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IV. Administración Local

AYUnTAmienTOS
de CORveRA de ASTURiAS

AnunCio. Aprobación del Plan Parcial Área industrial del SAPu Xiii (Silvota-Rovés) y SAPu XiV (Trasmonte).

Por la presente se somete a información pública la aprobación definitiva acordada por acuerdo Plenario de fecha 12 
de julio de 2011, del Plan Parcial Área Industrial del SAPU XIII (Silvota-Rovés) y SAPU XIV (Trasmonte), durante el plazo 
de un mes, a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En Corvera, a 21 de julio de 2011.—El Concejal Delegado de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente.—Cód. 2011-
15667.

Anexo

nORmATivA

TÍTULO i. diSPOSiCiOneS APLiCABLeS A TOdO eL PLAn PARCiAL

Capítulo 1. Disposiciones Generales

Sección 1. Naturaleza Ámbito de Aplicación 

Artículo 1.—naturaleza jurídica, objeto y plazos de ejecución.

1. De acuerdo con los Artículos 66 del TROTUAS y 186 del ROTUAS, el presente documento tiene la naturaleza jurídica 
de Plan Parcial, en tanto en cuanto tiene por objeto regular la urbanización y edificación del suelo urbanizable, denomi-
nado en el Concejo de Corvera como Suelo Apto Para Urbanizar (SAPU), desarrollando el contenido del Planeamiento 
General mediante la ordenación detallada de uno o varios sectores. 

2. El presente Plan Parcial desarrolla las determinaciones del planeamiento general, recayendo su iniciativa en la 
Administración Urbanística actuante.

3. Las obras de urbanización se plantean en una única etapa, cuyo plazo de ejecución será de cuatro años desde el 
momento de la publicación del Acuerdo de aprobación definitiva del presente Plan Parcial.

4. Se establece un plazo de dos años para el cumplimiento de los deberes de edificación a partir de la recepción de las 
obras de urbanización llevadas a cabo por el Ayuntamiento o, en su caso, la enajenación de los solares ya urbanizados 
que puedan corresponder a la Administración. Este plazo podrá ser ampliado por el Ayuntamiento de Corvera, siempre 
que la prórroga o prórrogas se fundamenten en razones de operatividad de los procesos industriales, perspectivas em-
presariales ciertas y atonía del mercado.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación.

1.El ámbito de aplicación del presente cuerpo normativo será el definido en los Planos correspondientes al Plan Par-
cial en el que se integra, que conforme a lo dispuesto en las Normas Subsidiarias, tendrá como Uso Característico el de 
Industria Media y Servicios.

Artículo 3.—Documentación.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 187 del ROTUAS, y a la vista de su condición de instrumento de desarrollo 
del planeamiento general de iniciativa pública, la documentación integrante del presente Plan Parcial, será la requerida 
en los artículos 188 y 189 del ROTUAS, en concreto:

a)  Memoria.

b)  Planos de Información y Ordenación.

c)  Normas Urbanísticas.

d)  Plan de Etapas.

e)  Evaluación Económica de la implantación de los servicios y ejecución de obras.

f)  Estudio de Viabilidad Económica del mantenimiento y prestación de servicios.
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Artículo 4.—Aplicación subsidiaria y prevalencia de las normas subsidiarias. Accesibilidad.

1. En lo no regulado expresamente en las presentes ordenanzas serán de aplicación las determinaciones las Normas 
Subsidiarias del concejo de Corvera, que, a su vez, y en caso de contradicción, prevalecerán frente a las disposiciones 
previstas en este Plan Parcial.

2. Las disposiciones del presente Plan Parcial, quedarán supeditadas en todo caso, a la Ley del Principado de Asturias 
5/1995 de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 
37/2003.

Sección 2. Criterios de interpretación

Artículo 5.—Criterios de interpretación.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 3 del Decreto 1836/74 (Código Civil), para la interpretación de estas 
Normas se seguirán los criterios que se señalan a continuación.

2. En los casos de discrepancia entre los distintos documentos de las Normas, y de acuerdo a lo previsto en el Artículo 
105 del TROTUAS, se seguirá, salvo casos evidentes de errata, la siguiente escala de prioridades:

a)  Prioridad de los documentos normativos escritos, en general.

b)  Prioridad de las representaciones grafiadas con respecto a las descripciones escritas en el caso de las delimi-
taciones de zonas de ordenanza. 

c)  Prioridad de las cotas sobre las líneas, en el caso de los planos.

d)  Prioridad de los planos de mayor detalle con respecto a los de menor detalle (P.ej.: Escala 1:1000, frente a 
Escala 1:5000).

e)  Dentro de la misma escala, prioridad para cada tema, del plano especifico de aquél, cuando exista.

3. En los casos de duda o imprecisión prevalecerá la solución más favorable a la conservación de los espacios, bienes 
o elementos protegidos.

Artículo 6.—normas concurrentes.

1. En el caso de que sobre un mismo aspecto existan Normas concurrentes, serán de aplicación todos y cada uno 
de los límites que éstas impongan, no pudiéndose amparar en la existencia de alguna Norma actuaciones que no respe-
ten cualquiera de las restantes.

TÍTULO ii. RÉGimen de USOS, COndiCiOneS de ediFiCACiÓn Y ZOnAS de ORdenAnZA

Capítulo 1. Régimen de usos 

Sección 1. Disposiciones generales

Artículo 7.—Clasificación.

1. En cada zona se determinarán su Uso Característico (el más adecuado), y su régimen de compatibilidades, que-
dando los no regulados expresamente con la condición de Uso Prohibido.

2. Atendiendo a la clasificación de usos establecida en las NNSS del Concejo de Corvera, en su artículo 242, el régi-
men de usos operante dentro del marco del presente instrumento es el siguiente:

TOLERANCIA USO MODALIDAD CATEGORÍA OBSERVACIONES

PeRmiTidOS indUSTRiAL  
1.3
1.2.a.1
1.2.c

el uso preferente es de industria 
media, (categoría 3).

Podrán instalarse locales destinados 
a restaurantes, cafeterías, etc.

COmPATiBLeS dOTACiOnAL Espacios libres de dominio y uso público.

LiBRe 
PRivAdO

La parte no edificada de cada parcela 
podrá tener uso de jardín.

PROHiBidOS Los restantes.
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3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el anterior apartado, el régimen de usos pormenorizados en las distintas Zonas 
de Ordenanza, existentes en el ámbito del presente Plan Parcial, viene determinado, además de por el contenido de las 
Normas Subsidiarias de Corvera, por el contenido de la legislación vigente en materia de urbanismo en el Principado de 
Asturias (TROTUAS y ROTUAS).

Sección 2. Clasificación de Usos

Artículo 8.—Actividades industriales a localizar en zonas industriales: industria media.

1. Se incluirán dentro de éste aquellas actividades que sean incardinables dentro del Uso Industrial en su modalidad 
de Industria Media, en los términos definidos en los artículos 242 y 243 en conjunción con los artículos 164 y siguientes, 
y 253 y 255 bis, todos ellos incluidos en las Normas Subsidiarias de Corvera.

2. Dentro del ámbito de este Plan Parcial y conforme a las condiciones específicas de cada zona de ordenanza, sólo 
se permitirán actividades industriales no compatibles con el uso de vivienda, y que no respondan a la definición de Gran 
Industria, establecida en el artículo 244 de las Normas Subsidiarias del Concejo de Corvera.

Artículo 9.—uso de locales abiertos al público.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 165 de las Normas Subsidiarias de Corvera, y a los efectos de su porme-
norización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las siguientes subcategorías de 
usos:

a.  Comercio.

b.  Oficinas.

c.  Salas de Reunión.

2. Dentro del ámbito del presente Plan Parcial, tendrán la condición de uso permitido los usos comerciales en su 
modalidad de Local Comercial (Artículo 1.2.a.1 de las NNSS) cuando se respeten las previsiones contenidas en las Direc-
trices Sectoriales de equipamiento Comercial del Principado de Asturias , los usos Hosteleros en su modalidad de vida 
de Relación, así como las Salas de Reuniones (Artículo 1.2.c de las NNSS).

Artículo 10.—uso de aparcamiento.

1. El uso de aparcamiento, se concibe, a los efectos del presente Plan Parcial, como actividad aneja a otra principal, 
salvo en aquellas zonas de equipamiento público, en las que se prevea como uso independiente.

2. Para el cumplimiento de las previsiones de las Normas Subsidiarias de Corvera y de la legislación sectorial vigente 
en materia de urbanismo, además de las previsiones de aparcamiento en vía pública establecidas en este Plan Parcial, 
se reservarán, dos plazas de aparcamiento por cada 125 m2 construidos, de las que una cuarta parte se ubicarán en 
terrenos de dominio público, y las restantes al interior de las parcelas privadas. 

