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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

PubliCado en el boletín oficial del Principado de asturias número 131 de fecha 8 de junio de 2011, el acuerdo 
adoptado por la Permanente de la CuoTa, en sesión de fecha 11 de mayo de 2011, de aprobación definitiva de la 
modificación puntual del PGo del concejo de Valdés, relativo a los espacios entorno al río Negro, en la avenida de 
la Estación de luarca (Expte. CuoTa 316/2010), se procede a la publicación a los efectos previstos en el arts. 98 
y 103 del TRoTu, de la normativa correspondiente a dicha modificación, según la documentación diligenciada por 
el ayuntamiento, denominada “Texto refundido para aprobación definitiva, de fecha marzo de 2011”.

ii. normativa

ii 1.—Normativa Específica.

No se crea, para el área específica, una normativa propia, sino que se remite al modelo de una zonificación específica 
del vigente Plan General de Valdés.

Las determinaciones son las siguientes:

Superficies:

Residencial: 1.476,42 m2.

Dotacional: 1.466,10 m2.

Zona Verde: 4.251,25 m2.

Viario y aparcamientos: 2.298,23 m2.

Total: 9.492,00 m2.

Edificabilidad residencial y terciaria

9.492,00x O,31 m2/m2.

Ordenación de parcelas:

Residencial

Uso: Residencia de vivienda de protección y compatibles.

Superficie: 1.476,42 m2.

Altura máxima: B + III.

Zona de ordenanza: Se adecuará a las prescripciones propias de la normativa de la modalidad SA.4 de los 
artículos 289 y siguientes del Plan General, a la que se incorpora.

Dotacional

Uso: Rotacional de equipamiento.

Superficie: 1.466,10 m

Altura máxima: B + III.

Zona de ordenanza: EQ, de conformidad con lo preceptado en los artículos 313 y siguientes del Plan Ge-
neral, con adaptación, dentro de sus determinaciones, al modelo característico del área circundante sin 
perjuicio de las variaciones que posibilita el artículo 314.3 a).

Zona Verde

Se adaptará a las determinaciones propias de la calificación el del Plan General.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 251 de 29-X-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

0
1
2
1

ii.2.—Normativa genérica.

1.º)  En lo que respecta al tratamiento del equipamiento ferroviario colindante, se podrá tener en cuenta, de con-
formidad con lo preceptuado en los artículos 60 e) del TROTU y 162 e) del ROTU la posibilidad de su inter-
cambio posterior por otro uso dotacional público.

2.º)  Añadir al final del artículo 314.3 a) del PGO el siguiente párrafo.

“Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá autorizar hasta la altura máxima de 15.5 m. correspondiente a 
5 plantas, cuando esa sea la altura característica configurada por el presente plan para el espacio o área 
circundante y tal determinación se adecue a las circunstancias y necesidades de equipamiento específico. Por 
lo que si las necesidades justificadas del mismo hiciesen necesario un mayor aprovechamiento u ocupación 
serían posibles los mismos aún cuando no se adaptasen estrictamente a las condiciones edificatorias de los 
equipamientos”.

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 Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
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 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 derogue este acuerdo, 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 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción contencioso-administrativa.

En Oviedo, a 6 de octubre de 2011.—El Secretario de la CUOTA.—Cód. 2011-20121.
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