
 

ALEGACIONES A LA APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN DEL CONCEJO DE CARREÑO

 

Solicitante: Asociación de Vecinos “Rio Espasa” de Perlora 



PÁGINA 1  
 

AL MUY LEAL Y FIEL AYUNTAMIENTO DE CARREÑO 
 

D. JOSE FELIX CABALLERO MIRANDA con DNI 10747956-X, como Presidente 

de la ASOCIACION DE VECINOS “RIO ESPASA” DE PERLORA, con CIF G-

33835661 y domicilio en “Las Escuelas”, Perlora, Concejo de Carreño, ante este 

Ayuntamiento comparece y como mejor proceda en Derecho, DICE: 

 

I) Que ha sido aprobado inicialmente por ese Ayuntamiento el Plan General de 

Ordenación Urbana de este municipio, por acuerdo plenario de 13 Mayo de 2010 y sometido a 

trámite de información pública por plazo oficial de dos meses contados desde la fecha de 

publicación en el B.O.P.A. de fecha 4 de junio de 2010, plazo que ha sido prorrogado hasta el 

31 de agosto del presente año.  

 

II) Que en el mismo Boletín Oficial de fecha 4 de junio de 2010, además del anuncio 

de la aprobación inicial de este Plan General de Ordenación, se ha publicado, como Anexo III, 

el CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL EXCMO AYTO DE CARREÑO E 

HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO S.A.  

 

III) Que en el ejercicio del derecho de participación ciudadana en la gestión del Plan 

de Ordenación, tal y como determina el artículo 15 del Reglamento de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias: 

1.- Las Administraciones Públicas velarán porque la actividad urbanística y de 

ordenación del territorio se desarrolle promoviendo la más amplia participación social, 

garantizando los derechos de información y de iniciativa de los particulares. La 

Administración urbanística deberá asegurar, en todo caso, la participación de los 

ciudadanos y de las entidades por éstos constituidas para la defensa de sus intereses (art. 

7.1 TROTU). 

 2.- Los ciudadanos tienen, en todo caso, el derecho a participar en los procedimientos 

de tramitación aprobación de instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico o de 

ejecución de éstos mediante la formulación de alegaciones durante el período de información 

pública al que preceptivamente deban ser aquellos sometidos, o de otras formas que se 

habiliten en el texto refundido (art. 7.3 TROTU) y demás normativa territorial y 

urbanística”…. 
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Y en cuanto que éste Plan de Ordenación incide directamente en la esfera jurídica de 

los derechos y obligaciones, y por tanto en la vida y el patrimonio de los vecinos de esta 

Parroquia, y en defensa del interés general de los mismos, lo cual ha de ser debidamente 

ponderado, por cuanto entendemos que no es producto de la defensa de un interés particular 

que se siente afectado, si no de un interés general a preservar, entendiendo que el Plan 

sometido a aprobación inicial no se ajusta a Derecho en múltiples aspectos, esta Asociación 

ha decidido por unanimidad, en Asamblea General Extraordinaria celebrada el 10 de Agosto 

del 2010, formular las siguientes ALEGACIONES, enumeradas de la PRIMERA a la 

QUINTA, en referencia a los cinco puntos  siguientes: 

 

1.- NUCLEOS RURALES 

2.- SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL DE PERLORA 

(ANTIGUO P.E.R.I.) 

3.- EL SUELO URBANO DE PERAN 

4.- EL SUELO APTO PARA URBANIZAR SITUADO TRAS LA CIUDAD DE 

VACACIONES DE PERLORA 

5.- LA CANTERA “EL PERECIL” 

 

Donde cada uno supone una problemática y una alegación específica, y amparados para ello 

en los criterios establecidos como “requisitos mínimos” en el acuerdo tomado en la Asamblea 

General anteriormente mencionada y que no son otros que: 

- Respetar las preexistencias, tanto de edificaciones como de usos y actividades 

para mantener la estructura de Perlora, evitando que los actuales vecinos 

tengan que marcharse 

- Distribuir equitativamente las cargas y beneficios y los ámbitos de actuación; 

desarrollo por el sistema de compensación, para que sean los propietarios 

quienes promuevan las actuaciones  

- La Potenciación  del  Perán Urbano, estudiando y tomando en consideración 

propuestas para obtener una zona de equipamiento social, cultural, comercial, 

hostelero, etc. 

- Mantenimiento y potenciación de zonas de protección entre las explotaciones 

mineras y la zona urbana, al igual que se hace en otras áreas industriales, 

recuperando viales públicos (camino real anulado) 

- La corrección de la clasificación y normativa de los núcleos rurales; 
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- Respetar las vías de comunicación y caminos existentes y para los de nueva 

creación aplicar las directrices europeas para zonas residenciales en las que se 

señalan los anchos de vías para que convivan peatones, ciclistas y turismos.  

- Mantener como suelo urbano no consolidado la antigua cantera de Moreda tal 

como está calificada en la actualidad, para cumplir el acuerdo del Ayto. de 

dedicarlo a zona verde y deportiva.  

- Tomar en consideración la circunstancia de que en la zona urbana desde el año 

1997 los propietarios han venido pagando sus impuestos sin posibilidad de 

construir y que en conversaciones anteriores con el Ayto. se había acordado 

que este renunciaría a la cesión del 10% que le corresponde por Ley, a modo 

de compensación por las cantidades satisfechas a lo largo de estos años. 

Tan manifiestamente falto de equidad es el resultado de la ordenación propuesta 

que es capaz de concitar la unanimidad de los vecinos asistentes a la Asamblea de dicha 

Asociación, incluso entre personas, no solamente con ideologías  y  criterios totalmente 

dispares, sino incluso, con intereses económicos absolutamente encontrados (alguno de 

ellos favorecidos como propietarios del suelo que pasa a ser Urbano Consolidado), y no 

podemos más que dejar constancia en este lugar de la honestidad de los vecinos 

teóricamente favorecidos por la ordenación sometida a aprobación inicial que, en aras 

del mantenimiento en la parroquia del principio de equitativa distribución de las cargas 

y beneficios derivados del desarrollo urbanístico de la misma, han apoyado en el seno de 

la Asociación, para formular la oposición a esta aprobación inicial, a los demás 

convecinos notoriamente perjudicados por la misma, renunciando por tanto a obtener 

un beneficio económico injusto a costa de los demás, lo cual tendría que servir, cuando 

menos, de ejemplo a seguir y criterio de inspiración de la redacción del Plan, no 

solamente porque a ello, es decir a una equitativa distribución de cargas y beneficios 

viene obligado el planificador por disposición legal, que no le queda más remedio que 

cumplir, al menos en un Estado de Derecho, si no porque, por puro principio de 

honestidad, aunque la Ley tuviera alguna laguna, es lo que procede hacer. 
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Con los antecedentes que preceden y siguiendo el orden mencionado, se plantean las 

diferentes problemáticas y posteriormente se formulan las correspondientes  

ALEGACIONES: 

 

1.-  NUCLEOS RURALES 
Tanto en la Memoria Justificativa (página 54) del PGO de Carreño, que se somete a 

aprobación inicial, como en el Estudio Económico-financiero e Informe de Sostenibilidad 

Económica (página 22), del mismo, aparecen reflejados los Núcleos Rurales del concejo y 

entre ellos los situados en la parroquia de Perlora, con su denominación, correspondencia con 

las NNSS, superficie de las NNSS en Ha, superficies de la nueva delimitación del PGO en 

Ha, número de viviendas existentes, densidad en viviendas/Ha, tipología del núcleo del PGO, 

parcela mínima de las NNSS, en m2 y parcela mínima del PGO, en m2.  

 De acuerdo con estos datos, se parte de cuatro Núcleos Rurales ya existentes en las 

NNSS que son:  

- N 08   La Braña 

- N 12    Campanal 

- N 35  El Castro 

- N 07  Coyanca 

Y se delimitan otros cuatro Núcleos Rurales nuevos, denominados: 

- Les Arenes 

- Arquiella 

- El Prau 

- La Rotella 

En los planos de delimitación de dichos Núcleos aparecen grafiadas las viviendas 

“existentes”, y a pie de página, una vista aérea de dicho Núcleo. 

En primer lugar, se puede observar que no existe concordancia entre las viviendas 

que aparecen en la vista aérea y las que se reflejan en los planos, donde no aparecen la 

totalidad de las viviendas del núcleo, lo que incluye, tanto viviendas ya existentes como 

las que se hallan en construcción y cuentan con la preceptiva licencia municipal, por lo 

que, dado que la densidad del núcleo se calcula en base al número de viviendas por hectárea, 

esto supone que los datos de partida para el cálculo de dichas densidades son erróneos. 
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El error padecido tiene escasa justificación, cuando en la página 65 de la Memoria 

Justificativa se expresa literalmente: 

“… En primer lugar se adquiere una cartografía actualizada del concejo que permite 

acercar más a la realidad parcelaria y topográfica la delimitación de las distintas categorías 

en que este planeamiento divide el Suelo No Urbanizable. Para ello se utilizan los planos 

1/5.000 del Principado de Asturias, las ortofotos del vuelo del año 2007 y los planos del 

Catastro actualizado. Se cuenta además con gran información en al red: “Goolzoom”, que 

enlaza la topografía catastral con ortofotos muy actualizadas y antiguas también, que 

permiten ver la evolución del Concejo, “Big maps”, con vistas aéreas de gran calidad, 

“Google maps”, con vistas a pie de calle de la mayor parte del Concejo, esto permite un 

análisis exhaustivo de todo el medio rural de Carreño en todo momento durante la redacción 

del PGO”. 

 Parece claro que los medios técnicos no han sido utilizados correctamente, existiendo 

enorme discrepancia entre las viviendas realmente existentes y las que se consignan en el 

Plan. 