3. En las zonas de Locales Abiertos al Público subcategoría Comercio se tomará adicionalmente como parámetro, la 
superficie útil de exposición y venta al público de modo que, será preceptivo prever una plaza de aparcamiento por cada 
50 m² de superficie de venta y exposición al público, y dos plazas por cada 125 m² de superficie construida restante.

4. En los cómputos basados en superficies construidas, se añadirá una plaza más para las fracciones que resulten 
por encima de unidades de referencia. Las plazas en la cuantía indicada deberán reservarse en los proyectos de nueva 
construcción, y deberán quedar permanentemente vinculadas a su finalidad a través de todas las modificaciones que 
pudiere sufrir la edificación. 

Artículo 11.—Jardines.

1. Deberán poseer condiciones adecuadas para la plantación de especies vegetales y tener garantizado su adecuado 
soleamiento en relación con la posible edificación circundante.

2. El uso principal será siempre el de zona verde, aunque se podrán instalar construcciones de servicios urbanos de 
superficie no superior a 50 m², instalaciones de servicio a las propias zonas verdes, tales como almacenes de útiles de 
jardinería, limpieza, y servicios de aseo.

3. En ningún caso la edificación perjudicará ni limitará el disfrute del parque, ni la calidad de la jardinería, ni las 
vistas.

4. La ocupación de la edificación en ningún caso podrá superar el 1% de la superficie de cada una de éstas zonas. En 
zonas verdes inferiores a 1.000 m² el anterior porcentaje podrá incrementarse hasta el 2%. La altura máxima será de 
una planta y 4 metros.

Artículo 12.—Áreas peatonales.

1. Deberán constituir una red de características y extensión suficiente para garantizar las comunicaciones peatonales 
dentro del ámbito de actuación y hasta donde sea posible con las áreas colindantes, en especial facilitando el acceso a 
las áreas de equipamiento comunitario.

2. Deberán tener unas características de diseño que permitan a los usuarios su acceso y utilización en condiciones 
óptimas de seguridad y comodidad.
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3. Las intersecciones con la red viaria destinadas al tráfico de vehículos estarán convenientemente señalizadas y 
controladas.

4. Las aceras deberán tener, en los puntos de cruce con la calzada, el bordillo rebajado de modo que se facilite el 
acceso de minusválidos.

Artículo 13.—Espacios libres privados.

1. Según dispone el artículo 194 de las Normas Subsidiarias de Corvera, son los espacios no edificables que resultan 
de la aplicación de la presente norma, como algunos interiores de manzana, partes traseras de zonas edificadas, áreas 
no edificables de las parcelas de las zonas de vivienda unifamiliar, espacios libres resultantes de los retranqueos a que 
hubiera lugar, espacios libres públicos y privados no edificables resultantes de los Estudios de Destalle , Planes Parciales, 
etc. 

2. En el ámbito del presente Plan Parcial, este tipo de espacio podrán ser destinados bien a jardines arbolados o no, 
o a aparcamiento o a viales privados.

3. Los espacios libres se mantendrán en las debidas condiciones de salubridad pública, limpieza, decoro y ornato.

4. Queda prohibido usar los espacios libres privados como depósitos o zonas de acopio desordenado de materiales, 
vertido de desperdicios o en general, todo lo que pueda dañar a la estética del ámbito. Del mismo modo, queda pro-
hibido almacenar o acopiar materiales en las zonas de retranqueo obligatorio, salvo en la fase de construcción de la 
edificación.

5. Las parcelas colindantes con la AS-19, por tanto con el Camino de Santiago, deberán mantener al interior de la 
franja de 18 metros libres de edificación y colindante a la vía, una franja continuada y ajardinada con un ancho mínimo 
de 5 metros.

Artículo 14.—Servicios urbanos.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1.b) del ROTUAS: se incluyen sistema de redes, instalaciones y espacios 
asociados, destinados a la prestación de servicios de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua, 
saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, recogida, depósito y tratamiento de residuos, suministro 
de gas, energía eléctrica y telecomunicaciones. Pueden ser de titularidad pública o privada según lo dispuesto en la 
legislación sectorial, por lo que las redes de servicios de trazado aéreo o subterráneo podrán discurrir sobre o bajo te-
rrenos de titularidad privada siempre que se constituya una servidumbre que asegure su conservación, mantenimiento 
y ampliación.

2. Se incluyen dentro de este tipo de uso, los equipamientos y servicios necesarios para el funcionamiento del polígo-
no o zona industrial, conforme a lo dispuesto en el artículo 140.2 apartado a) del ROTUAS, que no hayan sido incluidos 
en la enumeración del apartado anterior.

3. Se encuadra dentro de este tipo de uso la Estación Reguladora de gas titularidad de Gas Natural, ubicada al sur 
del SAPU XIV, entidad propietaria de la instalación que será la responsable de la conservación y mantenimiento de esta 
dotación.

Artículo 15.—Servicios de interés público y social.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 181 de las Normas Subsidiarias comprende los suelos y las instalaciones des-
tinadas a usos públicos colectivos al servicio del interés comunitario o social: incluye el uso sanitario que corresponde a 
los edificios destinados al alojamiento y tratamiento de enfermos, incluso clínicas veterinarias y establecimientos simila-
res; el uso asistencial, que corresponde a los edificios o locales destinados a la asistencia no sanitaria de la población mas 
desprotegida: niños, ancianos, disminuidos físicos y psíquicos; el uso administrativo, que corresponde a las instalaciones 
de comunicación, servicios públicos y dependencias de la Administración; los usos culturales y recreativos, que corres-
ponden a los locales e instalaciones dedicados a la vida de relación, al recreo y al ocio de los ciudadanos; el uso religioso, 
que corresponde a los edificios y locales destinados al culto público y privado, y otros usos, como los institucionales.

Artículo 16.—Servicios al automóvil.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 193 de las Normas Subsidiarias comprende los edificios, construcciones e 
instalaciones destinados a alojar los servicios de avituallamiento y entretenimiento relacionados directamente con el 
automóvil, cual estaciones de servicio y gasolineras.

Capítulo 2. Condiciones Generales de la Edificación

Sección 1. disposiciones Generales 

Artículo 17.—Cómputo de la superficie máxima de ocupación de la parcela y superficie edificable.

1. El cómputo de superficie máxima de ocupación de cada parcela vendrá determinado por la ocupación máxima de 
parcela establecida en las Normas Subsidiarias (60%). La superficie edificable parcela vendrá determinada por el coefi-
ciente de edificabilidad para cada zona según se designa en este Plan Parcial.
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Artículo 18.—Tipologías edificatorias.

1. A los efectos de este Plan Parcial las tipologías edificatorias se clasifican en las siguientes categorías:

a.  Edificación Aislada: la que estando en una sola propiedad, no está en contacto con ninguna de las que pudiera 
haber en propiedades adyacentes.

b.  Edificación Adosada: la que estando en una sola propiedad, tiene una superficie medianera de contacto con 
la edificación situada en una propiedad adyacente, pudiendo ser exenta en todas las demás.

Artículo 19.—Construcciones adosadas.

1. Se admiten las siguientes construcciones adosadas:

a.  La edificación podrá adosarse cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I.  Que se trate de edificios adosados de Proyecto Unitario.

II.  Que exista acuerdo recogido en escritura pública entre los propietarios de las parcelas colindantes para 
adosarse a la medianera común y se realice la oportuna inscripción en el Registro de la Propiedad del 
mismo. Para la tramitación de la correspondiente licencia de obra, deberá presentarse, junto con la 
solicitud, la fotocopia legalizada de la inscripción en el Registro de la Propiedad, de acuerdo entre los 
propietarios.

III.  Que así lo determine para alguna de las zonas el presente plan o un Estudio de Detalle. Dicho Estudio 
deberá abarcar zonas completas.

b. Cuando las edificaciones se adosen en uno de los linderos de la parcela, habrán de respetar los retranqueos 
correspondientes al resto de alineaciones y linderos.

2. Cuando las construcciones no se realicen al mismo tiempo o cuando la medianería no sea coincidente en la totali-
dad, se dará un tratamiento a la fachada de medianería que quede vista de igual calidad al del resto de las fachadas.

Artículo 20.—Rasantes.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 de las Normas Subsidiarias de Corvera, se considera rasante en cada 
punto del contorno de las edificaciones y a efectos de la medición de alturas, el nivel del terreno (entendiendo como tal 
incluso las aceras o viarios pavimentados) determinado en planeamiento general o Planes Parciales, o, en defecto de esa 
determinación, el que presente el terreno natural original, o el adquirido por movimientos de tierras autorizados. Cuando 
el nivel que presente el terreno a la hora de solicitar licencia sea consecuencia de movimientos de tierras no autorizados, 
y la referencia tenga que ser el nivel real y no el planeamiento, se tomará como nivel de terreno original el anterior a 
los movimientos de tierras, si está reflejado en planos topográficos, y, si no lo estuviera, deberá específicamente fijarlo 
el Ayuntamiento para ese caso concreto.

