características del ámbito, que se trata de un suelo que no ha sido sometido a ningún
proceso de transformación urbanística reglado, sin estructura urbana, se entiende que la debe clasificarse como suelo urbanizable, a desarrollar mediante un Plan Parcial, lo que garantiza el cumplimiento de los objetivos que se señalan en la Ficha.
5.4. Otras observaciones
En los planos de Estructura Genera y de Ordenación del Suelo Urbano se identifican como Sistema General las instalaciones de Aceimar, en La Reguera, que son de titularidad privada. Deben identificarse como suelo dotacional (AOZ).
Se clasifica como suelo urbano consolidado la parte edificada de la parcela catastral 0588023TP8009S0001BG, a la que
se asigna la ordenanza Trama Tradicional y el resto de la finca se incluye en el suelo urbanizable residencial SPP-01.
6. Suelos urbanizables
El PGO incorpora dos sectores de planeamiento remitido (SPR), correspondientes a sendos ámbitos de suelo urbanizable de las NNSS que cuentan con planeamientos de desarrollo iniciados, pero no aprobados definitivamente. En ambos
casos se trata de suelos destinados a usos residenciales. Uno de los sectores (SPR-01) se ubica en el área urbanizable
de La Barreda y el segundo (SPR-02) se sitúa en el entorno de la carretera AS-246. En conjunto la superficie incorporada
asciende a 27.053 m²s, con una edificabilidad de 0,60 m²c/m²s.
Como propuestas propias del PGO se delimitan tres ámbitos o sectores de suelo urbanizable, dos de ellos residenciales
y uno dotacional., con una superficie total clasificada de 31,21 has. El número de viviendas previsto asciende a 250.
En el siguiente cuadro se identifican los ámbitos de suelo urbanizable del PGO de Noreña, con los parámetros urbanísticos extraídos de la Ficha correspondiente.
SUELOS URBANIZABLES EN EL PGO DE NOREÑA - DAP 2019
Superficies
Denominacion

Uso

Tipología

Ambito

SSGG

Aprovechamientos

Viviendas

Edificab. Superficie Aprovech.
Numero
Bruta Edificable Medio

%
VP

Sup. Ed.
VP

Nº
VP

SECTORES DE PLANEAMIENTO REMITIDO

SPR 01

PL-8.2

Productivo

I

27.053

0,60

16.232

0

0%

0

0

SPR 02

PL-6

Productivo

I

12.402

0,60

7.441

0

0%

0

0

0,60

16.232

0

0%

0

0

150

30%

9.142

45

0

0%

0

0

100

30%

11.139

30

TOTAL SPR

27.053

0

SECTORES DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO

SPP 01

La Reguera-Fuentespino

Residencial

CJ

67.716

0,45

30.472

SPP 02

Miraflores

Dotacional

EQ

134.798

0,45

60.659

SPP 03

Buenavista

Residencial

CJ

82.514

0,45

37.131

0,45

TOTAL SPP

285.028

0

128.263

250

30%

20.281

75

TOTAL SPR+SPP

312.081

0

144.495

250

30%

20.281

75

250

30%

20.281

75

TOTAL URB. SECTORIZADO RESIDENCIAL

Cód. 2021-09090

0,45

150.230

0

67.604

TOTAL URB. PRODUCTIVO

27.053

0

16.232

TOTAL URB. DOTACIONAL

134.798

0

60.659

Se realizan las siguientes observaciones respecto a los ámbitos delimitados y el contenido de sus fichas:
SPP-01, La Reguera–Fuentespino: Situado en el extremo noroeste del suelo urbano de la villa, este sector se delimita
sobre terrenos clasificados en las NNSS como Suelo Urbanizable Residencial y como Suelo No Urbanizable Genérico. Tiene una superficie de 67.716 m² y se le aplica el mismo coeficiente de edificabilidad bruta establecido en las NNSS para
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los suelos urbanizables residencial (0,45 m²/m²), con una densidad ligeramente inferior (22 viv/ha). El número máximo
de viviendas asciende a 150 unidades.
La reserva de equipamientos indicada en la ficha (5.500 m²s) es inferior a la resultante del estándar establecido en
el ROTU (6.094 m²s).
Se debe explicitar en la ficha la reserva mínima obligatoria de superficie edificable para vivienda protegida (30%).
La limitación del número máximo de viviendas (150) implica que la superficie construida media por vivienda sea de
200 m², lo que no parece compatible con la ejecución de vivienda protegida. Se debe ponderar esta circunstancia.
La denominación y representación gráfica es la propia de los suelos urbanizables en el PGO; sin embargo, en el cuadro
de parámetros de la ficha se clasifica como suelo urbano no consolidado.
SPP-02, Miraflores: Coincide con la parcela del Palacio de Miraflores, de titularidad pública, clasificada en las NNSS como suelo no urbanizable de equipamientos. El destino de este suelo es el de equipamientos, compatible con la implantación de VPP.
La denominación y representación gráfica es la propia de los suelos urbanizables en el PGO; sin embargo, en el cuadro
de parámetros de la ficha se clasifica como suelo urbano no consolidado.
El acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural del 15/04/2021 establece como prescripción la
reducción de la edificabilidad atribuida a este sector, atendiendo a la dimensión de la finca y el carácter rural del entorno.
SPP-03, Buenavista: Situado al Sur del suelo urbano de la villa, entre este y la franja de suelo urbano clasificada en paralelo a la carretera nacional N-634. Se delimita sobre terrenos clasificados en las NNSS como Suelo No Urbanizable de Interés.
Se establece un número máximo de 100 viviendas, equivalente a una densidad de 12 viv/ha, lo que supone una edificabilidad media por vivienda de 371 m²c, lo cual es incompatible con la ejecución de vivienda protegida.
Se debe explicitar en la ficha la reserva mínima obligatoria de superficie edificable para vivienda protegida (30%).
Las reservas para dotaciones locales deben cubrir los estándares establecidos en el artículo 177 del ROTU.
La denominación y representación gráfica es la propia de los suelos urbanizables en el PGO; sin embargo, en el cuadro
de parámetros de la ficha se clasifica como suelo urbano no consolidado.
7. Cumplimiento de la reserva mínima de vivienda protegida
A partir de los datos incluidos en las fichas urbanísticas de cada uno de los ámbitos de suelo urbano no consolidado
y urbanizable propuestos en el PGO de Noreña, cuyo contenido ha sido resumido en los cuadros incorporados en los
apartados correspondientes de este informe, se elabora el siguiente cuadro resumen en el que se refleja el porcentaje
de superficie edificable residencial que se destina a vivienda protegida, desglosado por clasificaciones de suelo.
RESERVA PARA VIVIENDA PROTEGIDA - PGO DE NOREÑA - DAP 2019

PREVISIONES PGO

Superfice
Nº de
% vivienda
edificable viviendas protegida
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
APRs
51.557
217
0,00%
AUAs
105.068
456
5,29%
156.625
672
8,28%
SUELO URBANIZABLE
SRP+SPP
67.604
250 30,00%
67.604
250 30,00%
TOTALES

224.228

922

11,53%

MINIMO TRLS

Sup. Edif
Viv. Prot.