 Además y, con independencia del error expresado, que por sí sólo sería determinante 

de la inexacta clasificación de los núcleos; si se analizan con detalle los datos de partida que 

aparecen consignados tanto en la Memoria Justificativa como en el Estudio Económico-

financiero para el cálculo de la densidad de los Núcleos Rurales, se puede comprobar que 

los valores que se obtienen, del orden de 30,43 viviendas/Ha, 21,05 viviendas/Ha,  22,73 

viviendas/Ha, etc. los más altos y de 1,99 viviendas/Ha,  el  más  bajo, son inexactos por  estar 

incorrectamente realizadas las operaciones matemáticas de donde resultan tales datos. El 

resultado de dichas operaciones, con los datos que allí se manejan (que por sí mismos ya 

hemos dichos que han sido obtenidos de manera incorrecta), van desde 0,60 viviendas/Ha, el 

valor más pequeño,  hasta 4,6 viviendas/Ha, el valor más grande, lo que nada tiene que ver 

con los que aparecen en los documentos mencionados del PGO. Obvio resulta decir, que la 

densidad de un núcleo rural expresada en viviendas por hectárea, resulta únicamente de 

dividir el número de viviendas existentes por el de hectáreas que ocupa el núcleo. No hace 

falta si no realizar la operación aritmética para apreciar la existencia del error. 

En función del resultado de las densidades obtenidas, los Núcleos se clasifican en 

“denso”, “medio” y “disperso”, siendo las parcelas mínimas exigibles para su parcelación, 

según consta en el Plan de Ordenación: 600, 1.250 y 2.500 m2, respectivamente, por lo que 

según lo expuesto anteriormente, y dado que las densidades de los núcleos se han obtenido 

partiendo de datos erróneos, es consecuencia que la asignación de la parcela mínima para cada 
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uno de ellos, también sea incorrecta. 

La Normativa a aplicar para la delimitación correcta de los Núcleos es la que aparece 

en el “REGLAMENTO DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS”, en adelante R.O.T.U., que en su SECCION 2ª 

“Determinación de carácter específico en suelo no urbanizable”, Art. 146.- “Requisitos para 

la delimitación de los núcleos rurales”, DICE: 

1.- El Plan General de Ordenación establecerá la ordenación urbanística de los 

núcleos rurales, delimitando su perímetro, con asignación pormenorizada y regulación 

detallada de usos, tipología y características de la edificación y, en su caso, rehabilitación, 

de conformidad con lo que se establezca el Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de 

Asturias, de manera que queden preservados sus especiales valores en cuanto exponentes de 

asentamientos tradicionales imbricados racionalmente en el medio rural asturiano (art. 61.2 

TROTU) 

2.- El Plan General de Ordenación concretará los requisitos necesarios para que una 

agrupación poblacional pueda ser clasificada como núcleo rural. 

Tal condición se adquiere mediante la mera concurrencia de dichos requisitos, siendo 

esta simple circunstancia la que determina la asignación al suelo afectado de las 

posibilidades edificatorias que el planeamiento reconozca a los núcleos rurales. 

Sin embargo, las reglas sobre atribución y delegación de competencias contenidas en 

el artículo 131 del texto refundido, en su caso, sólo tendrán efectividad a partir del momento 

en que se produzca la delimitación material del núcleo rural, para lo cual éste ha de definirse 

gráficamente sobre los oportunos planos de la correspondiente norma urbanística (art. 137.1 

TROTU). 

3.- A los efectos de la concreción de los requisitos a que hace referencia el apartado 2 

anterior deberá atenderse a lo siguiente: 

a) Habrá de contar con un mínimo de cinco viviendas cuya relación de distancias 

garantice la unidad funcional del asentamiento, y que habrá de ser precisada por el Plan 

General de Ordenación. 

b) En su delimitación se analizarán las condiciones topográficas, la red de caminos 

existentes y los demás condicionantes geográficos para garantizar la adecuada integración 

del núcleo en su entorno. 

c) En su delimitación el Plan General de Ordenación deberá: 

1º Tener en cuenta que el número teórico de nuevas parcelas edificables calculado 

dividiendo la superficie de ampliación del núcleo, deducidos los viarios existentes, entre la 
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parcela mínima edificable, no podrá superar el número de parcelas existentes en el núcleo 

original. 

2º) Indicar en qué circunstancias de agotamiento puede contemplarse, mediante 

revisión, el paso a suelo urbano de los núcleos rurales. 

4.- Los instrumentos de planeamiento en los que se delimiten núcleos rurales deberán 

establecer para cada uno de ellos un régimen de distancias y limitaciones en obras, 

instalaciones y edificaciones en el área de las carreteras que circulen a lo largo de los 

mismos. 

A los efectos de establecer tal régimen de distancias y limitaciones, se deberá recabar 

informe preceptivo y vinculante del organismo que en cada caso ostente la titularidad de las 

funciones de vigilancia y control en materia de carreteras (art. 137.2 TROTU) para la 

definición por el Plan General de Ordenación de una línea límite de la edificación. Cuando 

se trate de carreteras autonómicas, habrá de contar con informe favorable de la Consejería 

competente en materia de carreteras. 

Art. 147.- Condiciones generales de la edificación en los núcleos rurales 

1.- Dentro de los núcleos rurales existirán las posibilidades de parcelación y 

edificación que determinen el planeamiento urbanístico general, el Catálogo de Núcleos 

Rurales del Principado de Asturias, y, en su caso, las normas de la Comunidad Autónoma. 

En la delimitación de los núcleos rurales se deberá tener en cuenta la conveniencia de 

potenciar el aprovechamiento del interior del núcleo, así como la de evitar un crecimiento 

excesivo que no guarde proporción con las necesidades de los residentes. El planeamiento 

no podrá autorizar en ningún núcleo rural un incremento del aprovechamiento urbanístico 

ni del número de viviendas que suponga elevar el conjunto del núcleo a más del doble del 

ya existente. Se considerará a estos efectos que la rehabilitación de construcciones ya 

existentes no supone incremento del aprovechamiento urbanístico ni del número de viviendas, 

aunque en el momento de su rehabilitación no sean habitables o se encuentren en ruinas (art. 

138.1 TROTU). 

2.- A los efectos señalados en el apartado anterior, el Plan General de Ordenación 

establecerá, al menos, las siguientes condiciones de edificación en los núcleos rurales: 

a) Superficie mínima necesaria para poder edificar, que se aplicará a la construcción 

de nuevas edificaciones o a la sustitución de las existentes, pero no a las obras de 

rehabilitación que respeten, en cuanto al aspecto externo, la tipología tradicional del 

edificio, o la recuperen. Asimismo, el planeamiento establecerá la superficie máxima de las 

edificaciones (art. 138.4 TROTU). 
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b) Otros parámetros de la edificación, en particular, que la superficie máxima de las 

edificaciones permitidas no podrá superar el cuádruple de la asignada para la vivienda, 

estableciéndose para ésta un máximo de 300 metros cuadrados. 

c) Frente mínimo a viario o camino 

d) Distancia de los cierres al borde de caminos y al eje de éstos de uno y cuatro 

metros respectivamente. Los terrenos exteriores a los cierres serán objeto de cesión gratuita 

al Ayuntamiento. 

e) Retranqueos a linderos necesarios para preservar la disposición aislada de la 

vivienda dentro de la parcela edificable, no pudiendo ser inferiores a los tres metros, salvo en 

los casos en que expresamente se reconozca la posibilidad de alineación a camino o 

adosamiento a colindantes con la regulación que al efecto se establezca en el Plan. 

f) Número máximo de segregaciones por parcela originaria, con un máximo de seis, 

teniendo en cuenta que la parcela mínima resultante no podrá ser inferior a 1.000 metros 

cuadrados, salvo que se justifique la existencia de otras unidades de superficie 

tradicionales menores, relacionadas con la formación del núcleo rural. Esta justificación 

requiere que más de la mitad de las construcciones tradicionales existentes se encuentren 

ocupando parcelas de superficie inferior. 

3.- Previa justificación del interés público, el Plan podrá concretar las características 

de las actuaciones en que, mediante Convenio y un Plan Especial a tramitar, pueden 

plantearse: 

a) Aperturas de nuevos viarios que habrán de conectar dos viarios públicos existentes. 

El viario nuevo habrá de ser urbanizado y cedido al Ayuntamiento. 

b) Un porcentaje de suelo objeto de cesión al Ayuntamiento con destino a zonas 

verdes o equipamientos para el núcleo rural. 

c) La ordenación conjunta de  varias fincas sin que esto suponga reparcelación, es 

decir, sin que se produzca la agrupación previa de las fincas objeto de ordenación su 

posterior parcelación, así como la alteración de sus linderos. 

d) El número de parcelas resultantes de la ordenación no superará al que se 

obtendría aplicando el parámetro de parcela mínima a cada una de las parcelas originales. 

4.- El derribo de construcciones ya existentes, y en especial de viviendas, sólo se 

autorizará de forma excepcional, aunque no se haya aprobado ningún régimen especial de 

protección de las mismas, y a no ser que se trate de edificaciones recientes, o en las que se 

haya perdido, de forma irreparable, la tipología tradicional, o edificaciones sin ningún valor 

constructivo en cuanto muestra de la edificación rural tradicional, y cuya rehabilitación sea 
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desproporcionadamente onerosa (art. 138.3 TROTU), entendiéndose por tal aquella cuyo 

coste supere los límites de los deberes legales de conservación y rehabilitación. 

5.- En las condiciones establecidas por el planeamiento municipal o, en su caso, en el 

Catálogo de Núcleos Rurales, y siempre que no lo impida el respeto a la armonía del entorno 

exigida por el apartado 2 del artículo 138 y el artículo 109 del texto refundido, se permitirá, 

dentro de los núcleos rurales, la edificación de viviendas agrupadas (art. 138.6 TROTU). 