2. La aprobación de las rasantes consideradas o en su caso su señalamiento por parte de los Servicios Municipales 
será condición indispensable para la obtención de la licencia de edificación.

3. En el plano O-5 del presente plan se definen las rasantes y pendientes del viario público conforme a las cuales se 
determinarán las de las parcelas que les dan frente. El proyecto de urbanización del ámbito podrá reajustar las rasantes 
y pendientes, de acuerdo a criterios técnicos de trazado de viales.

Artículo 21.—Medición de alturas.

1. Se entiende por altura de la edificación, la distancia vertical entre la rasante del terreno y la cara inferior del forjado 
o cubierta que constituya el techo de la última planta, medida en el punto más desfavorable.

2. La altura se medirá en el centro de cada fachada, sin que por accidentado que sea el terreno, se pueden sobrepasar 
el número de plantas o la altura máxima fijada en ninguna de las rasantes del terreno. 

3. La altura máxima será de 8 m y 2 plantas. Esta altura podrá ser superada en el caso de aquellas actividades estric-
tamente industriales que precisen, por razón de sus propias características, alturas superiores, siempre y cuando esta 
circunstancia se justifique adecuadamente atendiendo a las indispensables demandas de la producción.

4. En lo no previsto al respecto en el presente precepto, serán de aplicación las disposiciones del artículo 109 de las 
NNSS de Corvera.

Artículo 22.—Construcciones por encima de línea de cornisa.

1. Se admiten con carácter general, las siguientes construcciones por encima de la altura de cornisa, debiendo estar 
su diseño justificado y estudiado en función de la composición general del edificio.

a.  Los remates de cajas de escaleras y ascensores, no podrán sobrepasar una altura de 3,50 m., sobre la máxi-
ma permitida o la mínima tecnológicamente imprescindible.

b.  Los equipos necesarios para el proceso industrial de que se trate, tales como chimeneas de ventilación o de 
evacuación de humos, torres de proceso, tanques de almacenamiento, etc., con las alturas que en orden a 
su correcto funcionamiento, determine el buen diseño.

c.  Las antenas y los paneles de captación de energía solar.
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Artículo 23.—Retranqueos.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de las Normas Subsidiarias del Concejo de Corvera, se entenderá por 
retranquearse la disposición de la edificación de modo que no coincida con las alineaciones actuales, y retranqueo, la faja 
de terreno comprendida entre la alineación y la fachada, estableciéndose las separaciones definidas en el art. anterior.

2. En todas la tipologías en que la disposición de la edificación se regula por emplazamiento variable, la posibilidad 
de establecer vuelos, sean cerrados o abiertos, es totalmente libre, tanto en su dimensión de voladizo como en su pro-
porción al desarrollo de fachadas, con la única condición de guardar los correspondientes retranqueos y luces rectas en 
todos sus aspectos. (Artículo 119 NNSS).

3. A los efectos del presente Plan Parcial, se establecen los siguientes retranqueos al interior de parcela para las 
distintas zonas de ordenanza:

Retranqueos Industrial (IM, CIM) Servicios (S, CS) Equipamientos (DP, DR)

A viario público 5 m 5 m 5 m

A espacios Libres 3 m 3 m 3 m

A dotacional D-SC, D-AP y D-IF 3 m 3 m no se limita

A límite del ámbito 5 m 5 m 5 m

Artículo 24.—Cerramientos de parcelas.

1. El cerramiento de parcela será optativo, pudiendo dejar la parcela sin cerramiento y únicamente disponer algunos 
elementos de delimitación que no constituyan un cerramiento continuo.

2. Cuando se opte por habilitar cerramiento, éste se realizará con elementos ciegos de 0,50 m. de altura máxima, 
completados mediante protecciones diáfanas, estéticamente admisibles, de malla metálica de doble torsión y galvani-
zada o similar, con pantalla vegetal o no, hasta una altura máxima de 2,00 m. en los linderos entre parcelas; y mallazo 
electrosoldado plegado o enmarcado o similar, con pantalla vegetal o no, de la citada altura máxima de 2,00 m. en 
linderos o fachadas a espacios públicos.

3. Se podrá suprimir el elemento ciego de 0,5 m.

4. Las superficies ciegas de los cerramientos materiales durables y en consonancia formal con los de la edificación.

5. En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos punzantes cortantes, o electrificados que 
pueden causar lesiones a personas o animales.

6. A efectos de medida de la altura del cierre, se utilizará como origen de medida la rasante de los viales a que dé 
frente la parcela. En el caso de linderos se utilizará como origen de medida la rasante del suelo terminado y en el caso 
de diferencia de cota, la del nivel superior.

7. Se admitirán elementos ciegos, que en ningún caso rebasarán la altura de 2,5 m, en zonas puntuales y justificadas, 
con el fin de evitar posibles riesgos para las personas o bienes, o para la reducción de la contaminación acústica.

8. Se admitirán los cierres interiores de parcela.

9. Las parcelas afectadas por la servidumbre de gaseoducto no podrán hacer cierres o construcciones en el interior 
de la zona afectada.

Artículo 25.—Afecciones y servidumbres.

1. Sin perjuicio de lo expuesto en el presente Capítulo, no serán edificables las zonas determinadas en dicho sentido 
por las distintas legislaciones sectoriales, e indicadas en el Plano O-3 de Servidumbres y Afecciones, sin perjuicio de que 
puedan ser precisadas o definidas por la Administración o entidad competente en cada caso.

Sección 2. Condiciones medioambientales 

Artículo 26.—Normativa específica y genérica.

1. Se deberá cumplir con lo establecidos en la Ordenanzas del Concejo de Corvera que directa o indirectamente regu-
len cuestiones relativas al Medio Ambiente, así como en las diversas normativas vigentes en la materia, tanto de carácter 
municipal como supramunicipal que resulten de aplicación obligatoria.
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Capítulo 3. Zonas de ordenanza 

Sección 1. disposiciones Generales 

Artículo 27.—instrumentos de la ordenación.

1. Cada una de las zonas edificables, o susceptibles de llegar a serlo mediante la ejecución del planeamiento está 
ordenada de acuerdo con las zonas de ordenanza que a continuación se describen.

2. En este capítulo se detallan las condiciones particulares que debe cumplir cada Zona de Ordenanza. Contiene las 
magnitudes urbanísticas relativas a la intensidad de aprovechamiento y de los Usos Pormenorizados que regirán por 
aplicación directa en cada Zona.

3. Todas las edificaciones que no sean conformes a la ordenación planteada se considerarán como fuera de ordena-
ción, debiendo procederse a su demolición de forma simultánea a la urbanización del ámbito de actuación.

Artículo 28.—División en zonas.

1. Los usos reseñados se plasmarán en el planeamiento en las siguientes zonas de ordenanza:

• Industrial (IM, CIM).

• Servicios (S, CS).

• Espacios Libres Públicos (ELP).

• Equipamientos públicos y Servicios Urbanos (DP; IF).

• Equipamientos privados (DR).

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en las legislaciones sectoriales de aplicación, son posibles cambios de calificación 
de las zonas de ordenanza Industrial a Servicios o de de Servicios a Industrial, que se habrán de articular a través de 
la pertinente aprobación de la modificación del Plan Parcial, el cual habrá de acompañarse de Estudio de Detalle, en el 
que se concretará la nueva ordenación volumétrica, sin rebasar, claro está, la edificabilidad asignada a la zona. Estas 
modificaciones necesariamente habrán de abarcar a zonas completas de la ordenación, no pudiendo ceñirse a partes 
determinadas de una zona. 

Sección 2. Industrial (IM, CIM) 

Artículo 29.—Definición.

1. Zona de Ordenanza de cuyo Uso Característico es el Industrial definido en los artículos 164 y siguientes de las 
Normas Subsidiarias de Corvera, que en el ámbito del presente Plan Parcial estará en todo caso vinculada a la modalidad 
de Industria Media. Se representan en planos por las siglas IM, y CIM, respondiendo esta última a las zonas de cesión a 
la administración actuante, como parte del al 10% del aprovechamiento del sector.

2. Dentro de esta zonificación queda prohibido el uso de vivienda y gran industria en todas sus modalidades. 

Artículo 30.—Intensidad máxima de uso.

