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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ACuerdo de 11 de mayo de 2011, adoptado por la Permanente de la Comisión de urbanismo y ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias (CuoTA), relativo a la modificación puntual de las Normas Subsidiarias del 
edificio Gran Vía, 34, ribadesella. expte. CuoTA 516/2010.

1. Antecedentes y objeto de la modificación de las NNSS

el ayuntamiento de ribadesella remite, con escrito de la secretaría General de 17 de marzo de 2011, convenio urba-
nístico firmado y expediente de modificación puntual de las NNSS de Ribadesella respecto al edificio sito en la calle Gran 
Vía, 34, tras la aprobación provisional y a los efectos de su aprobación definitiva, si procede.

La documentación presentada está redactada por el arquitecto D. Antonio José Carroquino Izaguirre en julio de 2009, 
sin visar.

La modificación se propone para adecuar las obras permitidas en la edificación por el catálogo a la calificación que 
las propias NNSS dan al edificio.

En el expediente constan los siguientes informes sectoriales:

—  De Demarcación de Costas de Asturias, en el que se comunica que el edificio se encuentra fuera del dominio 
público marítimo terrestre y de las servidumbres de tránsito y de protección.

—  De la Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural. Constan tres informes. El primero de ellos informa 
desfavorablemente tres aspectos de la propuesta (situación del forjado del techo de planta 2.ª, la realización de 
la cornisa de planta bajo cubierta sobre el nivel del forjado anterior, y los casetones o buhardillas del bajocubierta). 
El segundo solicitando documentación. Y el tercero, de fecha 9 de diciembre de 2010, en el que se informa fa-
vorablemente la propuesta presentada con las siguientes prescripciones:
o “El nivel de cornisa de la planta 4.ª (3.ª en el proyecto) tendrá tratamiento propio, esto es, no será una 

continuación ciega de la planta inferior, disponiendo de huecos o tratamiento en su alzado.
o El nivel de forjado del suelo de planta 3.ª no podrá ser modificado respecto de su cota actual, mantenién-

dose por tanto la planta 2.ª con una altura libre de 3,50 m y no 4,64 m.
o Los casetones-buhardillas de cubierta no forman parte de la arquitectura de este tipo de edificios por lo 

que deberían ser sustituidos por lucernarios planos. Se excluye de esta consideración el casetón central en 
proyección del mirador central.

o Los proyectos que desarrollen la presente propuesta deberán ser informados previamente por esta 
Consejería.”

—  Demarcación de Carreteras del Estado de Asturias, de 8 de octubre de 2010, que señala que no puede informar 
favorablemente la modificación puntual de las NNSS, al estar prohibido realizar obras de construcción, recons-
trucción o ampliación dentro de la línea límite de edificación, ya que no se tramitó la delimitación del tramo 
urbano. Añade que en cualquier caso, y dado que el edificio objeto de la modificación se encuentra dentro de la 
travesía de Ribadesella, el otorgamiento de cualquier tipo de licencia o autorización para llevar a cabo obras en 
ese edificio corresponde al propio Ayuntamiento.

—  Con posterioridad, el Ayuntamiento de Ribadesella remite informe del Ingeniero Jefe de la Demarcación de 
Carreteras, fechado el 12 de abril de 2011, en el que se indica que “en relación con la aclaración solicitada por 
ese Ayuntamiento sobre la modificación puntual de las Normas Subsidiarias en relación al edificio situado en la 
calle Gran Vía, n.º 34, se informa que el edificio afectado por esta modificación presenta fachadas a las calles 
Gran Vía y El Muelle, ambas de titularidad municipal, por lo que no se considera colindante con la carretera 
N-632 de titularidad estatal, y por tanto se informa favorablemente la modificación de las Normas Subsidiarias 
propuesta”.

2. Tramitación

•  Aprobación inicial: por Acuerdo del Pleno, de fecha 26 de mayo de 2010, sometiendo el expediente a un período 
de información pública de dos meses (“La Nueva España” del 11/06/10, BOPA de 17/06/10).

  Según consta en el Certificado de la Secretaría General del Ayuntamiento, de fecha 23 de agosto de 2010, du-
rante el período de exposición al público de la modificación de las NNSS no se presentó alegación alguna.

•  Aprobación provisional: por Acuerdo del Pleno, de fecha 9 de marzo de 2011.
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3. Informe

Se remite convenio urbanístico firmado y expediente de modificación puntual de las NNSS de Ribadesella que incluye 
una memoria con los siguientes apartados: antecedentes y objeto de la modificación, estado actual y normativa vigente, 
descripción de la propuesta de modificación y tramitación de la modificación. Incluye además documentación fotográfica 
y 7 planos.