6.- Las expresadas viviendas habrán de situarse sobre una sola finca con extensión no 

inferior a la que resulte de multiplicar el número de viviendas por la fijada como superficie 

edificable mínima en el respectivo núcleo. La parcela objeto de la actuación adquirirá la 

calidad de indivisible, que deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad. (art. 138.7 

TROTU). 

7.- Sin perjuicio de la necesidad de disponer de los servicios urbanísticos ordinarios, 

estas agrupaciones de viviendas se adaptarán a las condiciones rurales del emplazamiento, 

preservando su naturaleza y sus características peculiares (art. 138.8 TROTU), en particular 

las paisajísticas y de calidad ambiental. 

Siguiendo las directrices expresadas en dicha normativa, las ampliaciones de los núcleos 

existentes puede llevarse a cabo mediante: 

a) La ampliación del ámbito del núcleo  

b) La reducción de la parcela mínima edificable 

c) La combinación de las dos anteriores 

Para establecer los parámetros de crecimiento del núcleo de acuerdo con la normativa 

existente, sería necesario, para el primero de los casos, calcular el número de parcelas 

existentes dentro del núcleo actual, conocer la superficie de los viarios para deducirlos de la 

superficie de ampliación del núcleo, y calcular el número máximo de parcelas ampliable. 

Para el segundo de los casos, sería necesario calcular el número de  viviendas 

existentes en el núcleo actual (o la densidad de los mismos), para garantizar que no se autoriza 

un incremento del aprovechamiento urbanístico ni un número de viviendas que suponga 

elevar el conjunto del núcleo a más del doble del ya existente. 

Para el tercer caso sería necesario disponer de  todos los parámetros obtenidos para los 

dos casos anteriores. 

Nada de esto se ha hecho para realizar la delimitación de los nuevos núcleos, 

efectuándose la clasificación en forma totalmente arbitraria, y por tanto ajena a la 

legalidad impuesta por el T.R.O.T.U y su Reglamento, llegándose, como ejemplo, a las 

siguientes paradojas: 
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Se han clasificado cuatro núcleos como densos, siendo parcelables en 600 m2 de 

parcela mínima. A tres de ellos, en las NNSS se les exigía una parcela mínima de 3.750 

m2 (El Raitan en Piedeloro), 3.364 m2 (La Huelga en Tamón) y 3.339 m2 ( El Redal en 

Tamón) 

           Tres de esos cuatro núcleos se encuentran situados en pleno corazón de las áreas 

industrializadas,  (La Huelga y El Redal en Tamón, y Bandín en Carrió) 

         Solo en los dos núcleos situados en Tamón (La Huelga y El Redal), actualmente 

con 21 y 15 viviendas, respectivamente, (según las tablas), sería posible construir unas 

369 viviendas si se parcelaran dichos núcleos en parcelas de 600 m2, lo cual supone un 

completo absurdo, por cuanto que: 

- La ampliación propuesta multiplica por diez el número posible de viviendas en 

relación a las ya existentes, cuando, tal y como determina el art. 147.1 del ROTU: 

“el planeamiento no podrá autorizar en ningún núcleo rural un incremento del 

aprovechamiento urbanístico ni del número de viviendas que suponga elevar el 

conjunto del núcleo a más del doble del ya existente”. 

- La parcela mínima edificable en dichos núcleos, donde antes se exigía un mínimo 

superior a 3.300 m2/parcela, se reduce a 600 m2/parcela, contraviniendo también 

lo dispuesto en el artículo 147.2.f) del mismo precepto legal al no existir 

“superficie tradicional menor relacionada con la formación del núcleo rural”, y 

obviamente sin realizarse justificación alguna acerca de este extremo. 

- Se conculca lo previsto en el art. 146.3.c)-1º del ROTU, que limita el número 

teórico de nuevas parcelas edificables calculado dividiendo la superficie de 

ampliación del núcleo, deducidos los viarios existentes, entre la parcela mínima 

edificable, estableciendo que “no podrá superar el número de parcelas existentes 

en el núcleo original”. 

- Es en dichos dos núcleos donde se observa, con relación a los demás, un 

incremento disparatado del uso residencial, cuando precisamente son estos 

núcleos densos los que son colindantes o están enclavados en suelo de uso 

industrial, y precisamente por su ubicación en entorno industrial, son los que 

menos deberían crecer, al no resultar compatible ni sostenible en el mismo 

entorno, uso industrial y uso residencial, salvo que resulte absolutamente 

necesario, que no es el caso. 
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En relación a este extremo, curiosamente se recoge en la Memoria Justificativa del 

Plan que inicialmente se aprueba:  

“Como parte de la potenciación de las nuevas actividades económicas, se abren dos 

vías: la primera consiste en aumentar la superficie de suelo industrial, en torno a las zonas 

existentes con el fin de evitar la diseminación de estas áreas. La situación estratégica de las 

áreas industriales de Carreño en torno a las principales infraestructuras de comunicación 

hacen de estas zonas un valor esencial para el desarrollo económico de Carreño.- La 

segunda vía consiste en fomentar el turismo en Carreño,…”.  

“Asimismo se prevé la eliminación de las viviendas existentes dentro de estas áreas 

mediante operaciones urbanísticas.-…(pág. 41 y 42 de la Memoria Justificativa)”.... 

Cuando se lee tal justificación en la Memoria y se examina la ampliación realizada de 

los núcleos antes mencionados, colindantes o enclavados parcialmente en suelo industrial, que 

teóricamente, y así se justifica en la Memoria debe aumentar, y por contra el suelo destinado 

a ocupación residencial debe disminuir al preverse la “eliminación de las viviendas 

existentes dentro de éstas áreas mediante operaciones urbanísticas”, uno no puede dejar de 

sorprenderse, pareciendo realmente que alguien con muy buena intención realizó la Memoria 

Justificativa, ponderando la existencia de avanzados medios técnicos, idóneos para obtener 

una correcta y completa realidad del territorio a ordenar, y estableciendo entre otros los 

mencionados principios generales que deberían observarse en la ordenación; y otra persona 

muy distinta, obviamente con criterio contrario y parece que sin haber utilizado, al menos 

debidamente, tales medios técnicos, efectuó la ordenación, por cuanto que mediante la 

actuación urbanística suprema que supone la elaboración del Plan General, en los tres citados 

núcleos, se consigue todo lo contrario de lo que predica la Memoria, es decir,  en lugar de 

tender a disminuir el número de viviendas existentes dentro de estas áreas (industriales) 

mediante operaciones urbanísticas, se aumenta en forma disparatada, como ha quedado 

claramente constatado; y en la misma medida, se constriñe la expansión del suelo 

industrial que se predica en la Memoria, por las razones que allí se expresan, que debe 

potenciarse. 

En el caso de otros núcleos distintos de los tres mencionados anteriormente, el efecto 

de los errores de cálculo y clasificación es el contrario, por cuanto que al quedar 

indebidamente clasificados la normativa que les resulta de aplicación difiere de la que debería 

corresponderles, restringiéndose su ordenado, cohesionado y equilibrado crecimiento. 

En lo referente a los núcleos rurales de la parroquia de Perlora se da la paradoja 

contraria de lo expuesto con antelación. En este caso se hace crecer la mancha de Suelo No 
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Urbanizable de Interés Minero (SNUIM), traspasando el cinturón de protección de Suelo No 

Urbanizable de Especial Protección de las NNSS, ampliándolo justo hasta los Núcleos 

Rurales, sin tener en cuenta las disposiciones del ROTU donde establece en su articulado lo 

siguiente: 

SECCION 2ª “Determinaciones relativas a la Ordenación General”, SUBSECCION 1ª 
“Determinaciones Globales” 
 
Art. 130.-“Determinaciones” 

K) normas de protección ambiental precisas para hacer compatible con los usos 

colindantes la implantación de industrias que puedan adoptar las medidas necesarias para 

mantener los estándares medioambientales que se fijen [(art.59.2.k) TROTU]  

Art. 139. “Compatibilidad de los usos industriales” 

 1.- El Plan General de Ordenación establecerá normas de protección ambiental 

precisas para hacer compatible con los usos colindantes la implantación de industrias en 

función de las medidas necesarias que éstas, con arreglo a su carácter, puedan adoptar para 

mantener los estándares medioambientales que se fijen en la legislación o las adicionales que 

pueda señalar el mismo Plan. 

 2.- Dichas normas tendrán como objetivo alejar los usos molestos, nocivos, insalubres 

y peligrosos de las zonas residenciales, al menos hasta donde exija la legislación ambiental, y 

favorecer la integración en éstas de aquellos usos productivos que sean compatibles para 

fomentar una adecuada mezcla de usos en el tejido urbano. 

Resulta por tanto, que la nueva delimitación de los núcleos rurales realizada en el Plan, 

está fundada en datos inexactos, con gruesos errores en la estimación del número de viviendas 

existentes en cada uno de ellos (constatables solamente con superponer los planos manejados, 

con las fotografías aéreas); que llevan a la obtención de unos datos aritméticos de densidad, 

determinantes a su vez de la clasificación de los núcleos en denso, medio o disperso, que nada 

tienen que ver con la realidad, llegando a manejarse densidades tan disparatadas como 30,43 

viviendas/Ha, 21,05 viviendas/Ha, 22,73 viviendas/Ha, etc., que ni por asomo existen en 

ninguno de ellos, por cuanto, que en realidad, calculada correctamente la densidad de los 

núcleos, incluso con los mismos datos manejados en el Plan de Ordenación, los valores de 

densidad resultantes van desde de un mínimo de  0,60 viviendas/Ha hasta un máximo de 4,6 

viviendas/Ha .  