1. Tipologías Edificatorias permitidas: Aislada y Adosada.

2. Parcela mínima: La parcela mínima a efectos de parcelación será de 600 m². Por debajo de la medida indicada, 
deberá procederse a normalizaciones o agregaciones obligatorias de parcelas para dar cumplimiento a los fines de 
edificación.

3. Altura máxima de la edificación: 2 plantas y 8 m. Esta altura podrá ser superada en el caso de aquellas actividades 
estrictamente industriales que precisen, por razón de sus propias características, alturas superiores, siempre y cuando 
esta circunstancia se justifique adecuadamente atendiendo a las indispensables demandas de la producción. En el resto 
de usos 2 plantas y 8 m.

4. Ocupación máxima de parcela: 60% de parcela bruta.

5. Edificabilidad máxima:

Zona
Sup. de suelo

(m2s)

Edificabilidad

(m2e/m2s)

Sup. max. edificable

(m2e)

SAPU Xiii

im 1 52.390 1,00000 52.390

im 2 32.009 0,90000 28.808

im 3 44.130 0,90000 39.717

im 4 4.445 0,90000 4.001
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Zona
Sup. de suelo

(m2s)

Edificabilidad

(m2e/m2s)

Sup. max. edificable

(m2e)

SAPU Xiv

im 5 10.698 1,15000 12.303

im 6 4.274 1,12550 4.810

im 7 21.090 1,13000 23.832

im 8 28.057 1,15000 32.266

im 9 13.026 1,10000 14.329

im 10 50.287 1,10000 55.316

im 11 51.258 0,85000 43.569

Cim-1 15.918 1,10000 17.510

Cim-2 4.047 0,85550 3.462

Cim-3 14.665 0,85000 12.465

6. Retranqueos: 5 m a viario público y al límite del ámbito. 3 m a espacios libres y a dotacional. 

7. Frente mínimo: Se establece un frente mínimo de parcela a viario público de 15 metros.

8 Vados: La superficie mínima de parcela para la disposición de un vado de acceso a de vehículos y mercancías se fija 
en 2.000 m². Por encima de esta superficie se podrá añadir más vados a razón de uno por cada 8.000 m². Las parcelas 
de superficie inferior a la mínima establecida podrán acordar agruparse hasta alcanzar dicha superficie, de modo que 
compartan el acceso.

Artículo 31.—Condiciones de uso.

1. Se admiten los siguientes usos pormenorizados en las condiciones que se exponen a continuación:

a.  Usos Permitidos:

I.  Industria Media (IM): Se podrán habilitar oficinas, en las que la afluencia de público sea de escasa enti-
dad, y vinculadas, en todo caso a la actividad industrial propia del sector, hasta una superficie máxima 
de 50 m².

b.  Usos Compatibles:

i.  Locales Abiertos al Público:

• Comercio: Locales Comerciales directamente relacionados con la actividad industrial propia del 
sector.

• Hostelería: En su variante de locales destinados a la vida de relación.

• Salas de Reunión.

II.  Espacios Libres Privados: Que podrán destinarse a jardines arbolados o no, o a aparcamiento.

iii.  dotacional:

• Espacios Libres de Dominio y Uso Público: se podrán habilitar jardines arbolados o no, y áreas 
peatonales, en los términos previstos en las Normas Subsidiarias.

• Aparcamiento, subterráneo o en superficie.

• Servicios Comunes.

2. El resto de usos pormenorizados no previstos en el presente artículo tendrán la condición de prohibidos.

Sección 3. Servicios (S, SC)

Artículo 32.—Definición.

1. Zona de Ordenanza cuyo Uso Característico es el de Locales Abiertos al Público en su modalidad de Comercio. Se 
representan en planos por las siglas S, y CS, respondiendo esta última a las zonas de cesión a la administración actuan-
te, como parte del al 10% del aprovechamiento del sector.

2. Dentro de esta zonificación quedan prohibidos los usos industriales y de vivienda en todas sus modalidades.
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Artículo 33.—Intensidad máxima de uso.

1. Tipologías Edificatorias permitidas: Aislada.

2. Parcela mínima: 600 m².

3. Altura máxima de la edificación: 2 plantas hasta un máximo de 8 m.

4. Ocupación máxima de parcela: 60% de parcela bruta.

5. Edificabilidad máxima:

Zona
Sup. de suelo

(m2s)

Edificabilidad

(m2e/m2s)

Sup. max. edificable

(m2e)

SAPU Xiii

T-1 5.347 1,00000 5.347

T-2 16.907 0,90000 15.216

CT 3.143 1,20000 3.772

SAPU Xiv T-3 2.156 1,20000 2.587

6. Retranqueos: 5 m a viario público y al límite del ámbito. 3 m a espacios libres y dotacional.

7. Frente mínimo: Se establece un frente mínimo de parcela a viario público de 10 metros.

8 Vados: La superficie mínima de parcela para la disposición de un vado de acceso a de vehículos y mercancías se fija 
en 1.000 m². Por encima de esta superficie se podrá añadir más vados a razón de uno por cada 3.000 m². Las parcelas 
de superficie inferior a la mínima establecida podrán acordar agruparse hasta alcanzar dicha superficie, de modo que 
compartan el acceso.

Artículo 34.—Condiciones de uso.

1. Se admiten los siguientes usos pormenorizados en las condiciones que se exponen a continuación:

a.  Usos Permitidos:

i.  Locales Abiertos al Público:

• Hostelería: En su variante de locales destinados a la vida de relación.

• Comercio: Locales Comerciales directamente relacionados con la actividad industrial propia del 
sector.

• Salas de Reunión.

b.  Usos Compatibles:

I.  Espacios Libres Privados: Que podrán destinarse a jardines arbolados o no, o a aparcamiento.

ii.  dotacional:

• Espacios Libres de Dominio y Uso Público: se podrán habilitar jardines arbolados o no, en los tér-
minos previstos en las Normas Subsidiarias.

• Aparcamiento, subterráneo o en superficie.

• Servicios Comunes.

2. El resto de usos pormenorizados no previstos en el presente artículo tendrán la condición de prohibidos.

Sección 4. Espacios Libres Públicos (ELP)

Artículo 35.—Definición.

1. Esta zona de ordenanza regula los usos sobre espacios libres de edificación, como áreas peatonales, jardines, 
etc…

Artículo 36.—Intensidad máxima de uso.

1. Parcela Mínima: no se fija.

2. Altura máxima de la Edificación: 1 planta o 6 m. 

3. Edificabilidad máxima: No se fija.

4. Ocupación máxima de parcela: 2%, salvo en los casos de parcelas de menos de 1000 m², en los que podrá incre-
mentarse hasta el 5%.

5. Retranqueos: 3 m a cualquier lindero.
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Artículo 37.—Condiciones de uso.

1. Se admiten los siguientes usos pormenorizados en las condiciones que se exponen a continuación:

a.  Usos Permitidos: Jardines y Áreas Peatonales, construcciones de servicios urbanos no superiores a 50 m², 
instalaciones de servicio tales como almacenes de útiles de jardinería, limpieza y servicios de aseo

2. El resto de usos pormenorizados no previstos en el presente artículo tendrán la condición de prohibidos.

Sección 5. Equipamiento Público y Servicios Urbanos (DP, , IF)

Artículo 38.—Definición.

1. Comprende todos los elementos que constituyen los sistemas, tanto generales como locales, de aparcamiento, 
servicios comunes, equipamientos y servicios urbanos. Se representan en planos por las siglas DP, y IF.. 

Artículo 39.—Intensidad máxima de uso.

1. Parcela Mínima: no se fija.

2. Altura máxima de la Edificación: 2 plantas hasta un máximo de 8 m.

3. Edificabilidad máxima: 0,1 m²/m² para DP-1, 0,3 m²/m² para DP-2, y 0,8 m²/m² para DP-3.

4. Retranqueos: 5 m a viario público y al límite del ámbito. 3 m a Espacios Libres.

Artículo 40.—Condiciones de uso.

1. Se admiten los siguientes usos pormenorizados en las condiciones que se exponen a continuación:

a. Usos Permitidos: 

i. dP:

• Aparcamiento, subterráneo o en superficie.

• Servicios comunes de la zona industrial.

• Servicios de interés público y social.

ii. iF:

• Aparcamiento, subterráneo o en superficie.

• Servicios Comunes.

2. El resto de usos pormenorizados no previstos en el presente artículo tendrán la condición de prohibidos.

Sección 5. Equipamiento Privado (DR)

Artículo 41.—Definición.

1. Comprende todos los elementos que constituyen los, equipamientos privados. Se representan en planos por las 
siglas DR.

Artículo 42.—Intensidad máxima de uso.