Nº vivienda
protegida

%

Superficie
edificable

Nº de
viviendas

0
5.562
5.562

0
56
56

10,00%
10,00%
10,00%

5.156
10.507
15.662

22
105
127

20.281
20.281

75
75

30,00%
30,00%

20.281
20.281

203
203

25.843

131

16,03%

35.944

330

Conforme a estos datos la reserva mínima se cumpliría en los suelos urbanizables pero no se alcanzaría en los nuevos
ámbitos de suelo urbano no consolidado a tenor de las cifras y parámetros señalados en las fichas correspondientes.
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No obstante, se reitera aquí que en la ficha de la AUA-10 se hace constar que “por la escala de la intervención es el
lugar idóneo para la realización y ubicación del 10% de la edificación de las viviendas de protección en el Suelo Urbano”.
Podría desprenderse de esta afirmación que la voluntad del planificador es ubicar en este ámbito la totalidad de la reserva de vivienda protegida; sin embargo, esta interpretación entraría en contradicción con las determinaciones señaladas
en algunas de las fichas urbanísticas, en las que se indica esta reserva del 10%. La Memoria del PGO no arroja luz sobre
esta cuestión, que debe aclararse en orden a garantizar el cumplimiento de esta determinación legal.
Igualmente, debe señalarse que en el Resumen Ejecutivo se incluye un cuadro justificativo del cumplimiento de esta
reserva en el que se indica que se prevén un total de 65 viviendas protegidas de un total de 647 viviendas previstas en
los Áreas de Planeamiento Remitido y en las Áreas de Unidades de Actuación. Como se ha dicho, de los datos explicitados
en las fichas no se desprende esta conclusión, por lo que se requiere en todo caso una justificación mas detallada.
Por otra parte hay que recordar que el artículo 20.1 del TRLSRU estatal establece la obligación de contemplar una
reserva de suelo necesario para materializar el 30% de la edificabilidad residencial prevista en actuaciones de nueva
urbanización sobre suelo en situación básica de rural y del 10% de la edificabilidad residencial prevista en el suelo ur-
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banizado sometido a actuaciones de transformación urbanística. Este criterio básico hace referencia a la edificabilidad
residencial, y no al número de viviendas previsto. Deben corregirse la Memoria y las Fichas en este sentido.
En relación con esta cuestión, el informe emitido por la DG de Vivienda con fecha 3 de julio de 2020, señala que, debe completarse el contenido de las fichas urbanísticas de la AUA-10 Av. Gijón 2 y del SPP-03 Buenavista y del apartado
A.2.3 de la Memoria incluyendo el parámetro de superficie edificable residencial destinada a vivienda protegida. Conforme a los cálculos que se realizan en el propio informe, la superficie edificable residencial destinada a vivienda protegida
en la AUA-10 deberá de ser como mínimo de 12.717 m²t y en el SPP-01 de 20.281 m²t.
8. Suelos no urbanizables
El PGO de Noreña distingue las siguientes categorías de suelo no urbanizable:
•		Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
—

SNU EP Ge – Especial Protección General

—
SNU EP Ca – Especial Protección de Cauces
•		Suelo No Urbanizable de Interés
•		Suelo No Urbanizable de Infraestructuras
•		Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural
8.1. Núcleo Rural en las NNSS´88
A efectos de parcelación, se establece una superficie mínima de parcela resultante de 1.200 m²s, con un frente
mínimo a viario de 15 metros. El número máximo de lotes resultantes se establece en 3, si bien se podrá incrementar
hasta 6 condicionando su aprobación a la tramitación de un Plan Especial, al que se denomina “de mínimos” (esquema
de ordenación general). Se señala también un frente mínimo de 6 metros.
Respecto a esta regulación cabe formular las siguientes observaciones:
•		No parece adecuado exigir la tramitación de un instrumento de ordenación del alcance y potencial de un Plan
Especial para resolver una situación perfectamente abordable desde un proyecto de parcelación. En consecuencia, se propone reconducir el supuesto de parcelación en la normativa del PGO considerando como autorizable
la división en 6 parcelas de resultado con la presentación de un proyecto de parcelación que permita acreditar la
configuración de las fincas resultantes y el cumplimiento de las determinaciones del PGO y, adicionalmente, desvincular el supuesto del artículo 147.3 del ROTU del número de lotes resultantes y vincularlo exclusivamente con
las actuaciones allí contempladas descritas en los epígrafes correspondientes del artículo 4.4.32.5 del PGO.
Las delimitaciones de los NR de La Felguera, Ferrera, La Reguera y Socarrera se consideran correctas. Respecto al
resto de los núcleos se realizan las siguientes observaciones:
•		NR de Otero: en la parroquia de Celles. Las NNSS no ordenan estos suelos, que lindan por el sur con el núcleo
rural del mismo nombre delimitado en el PGO de Siero. Está integrado por 8 parcelas catastrales, de las cuales
dos albergan sendas viviendas. Linda por el norte y este con el entorno de protección del BI Palacio de Celles.
La delimitación como NR se justificaría por su proximidad con el núcleo de Siero. No obstante, no parece adecuado incluir la totalidad de este enclave como núcleo, evitando la extensión de esta categoría hacia las parcelas
situadas más al norte, tal y como hace el PGO de Siero, por lo que deberá reducirse.
8.3. Espacios de Planeamiento.
En la regulación del suelo no urbanizable el PGO identifica un conjunto de ámbitos sujetos a planeamiento de desarrollo, y respecto a los EPI:
•		Espacios de Planeamiento Incorporado (EPI): planeamientos aprobados definitivamente cuyas determinaciones
son asumidas por el PGO.
		El PGO de Noreña no delimita ningún ámbito bajo la denominación de Espacio de Planeamiento Incorporado. En caso
de no producirse la circunstancia señalada, se propone su eliminación de la normativa por razones de simplificación de
su contenido.
9. Observaciones al articulado
Artículo 1.1.10.—Régimen de obras en fuera de ordenación
En el apartado 1.c) se establece que en circunstancias excepcionales, en los edificios que se encuentren en fuera de
ordenación relativa y cumplan las determinaciones del suelo soporte, se admitirán mejoras, reformas y ampliaciones
hasta los máximos permitidos y mediante la aportación de un Plan Especial.