De acuerdo con estos datos y tomando como referencia el artículo 7.99 “Criterios de 

delimitación” de la Sección 5. Núcleo Rural, de la normativa de la Aprobación inicial del 

Planeamiento, donde se dice en el punto 4: 

 “En cuanto a las tipologías de los núcleos el criterio seguido para la inclusión 
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en una u otra categoría responde a lo siguiente: 

-  Se consideran núcleos rurales densos a aquellos en los que además de la existencia 

de más de 10 viviendas preexistentes éstas presentan una densidad superior a 10 viviendas 

por hectárea. 

- Se consideran núcleos rurales medios a aquellos que o bien presentan una densidad 

de entre 4 y 10 viviendas por hectárea o bien tienen una densidad superior a 10 viviendas por 

hectárea, pero se debe únicamente a la escasa dimensión del núcleo, menos de 10 viviendas 

preexistentes. 

- Se consideran núcleos rurales dispersos a aquellos que presentan una densidad 

inferior a 4 viviendas  por hectárea. 

La clasificación de los Núcleos comparando los que aparecen en las tablas, tanto de la 

Memoria Justificativa de este Plan (Pág. 54) y en el Estudio Económico-Financiero e Informe 

de Sostenibilidad Económica (Pág. 22), sería: 

- Densos: 11, en lugar de 4  

- Medios: 30, en lugar de 32 

- Dispersos: 9, en lugar de los 14  

Lo que evidencia la incorrecta clasificación de los Núcleos, aún con los datos que 

aparecen en la documentación de este Plan, (no olvidemos que éstos eran incorrectos). 

Procede,  pues: 

En primer lugar, que se determine correctamente el número de viviendas existentes en 

los núcleos, perfectamente calculable sobre la base de las fotografías aéreas, aún cuando las 

edificaciones no figuren catastradas, y una vez determinado este número con la mayor 

exactitud posible, calcular la densidad actual, para la ulterior y correcta clasificación de los 

núcleos y la  aplicación a cada uno de ellos de la normativa correspondiente.  

En segundo lugar, disponer, una vez clasificados correctamente los núcleos, su 

necesidad u oportunidad de crecimiento siguiendo los criterios fijados por la Corporación, 

respetando, en cualquier caso, los límites máximos de crecimiento y los metros cuadrados de 

parcela mínima edificable establecidos en el T.R.O.T.U y en su Reglamento de Ordenación, a 

cuya normativa este Plan ha de sujetarse forzosamente. 

Finalmente, señalar que con respecto a dicha necesidad u oportunidad de crecimiento, 

en la Memoria del Plan de Ordenación, tal y como ha quedado trascrito, se justifica la 

progresiva eliminación de las viviendas enclavadas en zonas de uso industrial, por lo que no 

parece sensato disponer un crecimiento ( máxime cuanto éste es absolutamente exagerado), 

precisamente de los núcleos rurales del concejo enclavados en la colindancia de las manchas 
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de suelo industrial, o casi en el interior de éstas; debiendo ser otros  (que los hay), situados en 

un entorno mucho más favorable y adecuado para el uso residencial, los que en su caso han de 

potenciarse en su crecimiento, por cuanto la norma de referencia, T.R.O.T.U., establece con 

meridiana claridad como fin de la actividad urbanística, en su artículo 4.h), en desarrollo de 

los principios rectores enunciados en los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución, el de 

“Favorecer el desarrollo cohesionado y equilibrado de los núcleos urbanos y rurales en 

términos sociales, económicos, culturales y ambientales, con el objetivo último de mantener y 

mejorar las condiciones de calidad de vida de todos los ciudadanos”, principio que 

obviamente deja de cumplirse en los términos expuestos, donde la clasificación de partida 

resulta completamente arbitraria, y máxime cuando como resultado, el crecimiento de los 

núcleos se propone en su máxima intensidad en la colindancia o compartiendo espacio con el 

suelo de uso industrial (como es el caso de los dos núcleos mencionados), por mantenerse en 

el mismo unas condiciones económicas, y sobre todo culturales y ambientales, totalmente 

ajenas a las que han de disfrutar los espacios de uso residencial, y por cuya preservación ha de 

velar, precisamente, el Plan General de Ordenación, por cuando ésta es una de las finalidades 

esenciales de la actividad urbanística de la Administración en cuyo ejercicio se formula. Del 

mismo modo ha de impedirse el crecimiento de los suelos industriales (cantera extractiva “El 

Perecil”) hasta alcanzar los núcleos rurales, como es el caso de la parroquia de Perlora,  

saltándose los cinturones de protección existentes. 

De todo ello, resulta: 

 La imperativa necesidad de proceder a una modificación de la regulación de los 

núcleos rurales establecida en el Plan, al contravenir frontalmente distintos preceptos 

legales de inexcusable aplicación, entre otros los ya citados, lo que tacha de nulidad 

radical la regulación que en él se propone para la delimitación y clasificación de los 

núcleos rurales; amén de contravenir frontalmente los principios u objetivos generales del 

propio Plan que se enuncian en su  Memoria Justificativa, y que deberían haber 

inspirado la ordenación propuesta, que sigue el camino opuesto, como anteriormente se ha 

puesto de manifiesto, existiendo una inadmisible discordancia entre  la  literatura de la 

Memoria y la realidad de la Ordenación.  
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2.-  SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL DE 

PERLORA (ANTERIOR P.E.R.I. DE PERLORA) 

 
2.1.- ANTECEDENTES DEL AMBITO DE SUELO SUJETO A ORDENACION. 

En las NNSS de este Ayuntamiento, en el apartado: “RELACION DE LAS 

DISTINTAS CLASIFICACIONES Y CALIFICACIONES DEL SUELO CON 

INDICACION DE SUS APROVECHAMIENTOS”, en el punto: “SUELOS URBANOS 

SUJETOS A REFORMA INTERIOR”, aparecía un ámbito de suelo urbano no consolidado, 

denominado “SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL DE PERLORA”, 

cuya justificación en dichas Normas, era la siguiente: 

 “La existencia de un gran número de viviendas unifamiliares de reciente construcción 

y su número, justifican la asunción de esta calificación. 

La desorganización del espacio debida a la anarquía de estas construcciones y su 

forma de implantación, justifican la necesidad de un P.E.R.I. que deberá de cumplir los 

siguientes parámetros urbanísticos: 

 

 Superficie aproximada: 38 Has 

 Edificabilidad: 0,4 m2/m2 

 Número máximo de viviendas: 576 

 Altura máxima edificable: bajo + 2 plantas + bajocubierta 

 Espacios de protección: el río y sus vegas 

 

Necesidades esenciales: Ordenar y dimensionar adecuadamente el viario, mejorar el 

saneamiento y obtener espacios libres y equipamientos. Los terrenos dotacionales se 

localizarán preferentemente en las zonas de topografía llana, al borde de la carretera 

Luanco-Veriña. Su obtención se realizará mediante la delimitación de una sola Unidad de 

Ejecución, donde las parcelas de nueva construcción y las ya construidas, participen en la 

asunción de las cargas de cesión correspondientes. Aquellas, generalmente formando parte 

del proyecto de reparcelación en el que deberán resultar espacios libres de suficiente 

dimensión para servir al área ordenada total, éstas, normalizando sus linderos y cediendo 

aquellas porciones de terreno necesarias para la realización de los correspondientes viales. 

La dimensión mínima de dotaciones y espacios libres deberá fijarse en el Plan Especial de 

Reforma, si bien, su dimensión mínima será cuando menos la que resulte de aplicar los 

estándares previstos en el Anexo del Reglamento de Planeamiento para la zona recalificada 
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en la Modificación actual. 

 Sistema de gestión: Municipal. Los espacios para equipamientos y espacios libres de 

uso público que el P.E.R.I contemple como necesarios se podrán obtener, por expropiación o 

por acuerdo con la propiedad, acuerdo consistente en dar una edificabilidad suplementaria 

igual a la que se cede para este fin público. 

 Normativa estética y usos: Según normativa estética y de usos de esta Norma”. 

Las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Carreño fueron aprobadas 

definitivamente por acuerdo del Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 

Territorio de Asturias (CUOTA) el 27 de Mayo de 1995.   Si a estos 15 años trascurridos le 

añadimos los años de suspensión para la tramitación de dichas normas obtenemos que los 

vecinos de Perlora llevan más de 17 años sin poder hacer uso de sus suelos para edificar y 

pagando los correspondientes impuestos por Suelo Urbano. 

 

2.2.- ALEGACIONES Y SUGERENCIAS DE LA ASOCIACION AL ANTIGUO 

PERI 

En el año 1997, en el trámite de avance del “Plan Especial de Reforma Interior de 

Perlora y modificación puntual del planeamiento ampliando su ámbito”, esta Asociación 

formuló, a través del colectivo “PERI  NO”,  entre otras,  la siguiente alegación: 

Punto C) “Propuesta de contenido para el PERI de Perlora”: 

 “Hasta ahora hemos expuesto nuestra crítica a la ordenación propuesta, pero 

ya apuntábamos que no nos oponemos a la mejora de la zona, por lo que pasamos a efectuar 

nuestras propuestas. 

 1.- Lógicamente partimos, como ya se dijo, de la conservación del entorno y de 

la característica casi rural de la zona. Es más, la calificación idónea para la misma sería, no 

la actual de suelo Urbano No Consolidado, sino algún tipo de núcleo rural, de los que 

urbanísticamente son posibles. Decimos esto porque de esta manera la conservación de las 

explotaciones agrícolas existentes estaría totalmente en armonía con la norma, y lo que es 

más importante, con la realidad actual. 

 Claro está que la calificación como núcleo rural habría de efectuarse 

mediante una modificación de las Normas Subsidiarias. Ahora bien, la modificación de un 

instrumento urbanístico es perfectamente posible, por lo que ahí dejamos nuestra propuesta. 