1. Parcela mínima: 1.500 m².

2. Altura máxima de la Edificación: 1 plantas hasta un máximo de 7 m.

3. Edificabilidad máxima: 0,1 m²/m².

4. Retranqueos: 5 m a viario público y al límite del ámbito. 3 m a Espacios Libres.

5. Frente mínimo: Se establece un frente mínimo de parcela a viario público de 25 metros.

Artículo 43.—Condiciones de uso.

1. Se admiten los siguientes usos pormenorizados en las condiciones que se exponen a continuación:

b.  Usos Permitidos:

• Aparcamiento, subterráneo o en superficie.

• Estación de servicio.

• Local comercial.

2. El resto de usos pormenorizados no previstos en el presente artículo tendrán la condición de prohibidos.
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Capítulo 4. Red Viaria

Sección 1. Condiciones para todo el Ámbito

Artículo 44.—Concepto.

1. Todos los viales reflejados en los planos de este Plan Parcial tendrán la consideración de viales públicos.

2. Su urbanización se ejecutará por la entidad promotora del preceptivo proyecto, debiendo disponer de los servicios 
urbanos señalados por el TROTUAS.

3. Los anchos de las vías se ajustarán a lo indicado en el Plano O-4 Viario y aparcamientos, pudiendo reajustarse 
mediante proyecto de urbanización, la disposición de las calzadas, aceras, y aparcamientos, así como las rasantes y 
pendientes.

4. Simultáneamente con la condición anterior, en cualquier sección de la red viaria del Plan Parcial, se dispondrá de 
dos aceras peatonales, con un mínimo de 1,5 m de ancho.

5. Los radios mínimos en el eje de la calzada serán, en ángulos superiores a los 100 grados centesimales, de 8 me-
tros, y en ángulos inferiores a los 100 grados centesimales, de 15 metros.

6. La pendiente máxima del eje de la vía será de del 8%. Para viales de ancho superior a 18 metros la pendiente 
máxima será del 6%.

Capítulo 5. Mantenimiento de la urbanización

Sección 1. Entidad de Conservación 

Artículo 45.—Entidad de conservación.

1. Será preceptiva la constitución de una Entidad Urbanística de Conservación de las obras de Urbanización, salvo 
que el Ayuntamiento de Corvera acuerde el mantenimiento directo de la actuación, sin perjuicio de la repercusión que 
proceda en los titulares adquirientes del suelo.

2. Las circunstancias y características de dicha entidad se fijarán en los correspondientes estatutos y bases, si bien 
se indicará como criterio que la participación en los gastos de mantenimiento se producirá en proporción a la superficie 
y edificabilidad de la parcela y a la edificación existente, en principio, mitad por mitad.
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inFORme TÉCniCO

Expte. PU/06/08.

Informe: Aprobación Definitiva del Plan Parcial Área Industrial SAPU XIII (Silvota-Rovés) y SAPU XIV (Trasmonte).

Solicitante: Licencias.

El 17 de mayo de 2011 se emitió informe sobre las cuestiones que deberían modificarse en el Plan Parcial SAPU XIII 
(Silvota-Rovés) y SAPU XIV (Trasmonte) para proceder a la aprobación definitiva del Plan Parcial.

El 1 de julio de 2011 se presenta por parte de Sogetesa, una Adenda al Plan Parcial, documento suscrito por el In-
geniero de Caminos, Canales y Puertos José Ángel Jódar Pereña y el Arquitecto Álvaro Alcón Vidal de la empresa Tecnia 
Ingenieros, en el que se da respuesta a las cuestiones planteadas en el citado informe.

A continuación, se comprobará el cumplimiento de las observaciones realizadas en el informe del 17 de mayo:

Primero.—En el citado informe del 17 de mayo ya se habían dado por cumplidas las observaciones contenidas en el 
Acuerdo de CUOTA de 4 de agosto de 2010.

Segundo.—Respecto a la documentación remitida por el Ayuntamiento el 7 de febrero de 2011 a la CUOTA, quedaba 
pendiente la emisión por la Consejería de Cultura y Turismo del informe exigido en el art. 60 de la Ley 1/2001, de 6 
de marzo, de Patrimonio del Principado de Asturias. Este punto se da por cumplido ya que el 31 de mayo de 2011, la 
Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias, acordó informar favorablemente la aprobación definitiva del 
Plan Parcial estableciendo las siguientes prescripciones:

— La Casa Balsinde y el hórreo ubicado en su parcela estarán a lo dispuesto en el Catálogo urbanístico del 
concejo.

— Se debe añadir un 5.º punto al art.13 de la Normativa en la que regula la inclusión de una franja continua y 
ajardinada con un ancho mínimo de 5 m en las parcelas colindantes con la AS-19 (Camino de Santiago).

Tercero.—En cuanto a la Resolución de 30 de diciembre de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
e Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental del Plan Parcial del SAPU XIII (Silvota-Rovés) y SAPU 
XIV (Trasmonte), que señalaba la necesidad de contar con el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural, previo a la aprobación definitiva del Plan Parcial, se da por cumplida igualmente con el informe de Cultura se-
ñalado en el párrafo anterior. 

Cuarto.—En lo relativo al Acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias de 25 de noviembre de 2010 en el 
que se informa favorablemente la alternativa 2 del Documento Ambiental Preliminar, que indicaba una serie de prescrip-
ciones que se deberían cumplir en el Plan Parcial, se justifica en la Adenda presentada su cumplimiento, ya que:

— Se aclara que la Casa Balsinde no desaparece y que la valoración se hace únicamente por la necesidad de 
indemnizar a los propietarios actuales por el cambio en la titularidad del bien.

— Respecto a la modificación de la parcela DP-2, se justifica que la parte de construcciones que pudieran quedar 
fuera del área de edificación se corresponde con unos almacenes o galpones que carecen de valor cultural 
alguno. Por otro lado, en el Acuerdo de 31 de mayo de 2011 de la Permanente del Consejo del Patrimonio 
Cultural de Asturias en el que se informa favorablemente el Plan Parcial no se hace observación alguna sobre 
este aspecto.

— Respecto al mantenimiento del paso de peregrinos del Camino de Santiago, y de acuerdo a las prescripciones 
del reseñado Acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias, se ha incluido en la Adenda al Plan 
Parcial, la modificación del art. 13 y de los planos O.1 y O.2 en los que se fija la franja de 5 m ajardinada de 
paso de peregrinos en paralelo a la AS-19.

Quinto.—Se hacía referencia en el informe a otras cuestiones como las siguientes:

— No se adjuntaban las 5 fichas de las edificaciones para las que el Plan Parcial no prevé su desaparición. En la 
Adenda se incluye esta relación de fichas.

— En el Estudio Económico Financiero se habían eliminado algunas partidas que es obligatorio estimar econó-
micamente de acuerdo al art. 189.3 del ROTU y se había estimado el IVA del 16%, en lugar del 18%. En la 
Adenda se corrigen las anteriores cuestiones, al añadir un desglose de las partidas necesarias y el IVA del 
18%. En el citado Estudio Económico Financiero se fija finalmente en un coste de desarrollo de los ámbitos 
urbanizables en 24.390.755,90 euros.

— Se adjunta el Plano O.5 (Rasantes y Pendientes), con la información solicitada.

Por tanto, con la documentación presentada, se justifica el cumplimiento de las prescripciones señaladas en el infor-
me técnico de 17 de mayo de 2011.

Por otro lado, de acuerdo al artículo 45 (Entidad de Conservación) de la Normativa, será preceptiva la constitución de 
una Entidad Urbanística de Conservación de las obras de urbanización, salvo que el Ayuntamiento de Corvera, acuerde 
el mantenimiento directo de la actuación.
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El mantenimiento de la urbanización no deberá ser asumido por el Ayuntamiento, sino por los propietarios afectados 
constituidos en la Entidad urbanística citada anteriormente. Por tanto, deberá darse una nueva redacción al art. 45 de 
la Normativa, así como a todos aquellos artículos o incluso documentos del Plan Parcial, de forma que se exprese cla-
ramente que los gastos del mantenimiento de la urbanización no serán por cuenta del Ayuntamiento y que correrán a 
cargo de la Entidad Urbanística de Conservación. Esta nueva redacción se incluirá en el Texto Refundido del Plan Parcial 
SAPU XIII y SAPU XIV, tras la aprobación definitiva del mismo.

En todo caso, se estará a lo previsto en los arts. 189 y 190 del ROTU. 

Por tanto, se informa favorablemente la aprobación definitiva del Plan Parcial SAPU XIII (Silvota-Rovés) y SAPU XIV 
(Trasmonte), con las consideraciones señalada en los párrafos anteriores.

En Corvera de Asturias, a 1 de julio de 2011.—El Ingeniero Municipal, doña María José Fernández Díaz.
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inFORme TÉCniCO

Expte. PU/06/08.