Cód. 2021-09090

La ampliación de edificaciones en situación de fuera de ordenación no está contemplada en el régimen que se regula
en el artículo 292 del ROTU. Debe eliminarse.
Respecto al apartado 2.c), señalar que el artículo 292.3 del ROTU únicamente contempla obras parciales y circunstanciales de consolidación en los edificios en situación de fuera de ordenación en los que no esté prevista la expropiación
o demolición en el plazo de cinco años. Debe eliminarse la rehabilitación.
Artículo 1.1.23.—Régimen de los Sistemas Generales
Respecto al punto 7, señalar en primer lugar que en el PGO de Noreña no se contemplan SSGG adscritos o vinculados
en los ámbitos de desarrollo, tampoco existen sectores de suelo urbanizable incorporado. En cualquier caso, no se entiende
la referencia a la tramitación de un plan parcial en sectores “incorporados” ni que, en su caso, se pudieran alterar significativamente las condiciones de aprovechamiento de cualquier ámbito en la tramitación del instrumento de desarrollo.
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Artículo 1.1.24.— Ejecución de los Sistemas Generales
Respecto al punto 1, señalar que el PGO de Noreña no incorpora entre sus documentos un Programa de Actuación.
Deberá establecerse el plazo de ejecución de los SSGG por otro procedimiento.
Artículo 1.1.26.— Aprovechamiento urbanístico
Respecto al punto 2, el aprovechamiento patrimonializable será del 90% también en el suelo urbanizable.
En el punto 3 se identifica edificabilidad con aprovechamiento, justificando esta identidad en un principio de proporcionalidad “en virtud del cual, dada la caracterización del concejo por su población y dinámica de crecimiento, hace que
no existan descompensaciones entre unos ámbitos y otros, por lo que resulta innecesaria el establecimiento de coeficientes de homogenización previstos en el artículo 174 del ROTU”.
En relación con estas cuestiones cabe señalar en primer lugar que el concepto de aprovechamiento urbanístico hace
referencia al contenido económico que se atribuye a un suelo concreto en función de dos variables: la cantidad de uso
que asigna el plan (edificabilidad) y cuantificación económica de dicho uso, expresada mediante su valor de repercusión.
Es decir, su unidad de referencia no son los m² edificables, sino la medida económica de la superficie edificable atribuida,
expresada generalmente en la unidad de moneda.
La innecesariedad de adoptar coeficientes de homogeneización entre los diversos usos que se asignan a los distintos
ámbitos de desarrollo en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable es manifiesta en los casos en los que se establece
un único uso y tipología característico o cuando se justifique de forma fehaciente que no existe diferencia entre los valores
de repercusión correspondientes a los usos previstos. Las argumentaciones contenidas en el citado punto tercero deberán
reforzarse con un análisis económico suficiente para sustentarlas. En el apartado de este informe correspondiente al análisis de las propuestas en el suelo urbano no consolidado se incluyó una consideración específica sobre este asunto.
Por otra parte, en este PGO no se prevén ámbitos de gestión en suelo urbano no consolidado superiores a la unidad de
actuación, por lo que la necesidad de homogeneización vendrá impuesta, en su caso, por la obligación de ponderar diversos
usos dentro de un mismo ámbito, como podría ocurrir, por ejemplo, en aquellos ámbitos en los que coexiste la vivienda libre
con un porcentaje obligatorio de vivienda protegida, atendiendo en todo caso a los valores de repercusión correspondiente.
Artículo 1.1.27.— Edificabilidad
En el punto 1 se indica que el coeficiente de edificabilidad en los suelos urbanos no consolidados y en el suelo urbanizable se calculará una vez descontadas las cesiones obligadas por ley. A este respecto señalar que los artículos 155 y
171 del ROTU establecen que el coeficiente de edificabilidad se calculará excluyendo únicamente los suelos destinados a
sistemas generales incluidos o adscritos.
En el punto 4, parece indicarse que en las referencias a edificabilidad en el suelo urbano consolidado se refieren a
“edificabilidad media”, según la terminología desarrollada en el punto 2 de este artículo, siendo éste un concepto que el
PGO asimila al de aprovechamiento medio y es, por tanto, totalmente ajeno al suelo urbano consolidado. Debe aclararse
y, en su caso, corregirse.
Artículo 1.2.3.—Instrumentos de planeamiento
Respecto a lo regulado en el segundo párrafo del epígrafe b) del punto 1, téngase en cuenta las implicaciones y complejidad de tramitación que conlleva la exigencia de tramitar un Estudio de Implantación para cualquier uso calificado
en la norma como autorizable en cualquier categoría de suelo y que no tenga “carácter rural” (vivienda unifamiliar o
cualquiera de los usos permitidos en las NR no vinculados con una explotación del suelo). En este sentido, se recuerda
que los Estudios de Implantación se conciben en la normativa autonómica como instrumentos necesarios para completar las determinaciones del planeamiento general, circunstancia que no concurre “con carácter general” para los usos
calificados como autorizables.
Artículo 1.2.8.—Estudios de Implantación
Respecto al punto 3, se reitera lo dicho respecto al artículo 1.2.3
Artículo 1.2.28.— Proyecto de edificación
Debe corregirse la referencia al Decreto 39/1998 por el Decreto 73/2018, Normas de Habitabilidad en viviendas y en
edificios destinados a vivienda.
Artículo 2.1.11.—Usos industriales
Se deben incorporar las observaciones del informe emitido por la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Turística de fecha 21 de agosto de 2020.
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Artículo 20.1.22.—Regulación
Debe corregirse la referencia al Decreto 39/1998 por el Decreto 73/2018, Normas de Habitabilidad en viviendas y en
edificios destinados a vivienda.
Artículo 2.1.27.—Comercial. Niveles
Debe tenerse en cuenta lo señalado en el Informe de la DG de Comercio, Emprendedores y Economía Social de
30/06/2020, adaptando la clasificación de los niveles de uso comercial a lo establecido en los artículos 14 y 15 de la Ley
9/2010, de 17 de diciembre, de Comercio Interior, así como al artículo 8 de las DSEC, suprimiendo el “Nivel 4” y modificando la denominación del “Nivel 5”, que debe ser “Mercados municipales”.
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Artículo 2.1.32.—Hospedaje. Definición
Debe tenerse en cuenta lo señalado en el informe remitido por la Viceconsejería de Turismo con fecha 24 de junio de
2020 y, en consecuencia, sustituir el término “hospedaje” por “alojamiento turístico”.
Artículo 2.1.33
Debe tenerse en cuenta lo señalado en el informe remitido por la Viceconsejería de Turismo con fecha 24 de junio
de 2020 y, en consecuencia, incorporar en la regulación las referencias a las viviendas vacacionales y a las viviendas de
uso turístico.
Artículo 2.1.34.
Debe tenerse en cuenta lo señalado en el informe remitido por la Viceconsejería de Turismo con fecha 24 de junio
de 2020:
•

Respecto al apartado 1, se debe sustituir el término “empresas hoteleras” por “alojamiento turístico”. Igualmente
se debe elimina la exigencia de “autorización” de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Turismo.