 2.- Al proponer la conservación de la estructura actual, entendemos que un 

viario como el propuesto por el PERI está totalmente fuera de lugar. Ha de actuarse sobre 

las vías existentes, mejorándolas y dotándolas de cuantos servicios sean precisos o 
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convenientes, abriendo incluso nuevas comunicaciones, allí donde sea necesario. 

 3.- La actividad edificatoria ha de reducirse sensiblemente, sin llegar (ni por 

asomo), al máximo de viviendas permitidas en las Normas Subsidiarias. En definitiva se 

propone definir algunas Unidades de Ejecución, localizadas en lugares en donde el impacto 

ambiental sea mínimo, y buscando la conformidad de los propietarios de tales terrenos. 

Asimismo se han de establecer unos calendarios racionales que impidan el desarrollo 

anárquico, estableciéndose unas actuaciones escalonadas en el tiempo, y que permitan 

detenerlas en caso de que bien no exista demanda, bien no hay iniciativa de los propietarios 

para promover la oferta. De esta manera, arbitrando un calendario de este tipo, también se 

asegura que cuando se detuviese la actividad constructiva no dejaría nunca una zona a 

medias de urbanizar, se habrán urbanizado ciertas partes, en coherencia con el resto, pero 

nada quedará a medias. 

Es decir, se está proponiendo que sobre la base actual se definan, de acuerdo con los 

propietarios (y respetando por tanto la iniciativa particular), zonas de futuro desarrollo 

constructivo, que no desnaturalicen la zona, y cuyo desarrollo esté controlado en el tiempo, y 

admita su paralización. 

De esta manera no se transforma radicalmente el entorno, y sin embargo se posibilita 

el desarrollo constructivo de segunda residencia, promovido por quien tengan verdadero 

interés en ello. 

 Estas son por tanto las propuestas que hacemos, y que sometemos al estudio de 

la corporación, para que reflexiones sobre las mismas y paralice, ahora que puede, la gran 

operación urbanística que ha sometido a la consideración de los vecinos.” 

En el año  1998, esta Asociación rechazó el AVANCE DE UN PLAN ESPECIAL 

DE REFORMA INTERIOR (P.E.R.I) DE PERLORA presentado por este Ayuntamiento, 

en base a los siguientes puntos: 

1) TRANSFORMACION TOTAL DEL PUEBLO, anulándolo en sí mismo, expulsando   

a   sus legítimos propietarios y moradores y creando una nueva colonia social 

2) COSTE ECONOMICO: El Ayuntamiento adoptó la fórmula más cómoda de 

urbanizar, bajo la premisa de GASTOS=INGRESOS. Esta fórmula obliga a los vecinos a 

soportar todos los gastos que la urbanización de la zona origine. 

3) CONFLICTO SOCIAL: El Planteamiento presentado en este P.E.R.I. conlleva una 

redistribución de los terrenos, con nuevas escrituras, plusvalías, etc. Todo esto acarrea 

gastos, pero más grave aún es que origina enfrentamientos y conflictos entre los propios 

vecinos, es decir, rompería la armonía y la paz social ahora existente. 
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Contemplando por ello la posibilidad de presentar una propuesta alternativa al 

P.E.R.I. 

2.3.- ORDENACION PROPUESTA EN LA APROBACION INICIAL DEL PGO 

Este ámbito de Suelo Urbano No Consolidado perfectamente definido en las 

Normas Subsidiarias, en el presente Plan General de Ordenación que se tramita, se 

reordena modificando significativamente la superficie que comprendía el antiguo 

“SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL DE PERLORA”, por cuanto: 

- Se sacan del ámbito parte de los terrenos que antes comprendía el mismo, 

mediante su recalificación como “suelos urbanos consolidados”. 

- Se extraen asimismo del ámbito los suelos de la cantera de “La Moreda”, 

propiedad de Hidroeléctrica del Cantábrico, agregándolos al nuevo SUZR-PER-01 

DEL SECTOR RESIDENCIAL DE PERLORA situado tras la Ciudad de 

Vacaciones de Perlora 

-  se introducen nuevos suelos al ámbito, cuya calificación anterior era nada 

menos que de SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION, 

y que ya habían sido objeto de cesión por la SOCIEDAD ANONIMA TUDELA 

VEGUIN ( para uso público como zona verde y zona polideportiva, entretanto no 

sea imprescindible dicho terreno para el funcionamiento o desarrollo de la 

actividad industrial de la cedente y la misma no pueda ser satisfecha por el 

Ayuntamiento en forma alternativa); al ser cualesquiera otros usos absolutamente 

incompatibles con su destino de cinturón de protección del suelo de interés minero 

de la cantera colindante en explotación, y cuya calificación, no puede modificarse, 

dadas sus características, al menos sin una especial justificación de la pérdida de 

los valores que le hacía merecedor de la misma; y no debe modificarse, si no 

después del cese de las actividades extractivas  y sin que el Ayuntamiento y 

esencialmente esta Parroquia que ha soportado las consecuencias de tales 

actividades, participen mediante el oportuno CONVENIO URBANÍSTICO en el 

beneficio del futuro desarrollo urbano del suelo minero, como se verá al 

desarrollar el apartado correspondiente a la alegación de punto: II-5 la Cantera El 

Perecil.  
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Como consecuencia de dichas operaciones se modifica sensiblemente el régimen 

jurídico de dicho ámbito (pese a que, por falta de desarrollo del antiguo PERI, no se han 

alterado las características del suelo), por cuanto, el nuevo suelo pasa ahora a tener dos 

calificaciones distintas: 

1.- SUELO URBANO CONSOLIDADO  

Que a su vez se clasifica en:  

- Edificación según alineaciones (de aplicación directa de dicha normativa) 

- Vivienda unifamiliar (parcela mínima 500 m2 y 0.5 m2/m2 de edificabilidad) 

 

2.- SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.  

     UNIDADES DE ACTUACION 

Que está formado por 11 Unidades de Actuación, de la UA-PER-01 a la UA-PER-12 

(la UA-PER-11 se refiere a una unidad del Perán Urbano, no incluido en el ámbito del antiguo 

P.E.R.I.). 

2.4.- ANALISIS COMPARATIVO DE LA ORDENACION DE LAS UNIDADES 

EN QUE SE DIVIDE EL NUEVO AMBITO 

- SUPERFICIES 

En el cuadro comparativo de dichas unidades (se acompaña copia), se observa que la 

superficie de estas unidades va desde los 16.199,00 m2, con un 5,15% de superficie respecto 

al total de las unidades (UA-PER-12), hasta los 51.693,83 m2, con un 16% de superficie 

respecto al total de las unidades (UA-PER-04).  

- EDIFICABILIDAD 

La edificabilidad bruta es de 0,50 m2/m2 en dos de las unidades: UA-PER-01 y UA-

PER-12, siendo el resto de 0,25 m2/m2. 

- ZONAS VERDES 

De acuerdo con los datos que aparecen en las fichas, la superficie total de ZONAS 

VERDES es de 32.187,56 m2, lo que supone un 10,24% total de la suma de los suelos de las 

unidades. El reparto de dichas zonas verdes, únicamente se realiza entre cuatro de estas 

unidades: UA-PER-02, UA-PER-05, UA-PER-06 y UA-PER-09, dándose los siguientes casos 

extremos: a la unidad UA-PER-02, con una superficie total de 21.136,95 m2, se le asigna una 

superficie de ZONA VERDE  de 11.145,76 m2, lo que supone un 52,73% de dicho ámbito y 

a la unidad UA-PER-06, con una superficie total de 45.118,76 m2, se le asignan 14.894,60 
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m2 de Zona Verde, lo que supone un 33,01% de dicho ámbito;  al resto de las unidades no 

les corresponde zona verde alguna y por tanto suponen un 0,00% del ámbito. 

- VIALES  

De acuerdo con los datos que aparecen en las fichas, las superficies de cesión 

obligatoria y gratuita para viales urbanizados a costa de los propietarios de la unidad 

respectiva, (únicamente se computan aquí los viarios estructurantes, no los necesarios para el 

desarrollo de las propias unidades), varía desde la UA-PER-01, en que sobre un ámbito de 

23.752 m2, se le asignan 14.022,69 m2 de viales, lo que supone un 59,04% de la unidad, a la 

UA-PER-08, en que, con una superficie de ámbito de 13.538,50 m2, se le asignan 162 m2 

para viales, lo que supone un 1,20 % de la unidad. 

- DOTACIONES 

De conformidad con los datos que aparecen en las fichas, se asigna una reserva para 

dotaciones que supone una carga exclusivamente para tres unidades: la UA-PER-06, con 

4.812,97 m2 y la UA-PER-03 y UA-PER-04, con 1.500 m2 cada una, no teniendo esta carga 

ninguna de las otras. 

- VIVIENDAS DE PROTECCION 

Se establece en la Memoria Justificativa, apartado 3 “OBJETIVOS Y CRITERIOS”, 

subapartado 3.2. CRITERIOS GENERALES (pag.43 y 44), que: 

 “En cumplimiento del art. 10 del RDL 2/2008, en cuanto a la reserva del 30% de la 

edificabilidad residencial prevista por este PGO a vivienda sujeta a un régimen de protección 

pública, y ante la falta de regulación urbanística al respecto, se ha optado por concentrar 

esta reserva en la zona de Candás, por entender más adecuada para este tipo de vivienda, 

tanto la tipología edificatoria de vivienda colectiva como la ubicación de las mismas en una 

zona mejor equipada en cuanto a servicios urbanos básicos e infraestructuras. No obstante si 

bien el porcentaje de vivienda protegida se ha elevado en Candás no ha desaparecido 

completamente en Perlora sino que se ha aumentado en la primera y disminuido en la 

segunda para mantener el global exigido por la ley del suelo estatal. 

 El porcentaje total destinado  a la construcción de vivienda protegida  previsto por el 

PGO queda distribuido de la siguiente manera 

• 35% de la superficie total construida en los Suelos Urbanizables propuestos en 

Candás, que permitiría la construcción de 455 viviendas, es decir, un 41% del 

total de viviendas. 