Informe: Aprobación Definitiva del Plan Parcial Área Industrial SAPU XIII (Silvota-Rovés) y SAPU XIV (Trasmonte).

Solicitante: Licencias.

Como subsanación de error del informe emitido el 1 de julio de 2011 previo a la Aprobación Definitiva del Plan Par-
cial SAPU XIII (Silvota-Rovés) y SAPU XIV (Trasmonte), cuando al final del mismo se dice “En todo caso, se estará a lo 
previsto en los arts. 189 y 190 del ROTU”, debería decir “En todo caso, se estará a lo previsto en los arts. 189, 190, 389 
y 390 del ROTU”.

En Corvera de Asturias, a 7 de julio de 2011.—El Ingeniero Municipal, doña María José Fernández Díaz.
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EL Ayuntamiento de Corvera en pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de julio de 2011, adoptó el si-
guiente acuerdo:

URBAniSmO

Único.—Aprobación Definitiva del Plan Parcial Área Industrial SAPU XIII (Silvota-Rovés) y SAPU XIV (Trasmonte), en 
Trasona. 

Vista la Resolución de Alcaldía, de fecha 9 de septiembre de 2009, cuya parte dispositiva resuelve aprobar inicialmen-
te el Plan Parcial SAPU XIII y SAPU XIV Silvota, Rovés y Trasmonte (Trasona), redactado por el Ingeniero de Caminos 
Canales y Puertos, D. Gerardo Quirós Muñiz. 

vistos los anuncios publicados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el Diario El Comercio-La Voz de 
Avilés, respecto al expediente de referencia, de fechas 28 de septiembre de 2009 (núm. 225) y sábado, 26 de noviembre 
de 2009, respectivamente. 

Vistos los escritos presentados por los interesados, entidades y organismos al expediente tramitado: 

— Escrito de Dña. Hermosinda Rojo Sanmartín, con fecha de entrada ante el Registro General de este Ayunta-
miento, 18 de septiembre de 2009 (asiento 12.998). 

— Escrito de D. Antonio de Ves Esteban, con fecha de entrada ante el Registro General de este Ayuntamiento, 
29 de septiembre de 2009 (asiento 13.170). 

— Escrito de D. Juan Manuel Fernández Fernández, con fecha de entrada ante el Registro General de este Ayun-
tamiento, 25 de septiembre de 2009 (asiento 13.294). 

— Escrito de D. José Francisco Martín Aguado, con fecha de entrada ante el Registro General de este Ayunta-
miento, 30 de septiembre de 2009 (asiento 13.539). 

— Escrito de D. José Marcos Muñiz García, con fecha de entrada ante el Registro General de este Ayuntamiento, 
02 de octubre de 2009 (asiento 13.638). 

— Escrito de D. Paulino Fernández Muñiz, con fecha de entrada ante el Registro General de este Ayuntamiento, 
06 de octubre de 2009 (asiento 13.815). 

— Escrito de D. Ángel Pérez Lorenzo, con fecha de entrada ante el Registro General de este Ayuntamiento, 06 
de octubre de 2009 (asiento 13.820). 

— Escrito de D. Ángel Fernández Muñiz, con fecha de entrada ante el Registro General de este Ayuntamiento, 
09 de octubre de 2009 (asiento 14.049). 

— Escrito de D. Santiago Campa Alonso, con fecha de entrada ante el Registro General de este Ayuntamiento, 
09 de octubre de 2009 (asiento 14.085). 

— Escrito de Soluciones Técnicas del Caudal, S.L., con fecha de entrada ante el Registro General de este Ayun-
tamiento, 14 de octubre de 2009 (asiento 14.186). 

— Escrito de HC Energía, con fecha de entrada ante el Registro General de este Ayuntamiento, 14 de octubre 
de 2009 (asiento 14.227). 

— Escrito de la Dirección General de Carreteras, con fecha de entrada ante el Registro General de este Ayunta-
miento, 15 de octubre de 2009 (asiento 14.287), remitiendo informe del Servicio de Programación y Seguri-
dad vial de esa dirección General. 

— Escrito de alegaciones de Arcelormittal España, S.A, con fecha de entrada ante el Registro General de este 
Ayuntamiento, 22 de octubre de 2009 (asiento 14.550). 

— Escrito de alegaciones de D. Miguel Iglesias Santos Dos, con fecha de entrada ante el Registro General de 
este Ayuntamiento, 26 de octubre de 2009 (asiento 14.666). 

— Escrito de alegaciones de D. José Antonio Rodríguez González, con fecha de entrada ante el Registro General 
de este Ayuntamiento, 28 de octubre de 2009 (asiento 14.755). 

— Escrito de alegaciones de D. Ricardo García Garrido, como Administrador Único y en nombre y representa-
ción de las sociedades “Corbide, S.L.” y “Cimi, S.A.”, con fecha de entrada ante el Registro General de este 
Ayuntamiento, 29 de octubre de 2009 (asiento 14.903). 

— Escrito de alegaciones de D. Gerardo de la Iglesia Guerra, actuando en nombre de D. José Francisco Martín 
Aguado, con fecha de entrada ante el Registro General de este Ayuntamiento, 30 de octubre de 2009 (asiento 
14.946). 

— Escrito de la Dirección General de Carreteras, con fecha de entrada ante el Registro General de este Ayunta-
miento, 04 de noviembre de 2009 (asiento 15.133). 

Vista la Certificación de la Secretaría Accidental sobre las alegaciones presentadas en el plazo de exposición pública, 
de fecha 04 de noviembre de 2009 (Expte. LIC/561/2008). 

Visto el escrito del Concejal de Urbanismo, de fecha 10 de noviembre de 2009 (reg. salida 11, asiento 9.071), remi-
tiendo a Sogetesa, S.A. las alegaciones presentadas en el periodo de exposición pública. 
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Visto el escrito del Concejal de Urbanismo, de fecha 13 de noviembre de 2009 (asiento 9.206), remitiendo a Tecnia 
Ingenieros, S.A., las alegaciones presentadas en el periodo de exposición pública, a los efectos de que se emita el in-
forme correspondiente. 

Visto el escrito de D. José Francisco Martín Aguado, con fecha de entrada ante el Registro general de este Ayunta-
miento, 13 de noviembre de 2009 (asiento 15.646), solicitando una prórroga del plazo concedido por esta Administración 
para formular alegaciones en dicho expediente. 

Visto el escrito del Concejal de Urbanismo, de fecha 16 de noviembre de 2009 (reg. salida 17, asiento 9.297), re-
mitiendo a Tecnia Ingenieros, S.A., la alegación presentada por D. José Francisco Martín Aguado, fuera del periodo de 
exposición pública. 

Visto el escrito presentado por D. Francisco Javier Cavia Sánchez, actuando en nombre y representación de la mer-
cantil Inmobiliaria Nueva Forma, S.A., con fecha de entrada ante el Registro General de este Ayuntamiento, 18 de no-
viembre de 2009 (asiento 15.890). 

Visto el escrito presentado por Dña. Carmen Fernández Zamora, actuando en nombre y representación de Nicolás 
Azul, S.L., con fecha de entrada ante el Registro General de este Ayuntamiento, 24 de noviembre de 2009 (asiento 
16.111). 

Visto el escrito presentado por D. Eduardo Andrés Loche Guardado, con fecha de entrada ante el Registro General de 
este Ayuntamiento, 25 de noviembre de 2009 (asiento 16.164). 

Vistos los escritos del Concejal de Urbanismo, de fecha 2 de diciembre de 2009 (con fecha reg. salida 4, asientos 
9.774/9.776), remitiendo a Tecnia Ingenieros, S.A. y a Sogetesa, S.A. los informes de la Dirección General de Carreteras 
del Principado de Asturias y del Ministerio de Fomento. 

Visto el Informe de Alegaciones a la Aprobación Inicial, redactado por Tecnia Ingenieros, S.A., y presentado por So-
getesa, S.A., ante el Registro General de este Ayuntamiento, el 09 de diciembre de 2009 (asiento 16.668) 

Visto el informe del Aparejador Municipal, de fecha 05 de enero de 2010, sobre las alegaciones a la aprobación Inicial 
del Plan Parcial Área Industrial SAPU XIII-SAPU XIV en Trasona (Expte. LIC/561/2008). 

Visto el oficio del Concejal Delegado de Urbanismo, de fecha 11 de enero de 2010 (asiento 234) solicitando se emita 
el correspondiente informe jurídico. 

Visto el dictamen de la Comisión Ordinaria de “Urbanismo”, de fecha 12 de enero de 2010, sobre la Aprobación Defi-
nitiva del Plan Parcial del SAPU XIII y XIV en Silvota-Rovés en Trasona, que dice: 

“6 votos a favor USPC y PP. 4 votos se abstienen PSOE e IU, por no poder ver el expediente”. 