•		Respecto al apartado 2, se debería sustituir el término “hospedaje” por “alojamiento turístico”. Igualmente, se
recomienda incorporar una excepción a la prohibición de instalar usos turísticos en plantas de piso de edificios
de viviendas de tal forma que se permita la actividad de pensiones y viviendas de uso turístico.
Artículo 2.1.72.—Estaciones de suministro
La exigencia de tramitar un Estudio de Detalle o Plan Especial debería asociarse a la existencia acreditada de especiales dificultades de ordenación no susceptibles de ser abordadas desde el proyecto de obras, sujeto a las autorizaciones
sectoriales correspondientes.
Se deben incorporar las observaciones del informe emitido por la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Turística de fecha 21 de agosto de 2020.
Artículo 2.2.1.—Condiciones (de urbanización)
Revisar la redacción del punto 1.
El punto 3 se refiere a condiciones generales de edificación, no de urbanización.
Respecto al punto 4, parece más adecuado realizar una referencia expresa a la necesidad de dar cumplimiento a la
normativa sectorial de aplicación; con la redacción propuesta parece que se apunta a la incorporación en el artículo de
una relación de normas sectoriales que no existe.
Artículo 2.2.9.—Calles particulares
El artículo 299 del ROTU establece como condición de clasificación de suelo urbano que “el acceso y los servicios han de
encontrarse disponibles al borde de la parcela, y en el caso del acceso, en forma de vía de dominio y uso público y transitable por vehículos automóviles”. No es posible por tanto admitir la ejecución de nuevas calles de dominio privado.
Artículo 2.3.1.—Condiciones de edificación
En el apartado 3, debe corregirse la referencia al Decreto 39/1998 por el Decreto 73/2018, Normas de Habitabilidad
en viviendas y en edificios destinados a vivienda.
En el apartado 2, cambiar la referencia al artículo 1 de las NNDD por el artículo 2.c de las NNHH.
Artículo 2.3.7.—Parcela interior
La existencia de una parcela sin frente a viario público cuestiona su clasificación como suelo urbano consolidado, no
siendo válida a estos efectos la justificación por referencia al suelo urbano proveniente de las NNSS.
El artículo 299 del ROTU establece como condición de clasificación de suelo urbano que “el acceso y los servicios han
de encontrarse disponibles al borde de la parcela, y en el caso del acceso, en forma de vía de dominio y uso público y
transitable por vehículos automóviles”.
En consecuencia, el PGO debe identificar los casos en los que se produzca esta circunstancia (parcelas sin frente a
viario público), si los hay, y arbitrar la solución adecuada con los instrumentos de ordenación y gestión adecuados a la
problemática concreta.
Artículo 2.3.27.—Superficie construida
Parece más adecuado incorporar la definición del concepto de vivienda en la regulación del uso residencial, no en un
artículo dedicado a definir la superficie construida.
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Artículo 2.3.33.—Tipos de plantas
Debe coordinarse la definición y regulación de las plantas de sótano contenida en este artículo con la desarrollada en
el artículo 2.3.34; no tiene sentido reiterar conceptos o definiciones en dos artículos. Por otra parte, en lo que se refiere
al número de plantas de sótano admisibles, en este artículo se admiten 2 plantas en el supuesto que aquí se regula,
mientras que en el 2.2.34 se autorizan dos plantas con carácter general.
Artículo 2.3.35.—Bajo cubierta
En el punto 2 se regula la construcción por encima de la altura máxima de edificación, lo que es objeto de regulación
específica en el artículo 2.3.41; no tiene sentido reiterar conceptos o definiciones en dos artículos.
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En este artículo se limita al 50% la suma de las longitudes de las buhardillas, con un ancho máximo de 2,40 mientras
que en el 2.3.41 se limita al 40%, con un ancho máximo de 1,80 metros.
Artículo 2.3.42—Tipos de patios
La referencia normativa correcta es el Decreto 73/2018, Normas de Habitabilidad en viviendas y en edificios destinados a vivienda.
Artículo 2.3.47.—Dimensiones de patios
Las dimensiones de los patios deberían ajustarse a la regulación del artículo 1.4.2 del Decreto 73/2018, Normas de
Habitabilidad en viviendas y en edificios destinados a vivienda.
Artículo 2.3.50.—Buhardillas
Se repite en este artículo la regulación de las buhardillas, algo que ya se realizó en el artículo 2.3.35 y en el 2.3.41.
Es innecesaria la reiteración. Debe realizarse una única regulación y, si es preciso, remisiones internas del articulado.
Artículo 2.3.52.—Salientes
En el punto 2.f) y en el 4 se prohíben los cuerpos volados cerrados. No se entiende por tanto la referencia hecha en
el punto 6 a la transferencia de superficies de cuerpos volados cerrados asignados por el planeamiento.
Artículo 2.3.55.—Habitabilidad. Regulación
La referencia normativa correcta es el Decreto 73/2018, Normas de Habitabilidad en viviendas y en edificios destinados a vivienda.
Artículo 2.3.59.—Ventilación
Las condiciones de ventilación de edificios residenciales deben ajustarse al Decreto 73/2018, Normas de Habitabilidad
en viviendas y en edificios destinados a vivienda.
Artículo 2.3.69.—Tendederos de ropa
La regulación de los tendederos debe ajustarse al Decreto 73/2018, Normas de Habitabilidad en viviendas y en edificios destinados a vivienda.
Artículo 2.3.77.—Usos
La ampliación de usos existentes será libre hasta alcanzar, en todo caso, los límites máximos de superficie que para
dicho uso se fijan en la normativa para nuevos usos. No es admisible una ampliación superior, ni siquiera “una sola vez”.
Artículo 2.3.88.—Piscinas
En relación con lo señalado en el punto 4, conforme a lo que se establece en el apartado 3.e), el vaso no puede sobresalir más de 15 cm, por lo que en ningún caso sería computable.
Artículo 3.2.75.—Área Industrial
Debe tenerse en cuenta lo señalado en el Informe de la DG de Comercio, Emprendedores y Economía Social de
30/06/2020 en relación con los usos compatibles, que debe adaptarse a lo establecido en el artículo 19.3 de las DSEC.
Artículo 3.1.8.—Suelo urbano no consolidado. Definición.
Se incluye entre las áreas que integran el suelo urbano no consolidado las Áreas de Planeamiento Incorporado, que en el artículo 3.1.2 y en apartado VII.1 de la Memoria se califican como suelo urbano consolidado. Deben eliminarse de este precepto.
En el punto 2, matizar que el ámbito de los polígonos y unidades de actuación no es solo la de ordenar las áreas donde
no está consolidada la edificación, sino, y sobre todo, la urbanización.
Artículo 3.2.7.—Alturas
El punto 6 se inicia con la expresión “en todas las tipologías”. Este artículo se refiere a las condiciones de alturas en
la tipología de “Trama Tradicional”.
Artículo 3.1.12.—Aprovechamiento medio
Reiterar lo señalado respecto al artículo 1.1.26.