• 0,38% superficie total construida propuesta en el Suelo Urbano No 

Consolidado de Candás. 
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• 0,25% superficie total construida propuesta en el Suelo urbano No 

Consolidado de Perlora. 

Todo parece indicar que estamos ante otro nuevo error, esta vez tipográfico, pues  en 

vez de 38%, aparece 0,38% , y en vez de 25% aparece 0,25%, puesto que si utilizáramos estos 

parámetros se obtendrían unos resultados totalmente absurdos, como es que en Perlora no se 

llegaría ni a tres  viviendas protegidas. 

La realidad es que se han destinado a VPO 23.657,28 m2 de un total de 93.100,28 

m2 edificables (se incluyen todas las unidades, incluso la de Perán Urbano), lo que 

supone el 25.39% de la edificabilidad total. 

Pero lo inadmisible, es que dicha carga se imputa única y exclusivamente a cuatro 

unidades. Que son la: UA-PER-01, UA-PER-02, UA-PER-06 y UA-PER-08 y a la unidad de 

Perán Urbano (UA-PER-11), aplicándoles un coeficiente del 65% de la edificabilidad de cada 

una de las unidades, por lo que se extralimitan los máximos impuestos por la Ley del Suelo. 

2.5.- ERRORES DETECTADOS 

- En el Estudio Económico-Financiero e Informe de Sostenibilidad Económica (pág. 

9), como en la Memoria Justificativa, del PGO del Concejo de Carreño (pág.79-pág.81), las 

Unidades de Actuación propuestas para Perlora son 11, y sin embargo, el número de fichas 

relativas a estas unidades de actuación, son 12 (incluida la de Perán Urbano: UA-PER 11). 

- En la UA-PER-01 aparece una superficie de la unidad de 34.718,08 m2, y se le 

asigna una edificabilidad de 0,5 m2/m2, lo que supone una superficie edificable total de, 

17.359,04 m2 y un número de viviendas de 174; sin embargo, en la ficha correspondiente a 

esta unidad, los datos que aparecen son: superficie de la unidad: 23.752 m2, edificabilidad: 

0,5m2/m2 lo que supone una superficie edificable de 11.875 m2 y número de viviendas, 173. 

- La UA-PER-11, en el Estudio Económico-Financiero, aparece con una superficie de 

9.881 m2, con una edificabilidad de 0,5 m2/m2, lo que supondría una superficie edificable de 

4.940,50 m2 y un número de viviendas de 49. En la ficha correspondiente, la superficie es de 

9.081 m2, con una edificabilidad bruta de 0,5m2/m2, lo que supondría una superficie 

edificable de 4.540,5 m2 y un número de viviendas de 45. 

Ni que decir tiene que la suma total de las superficies de las unidades, 

aprovechamientos y número de viviendas, etc., que aparecen en el Estudio Económico-

Financiero, no se corresponden con las sumas de los datos que aparecen en las fichas de las 

unidades. 

Dentro de las fichas que aparecen para las diversas Unidades de Actuación en éste 

ámbito, se confunde el aprovechamiento lucrativo con el suelo neto susceptible de 



PÁGINA 22  
 

ocupación por los diversos tipos de edificación,  basta comprobar que, sumadas las 

superficies de cesiones dotacionales, cesiones de viales, y restado el resultado de la superficie 

de la unidad, nos resulta la misma cifra que se denomina “aprovechamiento lucrativo”, 

confundiéndose por tanto con el suelo neto susceptible de ocupación. 

El aprovechamiento urbanístico es la superficie de techo edificable existente o 

que se asigna o permite el planeamiento urbanístico sobre un ámbito determinado, 

incluyendo todo uso y ponderando cada superficie incluida con la relación de su valor 

lucrativo respecto al del uso predominante en el ámbito. Aunque este aprovechamiento 

urbanístico se expresa habitualmente en metros cuadrados de aprovechamiento 

referidos a un uso, tipología y posición, no es una medida de superficie, por lo que su 

valor jamás puede ser obtenido superficiando un plano. Se trata de una medida de valor 

económico, por lo que es directamente reducible a unidades monetarias, simplemente 

multiplicándolo por el precio en ese momento y lugar del metro cuadrado del uso 

predominante. 

Es patente, en consecuencia, que se ha producido el error de no calcular el 

aprovechamiento lucrativo del ámbito y el de cada unidad, en la forma legalmente establecida, 

confundiéndose éste con la ocupación de parcela, que nada tiene que ver con el 

aprovechamiento; de forma que lo calculado a continuación es un auténtico esperpento. 

2.6.- RESULTADO DE LA ORDENACION PROPUESTA. QUIEBRA DEL 

PRINCIPIO DE EQUITATIVA DISTRIBUCION DE LAS CARGAS Y BENEFICIOS 

DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO. 

 Es principio elemental y básico de toda nueva ordenación que afecte a intereses 

privados, el respeto al principio, legalmente enunciado, de equitativa distribución de las 

cargas y beneficios derivados de la urbanización. Para garantizar que al redactar el Plan 

General, se preserve dicha finalidad esencial del mismo, la normativa vigente en el 

Principado, esencialmente el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en 

materia de Ordenación del Territorio Urbanismo, y el Reglamento de ordenación del 

Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, establece una serie de reglas cuya 

observancia es absolutamente imperativa, tanto para la clasificación del suelo, como para su 

división en polígonos o unidades de actuación, para su ulterior gestión y desarrollo, de modo 

que los Tribunales de Justicia, si bien no pueden disponer la ordenación, por cuanto no es su 

función; si podrán, y lo hacen, anular por contraria a Derecho una ordenación, que, como es el 

caso, no se adecúe a dicha normativa de inexcusable aplicación. 

 De esta forma y por lo que aquí nos afecta, dispone el REGLAMENTO DE ORDENACION  
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DEL TERRITORIO Y URBANISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, en su SECCION 3ª  

“Determinaciones relativas a la ordenación detallad”a, SUBSECCION 2ª “Determinaciones de 

carácter específico en suelo urbano no consolidado.” 

Artículo 170.- Determinaciones 

 1.- En suelo urbano no consolidado, los Planes Generales de ordenación contendrán, 

además de las determinaciones de carácter específico relativas a la ordenación detallada 

previstas para el suelo urbano consolidado, las siguientes: 

 a) Delimitación de polígonos o unidades de actuación respecto del suelo urbano no 

consolidado, y, eventualmente, el sistema de actuación que se considere adecuado para 

cada uno de dichos ámbitos de gestión (art. 60.i) TROTU. 

 b) Determinación del aprovechamiento medio aplicable al suelo urbano no 

consolidado, en función de las intensidades y usos globales señalados a los terrenos no 

destinados a viales, parques y jardines públicos y demás valores relativos y corregidos 

mediante la aplicación de los coeficientes previstos en la normativa catastral, en los 

términos que se determinen reglamentariamente. A estos efectos, el Plan General de 

Ordenación podrá fijar un aprovechamiento medio para cada polígono o unidad de 

actuación, o establecer un aprovechamiento medio unificado para áreas superiores, en 

función de las características específicas de cada núcleo urbano, motivando 

adecuadamente esta decisión en la memoria del Plan (art. 60.j) TROTU. 

 c) Señalamiento, en su caso, de las operaciones de reforma interior que se estimen 

necesarias (art.60.m) TROTU. 

Art. 171.- Edificabilidad 

 1.- Además de lo señalado respecto a la calificación urbanística a propósito del suelo 

urbano consolidado, la edificabilidad lucrativa máxima destinada a usos privados en cada 

ámbito de ordenación atenderá a lo dispuesto respecto a edificabilidad y densidad en suelo 

urbanizable sectorizado. No obstante, en operaciones de reforma interior la nueva 

edificabilidad podrá ser similar a la inicial. 

 2.- Asimismo, para la determinación de la superficie edificable el índice de 

edificabilidad se aplicará sobre la superficie total del ámbito de ordenación, excluyendo los 

terrenos destinados a nuevos sistemas generales incluidos o, en su caso, adscritos a efectos 

de gestión. 

Art- 172.- Sistemas locales 

 1.- Para cada ámbito de ordenación el Plan General de Ordenación establecerá las 

suficientes previsiones relativas a los sistemas locales, de acuerdo con las siguientes reglas: 



PÁGINA 24  
 

a) El Plan podrá indicar las reservas y cesiones para sistemas locales mediante 

condiciones concretas que se recogerán en la correspondiente ficha. 

b) El Plan podrá indicar que las previsiones para sistemas locales se ajusten a las 

señaladas para el suelo urbanizable, atendiendo a las características similares del 

ámbito de ordenación clasificado como suelo urbano no consolidado. 

2.- En todo caso, se tendrán en cuenta: 

 a) Lo previsto en el Plan General de Ordenación en relación con el apartado 3 

epígrafe a) del artículo 140 para el sistema local de vías públicas en unidades de actuación o 

agrupaciones de éstas con uso predominante industrial. A su vez, la ordenación detallada 

habrá de prever aparcamientos públicos y privados para vehículos ligeros y pesados, en 

cuantía y dimensión adecuados. 

 b) En cuanto al sistema local de equipamientos: 

 1º Lo dispuesto por el Plan General de Ordenación en relación con el apartado 2.b) 

del artículo 141 para unidades de actuación o agrupaciones de éstas con uso predominante 

comercial o de servicios. 

(…) 

 3.- Las reservas señaladas en los apartados anteriores tienen un carácter de mínimo, 

pudiendo ser ampliadas por el Plan General de Ordenación o, en su caso, por el 

planeamiento de desarrollo. 