Visto el Estudio de Afecciones al Dominio Público Hidráulico del Documento de Aprobación Inicial del Plan Parcial del 
Área Industrial SAPU XIII-SAPU XIV en Corvera de Asturias, redactado por Técnia Ingenieros, S.A. 

visto el escrito del Concejal de Urbanismo, de fecha 20 de enero de 2010, remitiendo con fecha 26 de enero de 
2010 (asiento 593), a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Anejo al Estudio de Afecciones al Dominio Público 
Hidráulico. 

Visto escrito remitido por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, con fecha de entrada ante el Registro ge-
neral de este Ayuntamiento, 01 de febrero de 2010 (asiento 1.637), en el que acompaña informe al expediente de 
referencia. 

visto el escrito del Concejal de Urbanismo, de fecha 2 de febrero de 2010, remitiendo en fecha 4 de febrero de 2010 
(asiento 966) a Sogetesa, S.A. el informe emitido por la Confederación Hidrográfica. 

Visto el escrito del Concejal de Urbanismo de fecha 02 de febrero de 2010, con registro de salida 04 de febrero de 
2010 (asiento 967), devolviendo a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico el Anejo al Estudio de Afecciones al Do-
minio Público Hidráulico, por error contenido en el mismo. 

Visto el escrito de Sogetesa, S.A. con fecha de entrada en el Registro General de este Ayuntamiento, 10 de febrero 
de 2010 (asiento 2.214), en el que adjunta documento relativo a la respuesta al informe de la Dirección General de 
Carreteras del Principado. 

Visto el escrito del Concejal de Urbanismo de fecha 12 de febrero de 2010 (asiento 1.292), remitiendo a la Dirección 
General de Carreteras el Estudio de Tráfico de la glorieta del enlace de Trasona con la AI-81 y Estudio de tráfico de la 
glorieta de acceso al SAPU XIII-XIV desde la AS-19. 

Visto el escrito de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas), con fecha de entrada en el 
Registro general de este Ayuntamiento, 24 de febrero de 2010 (asiento 2.962) contestando a oficio de 8 de febrero de 
2010, en el que se le solicitaba la devolución del “Anejo de Estudio de Afecciones al Dominio Público Hidráulico”, proce-
diendo al envío del mismo. 

Visto el escrito remitido por la Dirección General de Carreteras, con fecha de entrada en el Registro general de este 
Ayuntamiento, 15 de abril de 2010 (asiento 5.534), en el que remiten informe del Servicio de Programación y Seguridad 
vial de esa dirección General. 

Visto el escrito presentado por Sogetesa, S.A. ante el Registro General de este Ayuntamiento el 3 de mayo de 2010 
(asiento 6.562), en el que adjuntan 2 ejemplares del Documento de respuesta al informe de la Dirección General de Ca-
rreteras del Gobierno del Principado de Asturias. Estudio de tráfico de la glorieta de conexión de ParqueAstur y glorieta 
de acceso al SAPU XIII-XIV desde la AS-19 (Clave 2366-2).
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Visto el oficio del Concejal de Urbanismo de fecha 03 de mayo de 2010, remitiendo en fecha 04 de mayo de 2010 
(asiento 4.022), a la Dirección General de Carreteras el Documento redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, D. Hugo Menéndez Rodríguez, que da respuesta al informe de esa dirección relativo al Estudio de tráfico de la 
glorieta conexión ParqueAstur y de la glorieta de acceso al SAPU XIII y XIV desde la carretera AS-19. 

Visto el escrito de alegaciones presentado por D. Juan Carlos Rubín Fernández, en nombre y representación, como 
Consejero Delegado, de la entidad mercantil denominada Sogetesa, con fecha de entrada en el Registro general de este 
Ayuntamiento, 21 de mayo de 2010 (asiento 7.537), al Proyecto de Reparcelación inherente al desarrollo del Plan Parcial 
SAPU XIII y SAPU XIV. 

Visto el escrito de Sogetesa, con fecha de entrada ante el Registro general de este Ayuntamiento, 25 de mayo de 
2010 (asiento 7.712), en el que adjunta documento de respuesta al informe de la Demarcación de Carreteras del Estado 
en Asturias-Estudio de tráfico de la glorieta del enlace de Trasona con la AI-81. 

Visto el escrito del Concejal de Urbanismo de fecha 24 de mayo de 2010, (fecha registro 26-05-10, asiento 6.715), 
dirigido a la Asesoría Jurídica, solicitando informe sobre la actuación administrativa a seguir. 

Visto el escrito del Concejal de Urbanismo de fecha 25 de mayo de 2010, (fecha salida registro 26-05-10, asiento 
4.724), dirigido a la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias en el que se adjunta Documento de respuesta al 
informe de esa Demarcación, relativo al Estudio de tráfico de la glorieta del enlace de Trasona con la AI-81. 

Visto el escrito del Concejal de Urbanismo de fecha 16 de junio de 2010, (asiento 5.444), dirigido a CUOTA, en el que 
se adjunta el Documento del Plan Parcial para su informe y comunicando que se está a la espera de los informes de la 
Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias y de la Demarcación de Carreteras del Estado, organismos 
con los que se ha llegado a acuerdos. 

Visto el escrito de la Demarcación de Carreteras del Principado de Asturias, con fecha de entrada en el Registro gene-
ral de este Ayuntamiento, 25 de junio de 2010 (asiento 9.232) en el que se informa favorablemente el Estudio de Tráfico 
de la glorieta del enlace de Trasona con la AI-81. 

Visto el escrito de la Dirección General de Carreteras, con fecha de entrada en el Registro general de este Ayunta-
miento, 18 de agosto de 2010 (asiento 11.703), en el que se adjunta informe del Servicio de Programación y Seguridad 
vial de esa dirección General. 

Vistos los escritos del Concejal de Urbanismo de fecha 20 de agosto de 2010, dirigidos a CUOTA (asiento 7.057), So-
getesa, S.A. (asiento 7.056) y Técnia Ingenieros, S.A.(7.079), en los que se adjunta el informe de la Dirección General 
de Carreteras que complementa la documentación relativa a la aprobación del Plan Parcial 

Visto el acuerdo (Expte.: CUOTA: 402/2010), remitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, de fecha 19 de agosto de 2010, con fecha de entrada en el Registro general el 26 de agosto de 2010 (asiento 
11.972). 

Visto el documento presentado por Sogetesa, S.A., redactado por Técnia Ingenieros, S.A. sobre el informe sobre 
alegaciones al Partido Popular, para su remisión a CUOTA. 

Visto el escrito presentado por Dña. Yolanda García García, con fecha de entrada en el Registro general de documen-
tos, 17 de septiembre de 2010 (asiento 12.796). 

Visto el escrito presentado por Sogetesa, S.A. ante el Registro general de este Ayuntamiento el 7 de octubre de 2010 
(asiento 13.951), en el que adjunta dos ejemplares en formato papel y 16 ejemplares en formato CD de “Documento 
Ambiental Preliminar correspondiente al Plan Parcial Industrial del SAPU XIII (Silvota-Rovés) y SAPU XIV (Trasmonte). 

Visto el informe emitido por el Aparejador Municipal, de fecha 11 de octubre de 2010, relativo a la documentación 
presentada por Sogetesa, S.A. denominada “Documento Preliminar Ambiental” (Expte. LIC/561/2008). 

Vistos los oficios remitidos por el Concejal Delegado de Urbanismo, de fecha 19 de octubre de 2010, con registro de 
salida 21, remitiendo el Documento Ambiental Preliminar, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 9 de 
la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas de Medio Ambiente, 
a: 

— Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo (asiento 8.359).

— Consejería Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (asiento 8.356).

— Instituto Nacional de Estadística (asiento 8.353).

— Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo (asiento 8.354).

— Dirección General Turismo y Patrimonio Cultural (asiento 8.355).

— Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (asiento 8.357).

— Confederación Hidrográfica del Cantábrico (asiento 8.358).

— Dirección General de Biodiversidad y Paisaje (asiento 8.360).

Visto el escrito de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, con fecha de entrada en el Registro general de docu-
mentos, 29 de octubre de 2010 (asiento 15.245), en el que comunican que en el marco de las competencias atribuidas 
a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, no procede informe. 

Visto el escrito de la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental, con fecha de entrada en el Registro general de 
documentos, 12 de noviembre de 2010 (asiento 15.893), reiterando solicitud de ejemplar en formato papel y 20 copias 
en formato digital del documento ambiental preliminar. 
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Visto el escrito remitido por el Servicio de Medio Natural de la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje, con fe-
cha de entrada en el Registro general de documentos, 18 de noviembre de 2010 (asiento 16.132), en el que se remite 
informe solicitado relativo al Documento Ambiental Preliminar del Plan Parcial. 