Cód. 2021-09090

Artículo 3.2.15.—Ámbito
Parece excesivo exigir la tramitación de un Estudio de Detalle en cualquier circunstancia, se entiende que en obras
de nueva planta en solares consolidados o de sustitución de la edificación actual. Debería circunscribirse a aquellos supuestos en los que sea necesaria la ordenación de volúmenes.
Artículo 3.2.33.—Ocupación
En el apartado 3.a) falta un “mas”.
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Artículo 3.2.64.—Alturas
El punto 4 se inicia con la expresión “en todas las tipologías”. Este artículo se refiere a las condiciones de alturas en
la tipología de “Ciudad Jardín”.
Artículo 3.2.74.—Área Industrial
Se deben incorporar las observaciones del informe emitido por la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Turística de fecha 21 de agosto de 2020.
Artículo 3.3.1.—Definición
Se entiende mas adecuado señalar que las Áreas de Planeamiento Incorporado se regirán por las condiciones de los instrumentos de planeamiento que las desarrollaron o, en su defecto, por las determinaciones del PGO. Tal y como se redacta
el artículo se mantendrían vivas las determinaciones del planeamiento general que se deroga con el PGO que se aprueba.
Artículo 4.1.9.—Utilización del suelo
En el apartado 3.d), no se considera admisible el cambio de uso de edificación agraria a uso residencial, sea o no
permanente, salvo que existe vinculación agraria.
Artículo 4.1.17.—Áreas de Poblamiento Tradicional
En el PGO de Noreña no existe la categoría de Suelo no Urbanizable de Interés General.
Artículo 4.1.18.–Quintanas Tradicionales
En este artículo se definen las Quintanas Tradicionales, en términos análogos a los empleados en el artículo 149
del ROTU, aunque se añaden, sobre aquella regulación, dos especificaciones que deben ser estudiadas con cierto
detenimiento.
Así, se introduce en primer lugar como elemento determinante la vinculación agraria del promotor (se entiende que
de la nueva vivienda que se pretenda implantar). En la práctica, esta exigencia introduce determinadas dificultades para
el cumplimiento de la finalidad que se persigue y que caracteriza una buena parte de las actuaciones que localizan en
estos asentamientos, y que no es otra que posibilitar la ubicación espacialmente próxima de una vivienda cuando se
acredite la vinculación agropecuaria actual o pasada del titular de la explotación y la vinculación por razón de parentesco
del promotor de la edificación con los titulares presentes o pasados de dicha explotación, lo que contribuye de forma
indubitada a la satisfacción del interés general perseguido, esto es, fijar población en el medio rural asturiano. Parece
razonable acomodar este supuesto en la regulación del artículo.
En segundo lugar, se establece como requisito necesario para acceder a las posibilidades que se otorgan a esta
modalidad de asentamiento la elaboración de un informe de subsistencia, sin mayor detalle. Es conveniente regular los
contenidos y naturaleza de este documento.
Artículo 4.1.24.—Condiciones para la segregación
Incorporar lo establecido en el artículo 57.2 de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal,
en referencia a las posibilidades de división de las parcelas forestales.
Artículo 4.2.4.—Agrícolas
No parece adecuado exigir la tramitación de un Plan Especial para la implantación de edificaciones agrarias de más
de 300 m². Es éste un instrumento adecuado para resolver aquellas actuaciones que por sus características requieran
una ordenación específica, algo que no se alumbra con la mera implantación de una edificación agraria de estas dimensiones en suelo no urbanizable. En este sentido, si se quiere señalar un umbral de intensidad de uso a partir del cual ya
resulta necesario completar las determinaciones del PGO o se aprecia que pudieran existir circunstancias territoriales o
especiales necesidades de ordenación que hagan necesaria la elaboración y tramitación de un instrumento de desarrollo,
se aconseja emplear como elemento de referencia la regulación del artículo 147.2.b del ROTU el cual, si bien se refiere
específicamente a las condiciones de edificación de los núcleos rurales puede ser aplicado por analogía en el resto del
suelo no urbanizable; de este modo, el umbral al que nos venimos refiriendo podría establecerse en el cuádruple de la
superficie máxima asignada para la vivienda, siendo ésta de 300 m²c.
El apartado 4.a) hace referencia a elementos regulados anteriormente, circunstancia que no se produce. Se trata
posiblemente de un error o una incorrecta localización del apartado. Téngase en cuenta que se repite como apartado d),
cuando ya hay otro con la misma denominación.
Artículo 4.2.5.—Ganaderos
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Se incluyen dos puntos 5.
En el segundo de los puntos 5, última frase, ser incluye una referencia al uso de vivienda que está fuera de lugar en
este artículo.
No parece adecuado exigir la tramitación de un Plan Especial para la implantación de edificaciones agrarias de más de
750 m². Es éste un instrumento adecuado para resolver aquellas actuaciones que por sus características requieran una
ordenación específica, algo que no se alumbra con la mera implantación de una edificación ganadera de estas dimensiones en suelo no urbanizable. La misma consideración cabe realizar respecto a la regulación de las explotaciones de
autoconsumo en el punto 7, conforme a la cual, se puede entender que sería exigible la tramitación de un Plan Especial
cuando la superficie construida sea mayor de 100 m²c.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 206 de 26-x-2021