3.1. Convenio:

La propiedad del edificio y el Ayuntamiento de Ribadesella suscriben el 20 de mayo de 2010 un convenio urbanístico, 
en el que, entre otros extremos, el Ayuntamiento se compromete a tramitar la modificación de las Normas Subsidia-
rias de Planeamiento del municipio de Ribadesella con el fin de ampliar las modalidades de intervención previstas en la 
catalogación del edificio sito en la calle Gran Vía, 34, posibilitando el vaciado interior, permitiendo obras de ampliación 
y adecuando estas modalidades de intervención a las previstas en las NNSS para edificación cerrada C-4 en cuanto a 
alturas permitidas, eliminado la incongruencia actual entre las previsiones urbanísticas de las Normas Subsidiarias, que 
posibilitan el incremento de volumetría de la edificación (C-4) y las del catálogo de elementos protegidos de las NNSS, 
que no prevé dicho incremento, al no permitir la elevación, ni la ampliación.

A este respecto, siendo perfectamente lícito el objetivo y finalidad del convenio, de acuerdo con la regulación conte-
nida al respecto en los artículos 210 y siguientes del TROTU, llama la atención el hecho de que en el mismo se prevea 
como compensación la obligación de la propiedad de entregar la cantidad de 90.200 euros (impuestos no incluidos) al 
Ayuntamiento. Esta Comisión entiende que tal obligación carece de fundamento en la medida en que la modificación 
puntual del planeamiento a la que se obliga la Administración municipal pretende corregir una incongruencia detectada 
en las NNSS vigentes en el concejo de Ribadesella en relación con el edificio concreto del que se trata. Es decir, en el 
propio convenio se reconoce que el fin de la modificación puntual es corregir un error previo cometido por la propia 
Administración, por lo que no se advierte aquí la concurrencia de ninguna plusvalía que justifique una compensación en 
metálico a favor del Ayuntamiento.

3.2. Contenido de la modificación puntual:

El edificio objeto de modificación, que cuenta con una altura de B + 2 + añadido en ático, está catalogado con el 
número de referencia 35446-02, como arquitectura de referencia nivel 1.2. También está incluido en el Inventario del 
Patrimonio Arquitectónico de Asturias (Ficha RI-52). El catálogo permite en este edificio únicamente las obras de man-
tenimiento y conservación y las obras de modificación. Por otro lado, la clasificación de este edificio según las NNSS es 
Suelo Urbano Consolidado, C-4 (Edificación Cerrada con B + 3 + BC). Por lo tanto no existe correspondencia entre lo 
recogido en las NNSS y lo permitido en el catálogo.

La modificación propuesta se concreta en ampliar las obras autorizadas en esta edificación por el catálogo, de forma 
que se permita vaciar el edificio y darle una altura más, a fin de adecuar lo recogido en el catálogo con lo recogido en 
las nnss.

Esta modificación se justifica en eliminar esta discrepancia entre los documentos, en que facilitaría la rehabilitación 
del edificio, se eliminaría el actual añadido, en forma de ático y contrario a las NNSS y se taparía en parte una medianera 
existente.

La edificación en la actualidad tiene 1.558 m² según la memoria y 1.450 m² según el estado actual señalado en los 
planos. No se define la superficie que tendrá tras la ampliación, si bien, con los datos existentes en la documentación, 
se puede afirmar que éste no podrá ser superior a 1.930 m². La diferencia, por lo tanto, entre lo existente y lo que se 
podría materializar una vez aprobada la modificación será de 480 m².

Desde el punto de vista urbanístico la modificación propone poder realizar lo que ya habían planeado las NNSS para 
ese solar. Existía una limitación a poder llevar a cabo esa actuación por el interés de conservación del edificio. Si el 
organismo encargado de controlar esa protección no ve problemas para realizar las obras señaladas en la edificación a 
proteger, no se pone objeción desde el punto de vista urbanístico a la modificación propuesta.

No se ve necesario aplicar el artículo 280 del ROTU respecto a las plusvalías generadas por la modificación y la reserva 
de nuevas zonas verdes o equipamientos por dos motivos. Por un lado, la modificación en realidad no aumenta la edifi-
cabilidad total del solar, sino que permite hacer efectiva la ya asignada por las NNSS. Y por otro, aunque se considerase 
que sí se produce un aumento, éste es menor de 500 m² por lo que no se llega al mínimo señalado en este artículo.

Finalmente, los informes sectoriales emitidos son favorables a la modificación.

Conclusión

En consecuencia con lo expuesto, de conformidad con el artículo 88 del texto refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, BOPA 
27.4.2004), en relación con el artículo 234 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, y el Decreto 16/2008, de 27 de febrero, 
por el que se regula la composición, competencias y funcionamiento de la CUOTA (BOPA de 12/03/2008), se acuerda la 
aprobación definitiva de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Ribadesella en lo relativo a la catalogación 
de edificio sito en calle Gran Vía, 34, a instancia de Roblemar O2, S.L., con las condiciones establecidas en el informe de 
la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias en su sesión de 9 de diciembre de 2010.

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 Justi-
cia 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.
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Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo frente a esta reso-
lución en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes 
siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos meses para la formulación del recurso contencioso-admi-
nistrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos 44 y 46.6 de la Ley.

En Oviedo, a 12 de mayo de 2011.—El Secretario de la CUOTA.—Cód. 2011-10339.
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