Art. 173.- Delimitación de polígonos o unidades de actuación 

 El suelo urbano no consolidado se dividirá en ámbitos de gestión denominados, en 

cada caso, polígonos o unidades de actuación, respecto de los que establecerá, 

eventualmente, el sistema de actuación que se considere adecuado. Para la delimitación de 

las unidades de actuación se tendrán en cuenta los requisitos señalados en el artículo 

357(*). 

Si el Plan no determina el sistema de actuación, la asignación podrá realizarse a través del 

planeamiento de desarrollo o por el procedimiento señalado en el artículo 358. 

Art. 174.- Aprovechamiento medio 

 1.- En suelo urbano no consolidado, el Plan General de Ordenación determinará el 

aprovechamiento medio aplicable con arreglo a lo dispuesto en este artículo. 

 2.- El Plan General de Ordenación podrá fijar un aprovechamiento medio para cada 

polígono o unidad de actuación, o establecer un aprovechamiento medio unificado para 

áreas superiores, en función de las características específicas de cada núcleo urbano, 

motivando adecuadamente esta decisión en la memoria del Plan. 
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 3.- En función de las intensidades y usos predominantes señalados a los terrenos no 

destinados a viales, parques y jardines públicos y demás servicios y dotaciones públicas de 

interés general, el cálculo del aprovechamiento medio seguirá las siguientes normas: 

 a) Se calculará la edificabilidad lucrativa total del polígono o la unidad de actuación, 

sumando todas las edificabilidades lucrativas permitidas sobre la misma, incluyendo los usos 

no dotacionales y los dotacionales urbanísticos privados, excluyendo únicamente la 

edificabilidad asignada a las dotaciones urbanísticas públicas. 

 b) La edificabilidad lucrativa del polígono o la Unidad de Actuación debe 

homogeneizarse según sus valores relativos referidos al uso predominante, para lo que se 

emplearán los coeficientes previstos en la normativa catastral, con arreglo a lo dispuesto en 

el apartado 4 de este artículo. 

 c) Se dividirá la edificabilidad lucrativa homogeneizada total entre la superficie del 

polígono o la Unidad de Actuación una vez descontada de ésta la superficie ocupada por las 

dotaciones urbanísticas públicas ya existentes, tanto de carácter general como local. El 

resultado de esta división será el aprovechamiento medio. 

 d) Cuando el polígono o la Unidad de Actuación adscriba, a los efectos de su gestión, 

terrenos destinados a sistemas generales de suelo no urbanizable, las superficies de cada 

clase desuelo, urbano y no urbanizable, habrán de homogeneizarse con arreglo a lo 

dispuesto en el apartado 5 de este artículo, para determinar el denominador de la división 

anterior. 

 4.- De acuerdo con el epígrafe b) del apartado anterior, para la definición de los 

coeficientes de homogenización se tendrá en cuenta las siguientes reglas: 

 a) El uso predominante recibirá el coeficiente 1. 

 b) El coeficiente de homogenización de los restantes usos se calculará 

proporcionalmente al anterior mediante la comparación e los respectivos valores de 

repercusión obtenidos conforme a los procedimientos previstos en las normas de valoración 

catastral. 

 c) Sólo se considerará el uso predominante asignado a cada parcela con 

edificabilidad lucrativa para el cálculo del coeficiente de homogenización, excluyendo de tal 

cálculo los previstos como complementarios o compatibles. 

 d) Cuando en el mismo ámbito se prevean viviendas libres y protegidas, se fijarán 

coeficientes específicos para éstas que reflejen  la proporción entre los precios de venta 

previstos para las libres y los máximos de venta de cada categoría protegida. 
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5.- De acuerdo con el epígrafe d) del apartado 3, para la definición de los coeficientes de 

homogenización de suelo urbano y no urbanizable se tendrá en cuenta las siguientes reglas: 

 a) A los terrenos incluidos en suelo urbano no consolidado se les asignará el valor 1 

 b) El coeficiente de homogenización para los terrenos incluidos en suelo no 

urbanizable recogerá la proporción entre el valor de éstos y el de los terrenos clasificados 

como suelo urbano no consolidado, obtenido en ambos casos conforme a los procedimientos 

previstos en la legislación vigente, ponderados con los siguientes criterios: 

 1º El valor de los terrenos no urbanizables se determinará sin considerar expectativas 

o aprovechamiento urbanístico alguno. 

 2º El valor de los suelos urbanos no consolidados se determinará mediante el método 

residual que en cada caso se considere aplicable. 

 3º El coeficiente de homogeneización para los terrenos clasificados como suelo no 

urbanizable no podrá ser superior a 0,15. 

Art. 175 .Operaciones de reforma interior 

 1.- Cuando el Plan General de Ordenación establezca unidades de actuación que 

precisen reforma interior, contendrá respecto de las mismas, las siguientes determinaciones: 

delimitación de su perímetro; plazo para la aprobación del planeamiento de reforma; 

condiciones, plazos y prioridades para la urbanización; asignación de intensidades, 

tipologías edificatorias y usos globales en las diferentes zonas que se establezcan; 

aprovechamiento medio de la unidad y el sistema de actuación; las dotaciones locales, 

incluidas las obras de conexión con los sistemas generales (art. 60.0) TROTU) 

 2.- A los efectos del establecimiento de unidades de reforma interior, se podrá 

proceder a la agrupación de unidades de actuación. 

 3.- Las operaciones de reforma se ordenarán mediante un Plan Especial de Reforma 

Interior. Las determinaciones del Plan General de Ordenación sobre el plazo para la 

aprobación del planeamiento de reforma se referirán al plazo de sometimiento del Plan 

Especial a aprobación inicial. 

*Art. 357.- Requisitos de los polígonos y unidades de actuación 

 1.- Los polígonos de actuación se delimitarán teniendo en cuenta los siguientes 

requisitos:  

 a) Que por sus dimensiones físicas y las características de la ordenación sean 

susceptibles de asumir las cesiones de suelo derivadas de las exigencias del planeamiento 

(art. 150.1.a) TROTU). 
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 b) Que hagan posible la distribución equitativa de los beneficios y cargas de la 

urbanización (art.150.1.b)TROTU) vinculados a la ejecución de la ordenación urbanística 

establecida. 

 c) Que tengan entidad suficiente para justificar técnicas y económicamente la 

autonomía de la actuación (art. 150.1.c) TROTU). 

 2.- Cuando no sea posible la delimitación de un polígono con los requisitos 

establecidos en el número anterior, las operaciones urbanísticas podrán llevarse a cabo 

mediante la delimitación de unidades de actuación que permitan, al menos, la distribución 

justa entre los propietarios de los beneficios y cargas derivados del planeamiento. Las 

unidades de actuación podrán ser discontinuas (art. 150.2 TROTU) en suelo urbano no 

consolidado y siempre y cuando se favorezca con ello la ejecución de las  determinaciones 

del planeamiento. 

 3.- A los fines de lo establecido en los apartados anteriores, se estará a las siguientes 

condiciones: 

 a) Los sectores de suelo urbanizable constituirán, al menos, un polígono de actuación. 

Dichos polígonos podrán dividirse en unidades de actuación. 

 b) En suelo urbano no consolidado sólo será precisa la delimitación de unidades de 

actuación. 

 4.- No podrán delimitarse polígonos o unidades de actuación inmediatos a  terrenos 

de cesión obligatorio y gratuita sin incluir en los referidos polígonos y unidades la parte 

correspondiente de los indicados terrenos (art.150.3TROTU). 

 5.- En el suelo urbanizable y en suelo urbano no consolidado, todos los terrenos, 

salvo, en su caso, los destinados a sistemas generales que no se adscriban a efectos de su 

gestión, quedarán incluidos en polígonos o, en los supuestos previstos en el apartado 2 de 

este mismo artículo, unidades de actuación. 

 6.- No podrán delimitarse polígonos o unidades en que la diferencia entre el 

aprovechamiento total y el resultante de la aplicación del aprovechamiento medio sobre su 

superficie sea superior al quince por ciento de este último, salvo que el planeamiento 

justifique la imposibilidad de respetar esas diferencia máxima por resultar inadecuada en 

base al modelo de ordenación establecido (art.150.5 TROTU). A tales fines, PARA 

FAVORECER LA CORRECTA EQUIDISTRIBUCIÓN DE CARGAS Y BENEFICIOS, 

LA DELIMITACION DE POLIGONOS Y UNIDADES DE ACTUACION HABRA DE 

RESPETAR: 
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 a) Cuando se divida un sector de suelo urbanizable en varios polígonos, el 

aprovechamiento total asignado a cada uno de ellos habrá de ser equiparable.-…. 

 b) Cuando se delimiten unidades de actuación en el interior de polígonos de 

actuación o se agrupen unidades de actuación de suelo urbano no consolidado para 

favorecer la gestión, la diferencia entre el aprovechamiento total y el resultante de la 

aplicación del aprovechamiento medio del sector o de la agrupación de unidades de 

actuación sobre su superficie no podrá ser superior al quince porciento de éste último, 

salvo que el planeamiento lo justifique en los términos señalados en la letra anterior. 

….” 

 

 

2.7.- PROTECCION MEDIOAMBIENTAL 

En el REGLAMENTO DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS, 

Art. 138 “Protección del medio ambiente” 

 1.- Para favorecer el uso racional del territorio y reducir el tráfico, el Plan General 

de Ordenación optará por modelos de crecimiento continuo de la trama urbana frente a 

nuevos crecimientos exentos; asimismo primará la compleción y renovación de las tramas 

existentes frente a procesos indiscriminados de expansión urbana. 