19/23

Artículo 4.2.11.—Actividades extractivas
Se deben incorporar las observaciones del informe emitido por la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Turística de fecha 21 de agosto de 2020, que recuerdan que en el concejo de Noreña no existe actividad minera y se propone
calificar el uso como autorizable, de conformidad con lo establecido en el artículo 332 del ROTU. Igualmente, que se
califiquen como uso permitido los sondeos y otras actividades de investigación.
Artículo 4.2.17.—Instalaciones eólicas
Se deben incorporar las observaciones del informe emitido por la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Turística de fecha 21 de agosto de 2020, que recomienda sustituir el contenido del articulado por una remisión a las DSOT
para el aprovechamiento de la energía eólica.
Artículo 4.2.19.—Plantas de energía solar
Se debería regular en este artículo, como uso permitido, la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo y su
consideración como instalaciones propias del edificio, no sujetas a las condiciones estéticas.
Artículo 4.2.23.—Restauración
Debe tenerse en cuenta lo señalado en el informe remitido por la Viceconsejería de Turismo con fecha 24 de junio
de 2020, en el que se señala que conforme a la Ley de Turismo y el Decreto 32/2003, de ordenación de la actividad de
restauración, los disco-bares se encuentran incluidos dentro de dicha actividad.
Como condiciones de edificación de nueva planta, aplicables exclusivamente en los núcleos rurales, la superficie
máxima edificable se debe poner en relación con el parámetro de parcela mínima, a razón de 300 m² construidos por
cada unidad de suelo.
Artículo 4.2.24.—Alojamientos turísticos
Debe tenerse en cuenta lo señalado en el informe remitido por la Viceconsejería de Turismo con fecha 24 de junio
de 2020:
•		Respecto al apartado 2, se señala la ausencia de competencia de la administración turística para determinar la
modalidad y capacidad del establecimiento.
•		Respecto al apartado 4, se señala que la Ley de Turismo no limita la actividad de alojamiento turístico rural en
suelo no urbanizable a la modalidad de “agroturismo”, por lo que no procede establecer dicha limitación invocando la normativa sectorial.
Respecto al punto 3: Se establece una parcela mínima de 6.000 m²s fuera de los NR. Teniendo en cuenta que la implantación de este uso fuera de los núcleos rurales solo es contempla en edificaciones preexistentes (con su parcela ya
vinculada) se entiende innecesario señalar adicionalmente el parámetro de parcela mínima.
En el apartado 4 se restringe la actividad turística fuera de los núcleos rurales a la modalidad de agroturismo. Tal y
como se establece en el artículo 37 de la Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo, esta modalidad se aplicará a los establecimientos que estén integrados en explotaciones agrarias, ganaderas o forestales que, junto al hospedaje, oferten
servicios generados por la propia explotación. Con objeto de favorecer la recuperación del patrimonio edificado en el
suelo no urbanizable, se considera razonable extender la implantación de la actividad de turismo rural en edificaciones
preexistentes, fuera de los núcleos rurales, a cualquiera de las modalidades contempladas en dicho artículo.
Artículo 4.2.4.—Energía eléctrica
Se deben incorporar las observaciones del informe emitido por la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Turística de fecha 21 de agosto de 2020.
Artículo 4.2.35.— Equipamientos. Definición
La exigencia de parcela mínima y superficie máxima edificable debería contemplar el supuesto de implantación en
núcleo rural, y ajustarse a las determinaciones que para esta categoría de suelo se establecen.
Artículo 4.2.38.—Residencial. Definición
En relación con las Áreas de Poblamiento Tradicional a las que se refiere el punto 7, señalar que en este PGO solo
existe una categoría de suelo no urbanizable de Interés, sin la calificación de “General”.
Se debe regular la necesidad de acreditar la vinculación agraria de los promotores de la vivienda, y la necesidad de
disponer de una vivienda en la propia explotación.
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Artículo 4.3.11.—Compatibilidad de distintos usos en la misma parcela
En relación con el punto 1.b), señalar que en este PGO solo existe una categoría de suelo no urbanizable de Interés,
sin la calificación de “General”.
No queda claro a que situaciones se refieren los apartados c) y d) del punto 1. Respecto a la superficie construida
máxima, que se limita a la que tenga asignada el uso con un límite superior ¿quiere esto decir que en una parcela con
una explotación ganadera, en la que se requieran construcciones de almacenamiento y se pretenda la construcción de
una vivienda agraria la superficie de los usos complementarios (almacén y/o vivienda) se detraerán de la máxima asignada para el uso ganadero (3.000 m²) y que será necesario tramitar un Plan Especial?
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Artículo 4.4.2.—SNU EP. Excepcionalidad
Conforme a la regulación de este artículo, se permiten las obras de reforma, mejora o rehabilitación, con un incremento de la superficie construida del 50%. El artículo 331 del ROTU circunscribe las posibilidades de ampliación en esta
categoría de suelo a las naves agrícolas o ganaderas y a las construcciones que estén vinculadas al mantenimiento de
una explotación agrícola o ganadera existente y resulten necesarios a tal fin. Debe explicitarse en este sentido.
Se regula también la posibilidad de que unas Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio permitan la implantación de usos o actividades que el PGO califique como prohibidas o incompatible. En este sentido, señalar que las
Directrices Sectoriales constituyen un instrumento de ordenación territorial a cuyas determinaciones se vinculan jerárquicamente los instrumentos de ordenación urbanística, sin necesidad que se regule esta cuestión en el PGO.
Artículo 4.4.6.—SNU EP Cauces. Usos
En el apartado 3 se predica que la implantación de usos incompatibles requerirá la elaboración de un Estudio de Implantación. Téngase en cuenta que el artículo 200.3 del ROTU señala que, en caso de los usos incompatibles el Estudio
de Implantación irá acompañado de un Plan Especial. Lo mismo cabe decir en relación con el apartado b) en el que se
introduce una conjunción disyuntiva entre ambos documentos
Artículo 4.4.8.—SNU Interés. Usos
Conforme a lo establecido en el artículo 131 del TROTU los usos agrícolas o ganaderos en suelo no urbanizable de
interés no requieren autorización previa, por lo que deben calificarse como permitidos.
Revisar la redacción del párrafo relativo a las Quintanas en el apartado correspondiente a los usos autorizables.
No parece adecuado exigir la tramitación de un Estudio de Implantación para las ampliaciones superiores a un 20%,
por las disfunciones que podría generar en edificaciones pequeñas. Si se estimase necesario exigir este tipo de instrumento (lo que no se afirma como tal) debería ponderarse la conveniencia de fijar un umbral cuantitativo.
En el apartado 3.b) se califican como uso incompatible las infraestructuras eléctricas, exigiendo la tramitación de un Plan
Especial que categorice los suelos como Interés Productivo, mientras que en el apartado 6 del artículo 4.2.34 se establece que
con carácter general los tendidos eléctricos de alta y media tensión que tengan por objeto la distribución de energía y hayan
de discurrir por Suelo No Urbanizable para dar servicio a los núcleo rurales o las instalaciones que en él se ubiquen, tendrán
la consideración de autorizable. Esta última interpretación es acorde con el criterio sostenido por la CUOTA en la aprobación
de los PGOs. Por otra parte, señalar que en el PGO de Noreña no existe la categoría de suelo de Interés Productivo.
Artículo 4.4.9.—SNU I. Excepcionalidad.
Conforme a la regulación de este artículo, se permiten las obras de reforma, mejora o rehabilitación, con un incremento de la superficie construida del 50%. Conforme a la interpretación jurisprudencial del régimen urbanístico del suelo
de interés, los usos residenciales están excluidos de esta posibilidad, excepto en aquellos casos en los que estén vinculados con una explotación agraria, al menos en aquellos casos en los que se propongan incrementos de las superficies
edificadas respecto al conjunto edificatorio preexistente. A estos efectos, siguiendo el criterio establecido por la CUOTA y
no contestado por pronunciamientos jurisprudenciales, podrá considerarse e incluirse en la normativa que la incorporación en el programa de vivienda, de partes de la edificación preexistente destinada actualmente a otros usos no implica