Visto el escrito del Concejal de Urbanismo de fecha 15 de noviembre de 2010, (asiento 8.949), dirigido a la Dirección 
General de Agua y Calidad Ambiental, en el que se adjunta la documentación solicitada (un ejemplar en formato papel 
y 20 copias en formato CD del documento ambiental preliminar). 

Visto el escrito de alegaciones presentado por D. Nicolás Ureta Benito, actuando en nombre y representación de la 
entidad Comercializadora de Enmiendas y Fertilizantes, S.A. (CEFSA); D. Javier Fernández Font, en nombre y represen-
tación de la entidad Asistencia de Aluminio Industrial, S.L.; D. Ricardo García Garrido, como Administrador Único y en 
nombre y representación de las Sociedades “Corbide, S.L.” y “Cimi, S.A.”; D. Javier Blanco Moro, en nombre y repre-
sentación de la entidad “Laly-Oil, S.L.”; D. José Luis Gómez Pérez, en propio nombre y derecho; D. Valentín González 
Martínez, actuando en nombre propio y derecho; D. Luis Enrique Menéndez González, actuando en nombre y represen-
tación de la entidad “Soluciones Técnicas del Caudal, S.L”; y D. Álvaro Fernández Álvarez, actuando en nombre y repre-
sentación de la entidad “Transportes Bituminosos Feralsa, S.L.”, dando por constatada la negativa de los comparecientes 
al pago anticipado de los gastos de urbanización que se les exigen por las razones indicadas, y proceda a adoptar como 
Administración actuante, ante la ilegalidad de la solicitud realizada por el urbanizador, las medidas correspondientes. 

Visto el escrito remitido por el Servicio de Restauración y Evaluación de Impacto Ambiental y Dirección General de 
Agua y Calidad Ambiental, con fecha de entrada en el Registro general, 29 de noviembre de 2010 (asiento 16.664), en 
el que se traslada copia de la documentación remitida por el Promotor por el que se inicia el trámite ambiental. 

Visto el escrito de la Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultura, con fecha de entrada en el Registro Gene-
ral, 28 de diciembre de 2010 (asiento 18.103), remitiendo acuerdo de la Permanente del Consejo Patrimonial Cultural 
de Asturias, en sesión de 25 de noviembre de 2010, en el que se acuerda informar favorablemente la alternativa 2 del 
documento Ambiental Preliminar. 

Visto el escrito del Concejal de Urbanismo de fecha 03 de enero de 2011, (reg. salida 4 de enero, asiento 53), dirigido 
a Sogetesa, S.A. en el que se remite acuerdo de la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, de fecha 
25 de noviembre de 2010. 

vista la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, núm. 10 de 14 de enero de 2011, relativa a la Re-
solución de 30 de diciembre de 2010, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del Territorio e infraestructuras, 
por la que se resuelve el trámite ambiental del Plan Parcial Área Industrial del SAPU XIII (Silvota-Rovés) y SAPU XIV 
(Trasmonte) en Corvera de Asturias. Expte. IA-VA-0533-10. 

Visto el escrito del Servicio de Restauración y Evaluación Ambiental, con fecha de entrada en el Registro general, 19 
de enero de 2011 (asiento 744), en el que se remite Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental del Plan Parcial. 

Visto el documento remitido por Técnia Ingenieros, S.A., con fecha de entrada en el Registro general, 21 de enero 
de 2011 (asiento 929), en el que se da respuesta al informe emitido por CUOTA, adoptado en sesión de su permanente 
de 4 de agosto de 2010. 

Visto el informe emitido conjuntamente por la Ingeniera Municipal y Aparejador Municipal, de fecha 3 de febrero de 
2011, relativo a las alegaciones a la aprobación inicial del Plan Parcial. 

Visto el escrito del Concejal de Urbanismo de fecha 07 de febrero de 2011, (asiento 842), dirigido a CUOTA, remitido 
la documentación solicitada en fecha 19 de agosto de 2010. 

Visto el escrito del Concejal de Urbanismo de fecha 08 de febrero de 2011, (reg. salida 09 de febrero, asiento 915), 
dirigido a CUOTA, adjuntando escrito del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, en el que manifiesta que la vía 
de nubledo-Trasona no es de su propiedad. 

Visto el escrito de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, con fecha de entrada en el Registro 
general de documentos, 26 de abril de 2011 (asiento 5.736), en el que remite acuerdo de Permanente, de fecha 23 de 
marzo de 2011, relativo al Plan Parcial. 

Visto el escrito del Concejal de Urbanismo de fecha 28 de abril de 2011, (asiento 2.790), dirigido a Técnia Ingenieros, 
S.A, remitiendo acuerdo de la Permanente de la CUOTA de 23 de marzo de 2011. 

Visto el Documento de Aprobación Definitiva, presentado por Técnia Ingenieros, ante el Registro General del Ayunta-
miento de Corvera, con fecha 12 de mayo de 2011 (asiento 6.811). 

Visto el escrito del Concejal de Urbanismo de fecha 12 de mayo de 2011, (asiento 3.209), dirigido a la Dirección Ge-
neral de Turismo y Patrimonio Cultural, en el que se adjunta documento de Aprobación Definitiva del Plan Parcial. 

Visto el dictamen de la Comisión de Urbanismo, en reunión extraordinaria de fecha 17 de mayo de 2011, sobre la 
Aprobación Definitiva del Plan Parcial del SAPU XIII Silvota Rovés y SAPU XIV en Trasmonte en Trasona, que dice: 

“Se pospone el informe favorable hasta que se complete la documentación requerida”. 

Visto el escrito de la Consejería de Cultura y Turismo, con fecha de entrada en el Registro general de documentos, 
23 de junio de 2011 (asiento 9.304), comunicando que la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, 
en su sesión del día 31 de mayo de 2011, acordó: 

“Informar favorablemente la aprobación definitiva del Plan Parcial, debiendo cumplirse las siguientes 
prescripciones: 
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La Casa Balsinde y el hórreo ubicado en su parcela estarán a lo dispuesto en el Catálogo Urbanístico del 
concejo. 

El art. 13 de la normativa, deberá añadir un punto 5 que señale: 

“Artículo 13. Espacios Libres Privados. 5. las parcelas colindantes con la AS-19, por tanto con el Camino de 
Santiago, deberán mantener al interior de la franja de 18 metros libres de edificación y colindante a la vía 
una franja continuada y ajardinada con un ancho mínimo de 5 metros”. 

Visto el informe del Secretario General, de fecha 28 de junio de 2011 (asiento 7.831), sobre el estado de tramitación 
del Plan Parcial de Suelo Industrial SAU XIII y XIV, situación de la misma y procedimiento a seguir. 

Vista la Adenda al Documento de Aprobación Definitiva, presentada por Técnia Ingenieros, ante el Registro General 
del Ayuntamiento de Corvera el 01 de julio de 2011 (asiento 9.654).

Visto el Informe Técnico favorable, emitido por la Ingeniero Municipal, de fecha 1 de julio de 2011. 

Visto el informe del Secretario General, de fecha 01 de julio de 2011, en el que expone que se deberá “elevar al Pleno 
Municipal Propuesta de Resolución para la Aprobación Definitiva del Plan Parcial del Suelo Apto para Urbanizar”. 

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de urbanismo, Obras y Medio Ambiente, reunidos en sesión ordinaria 
de fecha 5 de julio de 2011, que dice: 

 “Se informa favorablemente con 6 votos a favor (IU, PSOE y USPC) y 2 abstenciones (FAC y PP)”. 

Visto el Informe Técnico, emitido por la Ingeniero Municipal, de fecha 07 de julio de 2011, en el que subsana error 
emitido en informe de 01 de julio de 2011. 

El Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, con los votos a favor 
de los grupos municipales PSOE (6 votos), IU (2) y PP (1), los votos en contra del grupo municipal USPC (2) y las abs-
tenciones del grupo municipal FAC (3), acuerda: 

Primero.—La aprobación definitiva del Plan Parcial Área Industrial SAPU XIII (Silvota-Rovés) y SAPU XIV (Trasmonte) 
en Trasona. 

Segundo.—Someter a Información Pública, durante el plazo de un mes, mediante la publicación de un anuncio en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, del Texto íntegro del documento del Plan Parcial, y en un periódico de alcance 
regional. 

Tercero.—Trasladar el presente acuerdo a Sogetesa, S.A. a la Oficina Técnica Municipal y a los propietarios de los 
terrenos afectados y alegantes en el procedimiento. 

Cuarto.—Dése cuenta a la Consejería de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias. 
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