aumento de superficie edificada, lo que podrá extenderse a cualquier vivienda existente, legalmente implantada, incluso
en aquellas que carezcan o hayan perdido su vinculación agraria.
Se regula también la posibilidad de que unas Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio permitan la implantación de usos o actividades que el PGO califique como prohibidas o incompatible. En este sentido, señalar que las
Directrices Sectoriales constituyen un instrumento de ordenación territorial a cuyas determinaciones se vinculan jerárquicamente los instrumentos de ordenación urbanística, sin necesidad que se regule esta cuestión en el PGO.
Artículo 4.4.11.—SNU If. Usos
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Conforme a la regulación de este artículo, se permiten las obras de reforma, mejora o rehabilitación, con un incremento de la superficie construida del 50%. Conforme a la interpretación jurisprudencial del régimen urbanístico del suelo
de interés, los usos residenciales están excluidos de esta posibilidad, excepto en aquellos casos en los que estén vinculados con una explotación agraria, al menos en aquellos casos en los que se propongan incrementos de las superficies
edificadas respecto al conjunto edificatorio preexistente. A estos efectos, siguiendo el criterio establecido por la CUOTA y
no contestado por pronunciamientos jurisprudenciales, podrá considerarse e incluirse en la normativa que la incorporación en el programa de vivienda, de partes de la edificación preexistente destinada actualmente a otros usos no implica
aumento de superficie edificada, lo que podrá extenderse a cualquier vivienda existente, legalmente implantada, incluso
en aquellas que carezcan o hayan perdido su vinculación agraria.
Se regula también la posibilidad de que unas Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio permitan la implantación de usos o actividades que el PGO califique como prohibidas o incompatible. En este sentido, señalar que las
Directrices Sectoriales constituyen un instrumento de ordenación territorial a cuyas determinaciones se vinculan jerárquicamente los instrumentos de ordenación urbanística, sin necesidad que se regule esta cuestión en el PGO.
Artículo 4.4.13.—NR. Usos
Téngase en cuenta que calificar como uso incompatible la ampliación de actividades agrícolas o ganaderas, el mantenimiento de la industria tradicional agraria, el mantenimiento de la industria agraria tradicional y el mantenimiento
de las instalaciones energéticas existentes requiere que se formule en todos los casos un Estudio de Implantación y un
Plan Especial (artículo 200 del ROTU), lo que se considera excesivo para las actividades que se regulan. Debe valorarse
la conveniencia de calificarlas como autorizables.
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En el mismo apartado de usos incompatibles se califican como tales los equipamientos “que superen”, sin indicar el
parámetro de referencia.
Igualmente no se considera adecuado calificar como incompatibles, con las implicaciones que ello entraña, a la implantación de parques, jardines o áreas recreativas.
Artículo 4.4.15.—SNU NR. Excepcionalidad.
Se regula la posibilidad de que unas Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio permitan la implantación
de usos o actividades que el PGO califique como prohibidas o incompatible. En este sentido, señalar que las Directrices
Sectoriales constituyen un instrumento de ordenación territorial a cuyas determinaciones se vinculan jerárquicamente
los instrumentos de ordenación urbanística, sin necesidad que se regule esta cuestión en el PGO.
Artículo 4.4.15.—SNU NR. Tipologías edificatorias
En los epígrafes c) y d) del punto 1 se regulan bajo la misma denominación de “agrupadas” dos supuestos diferentes.
Ambas situaciones parecen referirse a supuestos jurídico-urbanísticos diferentes: en el primer caso se estaría regulando
un concreto supuesto de adosamiento entre edificaciones, que responde más a una división y configuración parcelaria
preexistente propia de un compacto de núcleo, con pequeñas “manzanas” insertas en una red viaria compleja mientras
que en el segundo caso se está regulando la implantación de más de una vivienda sobre una única parcela. Convendría
adaptar la terminología empleada para evitar posibles confusiones.
Artículo 4.4.16.—Apertura de viarios
El supuesto que se regula en este artículo constituye en sentido estricto una operación de transformación urbanística dentro
del núcleo rural mediante la cual se altera su morfología inicial y se puede resolver el acceso a partes de parcela que no se encuentran en contacto con vía pública, facilitando las condiciones de parcelación y/o de ordenación conjunta de varias fincas.
En consecuencia, y siguiendo lo establecido en el artículo 147 del ROTU y 18 del TRLSRU estatal, debería contemplarse
al menos la cesión de un determinado porcentaje de suelo con destino a zona verde o equipamiento para el núcleo rural.
Artículo 4.4.18.—Ordenación conjunta de varias parcelas
El supuesto que se regula en este artículo, asociado a la apertura de nuevos viarios, constituye en sentido estricto
una operación de transformación urbanística dentro del núcleo rural mediante la cual se altera su morfología inicial y se
puede resolver el acceso a partes de parcelas que no se encuentran en contacto con vía pública, facilitando las condiciones de parcelación y/o de ordenación conjunta de varias fincas.
En consecuencia, y siguiendo lo establecido en el artículo 147 del ROTU y 18 del TRLSRU estatal, debería contemplarse
al menos la cesión de un determinado porcentaje de suelo con destino a zona verde o equipamiento para el núcleo rural.
Respecto al punto 2, debe establecerse claramente que el número de parcelas resultantes no podrá superar tampoco
el resultado de aplicar a las parcelas originales el número máximo de lotes resultantes en el supuesto de parcelación,
con un límite de 6 lotes por parcela.
Artículo 4.4.21.—NR. Parámetros
Debe revisarse la redacción del punto 1. El artículo 147 del ROTU establece que “la superficie máxima de las edificación
permitidas no podrá superar el cuádruple de la asignada a vivienda, estableciéndose para ésta un máximo de 300 m²”.
Artículo 4.4.22.—Intensidades
Las piscinas son instalaciones situadas totalmente bajo rasante, por lo que no se entiende su consideración a los
efectos del cómputo de la superficie edificable.
Artículo 4.4.15.—Excepcionalidad
En este artículo se regula la posibilidad de que unas Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio permitan la
implantación de usos o actividades que el PGO califique como prohibidas o incompatible. En este sentido, señalar que
las Directrices Sectoriales constituyen un instrumento de ordenación territorial a cuyas determinaciones se vinculan jerárquicamente los instrumentos de ordenación urbanística, sin necesidad que se regule esta cuestión en el PGO.
Artículo 4.4.28.—Protección del arbolado existente autóctono
Debe explicitarse con mayor precisión el Capítulo Quinto al que se remite el punto 2, puesto que no se encuentra en
el articulado.
Artículo 4.3.10.—Servicios mínimos para poder edificar
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Se debe cambiar la referencia a las dimensiones de las plazas de aparcamiento de las Normas de Diseño por las correspondientes de las Normas de Habitabilidad.
Artículo 5.2.1. y siguientes Sectores de Planeamiento Incorporado
El PGO de Noreña no contempla esta figura. Los suelos urbanizables desarrollados se reflejan bien como suelo urbano
consolidado, bien como Áreas de Planeamiento Incorporado.
Salvo mayor justificación deberían eliminarse estos artículos.
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Artículo 5.2.11.—SPP. Fichas
Respecto al punto 3, en el PGO de Noreña no se contemplan sistemas generales incluidos o adscritos, por lo que es
innecesaria la regulación contenida en la última frase.
Respecto al punto 4, en el PGO de Noreña se establece como parámetro vinculante el coeficiente de edificabilidad. En
consecuencia, las eventuales variaciones en la superficie de los sectores como consecuencia de una mejor medición en
los instrumentos de desarrollo se trasladan automáticamente al cálculo de la superficie edificable. Igualmente, puesto
que se ha optado por no considerar coeficientes de homogeneización entre los distintos usos, y salvo que éstos se establezcan como consecuencia de las observaciones contenidas en este informe, no es posible superar en ningún caso el
aprovechamiento medio atribuido como consecuencia de traslado de edificabilidades entre usos.
Artículo 5.2.12.—Régimen
En este artículo se incluyen diversas reflexiones sobre el desarrollo del suelo urbanizable propuesto en el PGO, concluyéndose en el punto 4 que “se trata por tanto de hallar una fórmula viable que haga posible lograr estos objetivos,
siempre de acuerdo con la legislación vigente”. Sería deseable que dicha fórmula se describa y se desarrolle.
Artículo 6.3.12.—Políticas Sectoriales
Debe corregirse la referencia al Decreto 39/1998 por el Decreto 73/2018, Normas de Habitabilidad en viviendas y en
edificios destinados a vivienda.
10. Adaptación a la instrucción de normalización
En líneas generales hay un intento de adaptarse a la instrucción pero en algunas capas se omiten campos y se introducen otros o se modifica el nombre de algún campo, lo que habrá que corregir para la correcta integración de la información
en el registro de planeamiento y el visor. Además existe cierta confusión sobre en qué capas meter la información.
Respecto a definir capas no contenidas en la instrucción o introducir nuevos campos en las sí contenidas, señalar que
no existe inconveniente siempre que los datos contenidos en la instrucción se incorporen en todo caso como información
mínima, y no se sustituya la información de los mismos por otra no contenida en la instrucción. En cualquier caso, se
advierte que toda la información adicional que se introduzca ajena a la instrucción no se va a incorporar en la geodatabase del planeamiento de Asturias, por lo que no va a aparecer en el visor.
Analizadas las distintas capas presentadas, se realizan las siguientes observaciones:
		N01_Ámbito_instrumento: Se adapta al modelo de datos, si bien el límite del concejo no se adapta al inscrito en
el registro central de cartografía. Noreña, que tiene una delimitación municipal discontinua, se presenta como
varios polígonos. Los polígonos que delimitan un solo elemento, aunque este sea discontinuo, se introducirán en
una única entidad.
		N02-Clasificación del suelo: No se incluye esta capa, cuando es necesaria en los planos de estructura general y
orgánica del territorio.
		N03_Suelos urbanos: En esta capa debe introducirse las bolsas de suelo urbano consolidado y no consolidado
y el uso característico de estas áreas. En la capa presentada, sin embargo, se delimita parcela a parcela, indicando en cada una de ellas el tipo de suelo. La información detallada de cada una de las parcelas irá en otras
capas. Aparte, los usos predominantes deberán sujetarse a alguno de los recogidos en la instrucción, esto es, R
(residencial), I (Industrial), C (comercial), S (servicios) y O (otros), por lo que los usos productivos o dotacionales deberán redirigirse a alguno de los anteriores. Esto último debe considerarse para todas las capas donde
hay que introducir el uso_pred y corregirlo.
		N04_Suelos urbanizables: La capa no se adapta al modelo de datos por la falta de algunos campos, como el de
a medio y “carácter”. Además, casi todos los campos aparecen vacíos. Deberán rellenarse con aquellos datos
que aparezcan en la ficha que sean definitorios de sus características. Señalar lo mismo que en la capa anterior
respecto a los usos predominantes.
		N05_Suelos no urbanizables: En esta capa hay que meter todo el suelo no urbanizable, incluidos los núcleos
rurales (que en la entrega realizada se excluyen), independientemente de que haya una capa específica con esta
información, que también tendrá que presentarse.
N06_Núcleos rurales: No se adapta al modelo de datos. Cambia el nombre de algún campo y falta algún otro.
		N07_Siste_generales _áreas: La capa no tiene datos. En ese caso no habría que incluirla. Pasa igual con la capa
n30_dominios_publicos.
		N08_Sist_generales_lineales: No se adapta al modelo de datos de la instrucción. Faltan campos y sobran otros.
Los datos deberán ajustarse al ámbito del concejo.
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		N10_alineaciones: No se adapta a la instrucción. Revisar.
		N12_Usos_pormenorizados. No se adapta a la instrucción. Faltan campos. Hay 6 elementos a los que no se
asigna ordenanza. Deberá corregirse.
N15_Unidades_gestion: Según la instrucción, se incluirá aquí todas las áreas delimitadoras y la codificación de las
unidades de gestión (unidad de actuación o polígono). Por lo tanto, en esta capa habrá que meter todas las unidades y
polígonos de Noreña. Habría que completar todos los datos de las unidades de gestión que aparezcan en las fichas.
		N22_Instrumentos_planeamiento. Según la instrucción en esta capa se incluirá el área delimitadora y el código
de los instrumentos de planeamiento con aprobación definitiva a cuyas determinaciones se remite. Por lo tanto, no se incluirán aquí los ámbitos de desarrollo del plan (que ya se ha dicho que se incluyen en la capa n15),
sino aquellos instrumentos que desarrollen esas unidades de actuación. En este caso, en el que tiene áreas de
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planeamiento remitido, podrán dejar esos ámbitos, pero completando los distintos campos e introduciendo los
datos de los planeamientos a los que se remiten.
		N23_Elem_catalogados_áreas: De elementos catalogados se incluyen dos capas, una de áreas y otra de puntos.
Esta última no se recoge en la instrucción, que para los elementos catalogados solo recoge una capa de áreas y
otra de elementos lineales. La capa de elementos catalogados áreas, tampoco se adapta a la instrucción. Falta
algún campo, aparecen algunos nuevos y no se rellenan los campos como indica la instrucción (como los campos nivel_prot y tipo_patr, que deberá rellenarse con las opciones que da la instrucción). Además, de todos los
elementos incluye dos entidades (tanto en la de áreas como en la de puntos), una relativa al elemento y otra
relativa a la parcela en la que se ubican. Los elementos catalogados suelen conllevar la protección de la parcela
en la que se ubican, y así se puede recoger en la normativa, pero no es necesario señalarlo así en los planos.
Deberá eliminarse las entidades que se refieran a las parcelas donde se ubican los elementos catalogados.
		Además, en esta capa no se han incluido los elementos de las capas n26_áreas_interes y n27_BICS. En la capa
de elementos catalogados deberán integrarse todos, independientemente de que luego existan unas capas más
específicas para alguno de ellos.
		N26_Áreas_interés: Al igual que la anterior, hay una capa de puntos y otra de polígonos. La recogida en la instrucción es la de polígonos. En la misma, incluye varias áreas de interés que sobrepasan los límites de concejo.
Deberán limitarse a los límites del concejo. Además incluye los elementos más las parcelas. Solo se incluirá uno
de ellos. Como norma general, se incluirá únicamente el elemento (ya que su entorno es siempre la parcela, por
lo que no hay que delimitarla como tal), salvo que se trate de bienes, como los arqueológicos, que determinen
un área afectada por los mismos, en cuyo caso se incluirá esta área.
		N27_BICS. No se adapta a la instrucción, ya que debería ser de tipo polígono y es de tipo línea. Deberá modificarse.
N29_Áreas_prevención_riesgos: Se incluyen los mapas de confederación de las áreas inundables. Pero no la circunscriben al concejo de Noreña, sino que también incluyen la parte que afecta a Siero. Deberán ajustarse al concejo.
		N31_Servidumbres: Igual que el anterior, los datos exceden del ámbito del concejo. Deberán ajustarse a él.
El Ayuntamiento deberá de comunicar a todos los alegantes el presente acuerdo de la CUOTA con indicación expresa
y motivación de la estimación o desestimación de su correspondiente alegación.
Tal y como se ha señalado en el párrafo primero de este acuerdo, las prescripciones señaladas tienen el carácter de
deficiencias que no alteran el modelo territorial propuesto y que deberán ser subsanadas conforme a lo establecido en el
artículo 88 del TRLOTU, presentado un texto refundido ante la CUOTA en el plazo de 6 meses.
Contra este acuerdo los particulares interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2
meses, a partir del día siguiente al de su notificación o publicación en el BOPA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
de conformidad con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Adjuntamos Url’s de acceso a las normativas:
ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20211026/2021-09090/Normativa-PGO-DAP-2018.pdf
ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20211026/2021-09090/Normativa-Catalogo.pdf
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Oviedo, a 4 de octubre de 2021.—El Secretario de la CUOTA.—Cód. 2021-09090.
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