 2.- Con objeto de reducir el impacto del tráfico motorizado y en función de las 

características de cada concejo, El Plan General de Ordenación promoverá las condiciones 

necesarias para el desarrollo e integración de los sistemas de transporte colectivo en la 

trama urbana, tanto a nivel de la estructura general y orgánica como en las condiciones a 

que, con tal fin, deben someterse los instrumentos de planeamiento para facilitar el 

desarrollo de los sistemas existentes y la implantación de otros que pudieran sustituirlos. A 

tal fin, señalará criterios de ordenación adecuados para la inclusión de carriles bus, pistas 

ciclistas o cualquier otro sistema que permita un mejor funcionamiento de los modos de 

transporte menos contaminantes. 

 3.- El Plan General de Ordenación podrá establecer normas para la protección, 

conservación y en su caso recuperación de los espacios naturales, la flora, la fauna y el 

medio ambiente en general, de acuerdo con la legislación sectorial vigente. 

 4.- El Plan General de ordenación incorporará medidas de ahorro y eficiencia 

energética aplicables a las ordenaciones urbanísticas que establezca el planeamiento de 

desarrollo y a los edificios, tanto de nueva construcción como para las rehabilitaciones. 
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 5.- Asimismo, el Plan General de Ordenación contemplará cuantas medidas 

considere necesarias para minimizar la contaminación acústica y lumínica de conformidad 

con lo señalado en la legislación sectorial vigente. 

Art. 139. “Compatibilidad de los usos industriales” 

 1.- El Plan General de Ordenación establecerá normas de protección ambiental 

precisas para hacer compatible con los usos colindantes la implantación de industrias en 

función de las medidas necesarias que éstas, con arreglo a su carácter, puedan adoptar para 

mantener los estándares medioambientales que se fijen en la legislación o las adicionales que 

pueda señalar el mismo Plan. 

 2.- Dichas normas tendrán como objetivo alejar los usos molestos, nocivos, 

insalubres y peligrosos de las zonas residenciales, al menos hasta donde exija la legislación 

ambiental, y favorecer la integración en éstas de aquellos usos productivos que sean 

compatibles para fomentar una adecuada mezcla de usos en el tejido urbano. 

Si se contrasta el resultado de la ordenación propuesta en el Plan con respecto al 

ámbito territorial que comprendía el antiguo suelo urbano no consolidado de Perlora, con la 

normativa trascrita, nos encontramos con que: 

a) Se altera el ámbito y se divide el ahora delimitado, sin cálculo previo alguno del 

aprovechamiento medio del mismo, y del correspondiente a cada unidad, debidamente 

homogeneizado, confundiéndose el “aprovechamiento lucrativo” con la “el suelo neto 

susceptible de ocupación”.   No existe cálculo  alguno del aprovechamiento medio de este 

sector, ni siquiera incorrecto como en otros ámbitos, como luego veremos; simplemente se ha 

omitido todo cálculo, tomando como aprovechamiento la diferencia entre el suelo de la 

unidad y la superficie ocupada por viarios, dotaciones y terrenos de cesión obligatoria y 

gratuita, realizándose una distribución en unidades de actuación que resulta absolutamente 

arbitraria, manifiestamente injusta y totalmente antijurídica. Se reparten sin criterio, cálculo 

previo, ni fundamento válido y lógico de ninguna especie, en forma totalmente aleatoria, las 

cargas y beneficios derivados de la urbanización de dichas unidades, contraviniendo todas las 

reglas específicamente  establecidas en el Reglamento, antes trascritas, creando así unas 

diferencias entre dichas unidades y los terrenos procedentes del mismo sector, que se extraen 

del mismo, que superan manifiestamente todos los límites legalmente establecidos y 

determinados en la normativa mencionada. 

b) Se sacan del ámbito parte  de los terrenos que antes comprendía el mismo, 

mediante su recalificación como “suelos urbanos consolidados”. 

Dicha nueva calificación como suelo urbano “consolidado”, de terrenos cuya 
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condición anterior eran de suelo urbano “NO consolidado”, carece de toda justificación, por 

cuanto: 

No se ha producido ninguna alteración en los mismos ya que el PERI que debía haber 

desarrollado tal ámbito de suelo, de iniciativa municipal, no fue desarrollado, y 

consecuentemente, por falta de desarrollo, no se ha modificado su situación con respecto a 

la normativa anterior existente, Normas Subsidiarias, en las que se justifica, de 

conformidad con los enunciados ya trascritos anteriormente de la misma, su calificación de 

suelo urbano no consolidado. Continua por tanto vigente la propugnada “existencia de un 

gran número de viviendas unifamiliares de reciente construcción y su número, justifican la 

asunción de esta calificación” (suelo urbano no consolidado); también continúa existiendo 

exactamente igual “la desorganización del espacio debida a la anarquía de estas 

construcciones y su forma de implantación”; asimismo continúa siendo imperativo cubrir las 

“necesidades esenciales” de “Ordenar y dimensionar adecuadamente el viario, mejorar el 

saneamiento y obtener espacios libres y equipamientos”; asimismo debe prevalecer el 

principio allí enunciado de “procurar que las parcelas de nueva construcción y las ya 

construidas,   participen   en la asunción de las cargas de cesión correspondientes. 

Aquellas, generalmente formando parte del proyecto de reparcelación en el que deberán 

resultar espacios libres de suficiente dimensión para servir al área ordenada total, éstas, 

normalizando sus linderos y cediendo aquellas porciones de terreno necesarias para la 

realización de los correspondientes viales”. 

Es patente que si no se ha alterado dicha situación, y parte de los suelos ahora calificados 

como urbanos consolidados carecen incluso de servicios tan esenciales como el 

saneamiento, los viarios del ámbito precisan de ser ordenados y dimensionados 

adecuadamente, y se precisa de obtención de espacios libres y equipamientos y 

dotaciones, dichos suelos ni pueden clasificarse como suelo urbano consolidado, de 

conformidad con las reglas de clasificación establecidas en los artículos 299 y siguientes 

del Reglamento de Ordenación del Territorio; ni pueden dejar de concurrir a sufragar 

las cargas y obligaciones derivadas del planeamiento, que ahora se repercuten 

íntegramente sobre el resto del ámbito que continúa con su clasificación de suelo urbano no 

consolidado; de forma que ahora, los propietarios, cuyas fincas se califican como urbano 

consolidado, gozarán gratuitamente de los viarios, dotaciones y equipamientos que serán 

sufragados exclusivamente por el resto de propietarios de los suelos urbanos no consolidados. 

De esta manera se contraviene frontalmente lo dispuesto en el art. 301 del citado 

Reglamento, cuando establece:  
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Artículo 301.- Suelo urbano no consolidado. 

1.- ….En particular, se incluirán en esta categoría los terrenos urbanos en los que 

sean precisas actuaciones de urbanización, reforma interior u obtención de dotaciones 

urbanísticas, que deban ser objeto de equidistribución entre los afectados, así como 

aquellos sobre los que el planeamiento urbanístico prevea una ordenación 

sustancialmente diferente de la existente (art. 114.3 TROTU). A tal fin, se entenderá por 

ordenación sustancialmente diferente de la existente, entre otros: a) El cambio de uso 

predominante previsto.- b) El aumento del número de viviendas o de la superficie o 

volumen edificables con destino privado, superior al treinta por ciento respecto de la 

ordenación anteriormente vigente para el ámbito de ordenación.- c) La nueva 

organización del sistema de vías públicas, en concurrencia con alguna de las dos 

anteriores circunstancias”. 

c) Se sacan del ámbito los suelos de la cantera de “La Moreda” propiedad de 

Hidroeléctrica del Cantábrico agregándolos al nuevo SUZR-PER-01 DEL SECTOR 

RESIDENCIAL DE PERLORA situado tras la Ciudad de Vacaciones de Perlora, y se 

hace, por la vía de rebajar su calificación de suelo urbano no consolidado, pasándolo a 

suelo urbanizable, con la exclusiva finalidad de liberarlo de participar en la carga que 

supone el desarrollo del ámbito del antiguo PERI, incluyéndolo en un nuevo ámbito de 

suelo urbanizable, que aprovechará el viario y dotaciones procedente del desarrollo del 

suelo urbano no consolidado, en cuyos gastos no participará. 

Nuevamente, como en el caso anterior, al extraer esta mancha de suelo, y continuar 

manteniéndose con respecto al desarrollo del resto del ámbito la misma necesidad de 

servicios esenciales como viario, equipamientos, dotaciones, zonas verdes, etc., (de los 

que se aprovechará igualmente el suelo que ahora se extrae, pero sin participar en el gasto 

que supone su implantación), se hace recaer injustamente la carga de la que se libera sobre 

el resto de los propietarios que continúan en el ámbito. 

A este punto en concreto esta alegación ha de entenderse completada con la 

realizada en el punto 2.4, donde se incluye este terreno, de características especiales, 

y a cuyo contenido se hace expresa remisión. 

 

c) Se introducen nuevos suelos al ámbito, cuya calificación anterior era nada menos 

que de SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION, y que 

ya habían sido objeto de cesión en precario por la SOCIEDAD ANONIMA 

TUDELA VEGUIN, para uso público como zona verde y zona polideportiva, al 
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ser cualesquiera otros absolutamente incompatibles con su destino de cinturón de 

protección del suelo de interés minero de la cantera en explotación. 

La recalificación e inclusión en el ámbito de suelo urbano no consolidado de parte 

del suelo de ESPECIAL PROTECCION como cinturón de separación de la cantera 

en explotación (con la posibilidad edificatoria que el nuevo Plan atribuye al mismo), no 

solamente supone una ilegal recalificación del terreno, -tendente únicamente a favorecer 

el interés particular de su propietaria, Sociedad Anónima Tudela Veguín-, por cuanto sus 

características, impiden, al menos sin una especialísima justificación de la pérdida de 

los valores, incluso, el cese de la actividad de la cantera, hacerle merecedor de la 

misma: “su transformación”. Justificación que ni siguiera, por ligerísima mención, 

aparece en los documentos del Plan; sino que, además, mediante su recalificación, 

absolutamente gratuita, pierde  la oportunidad el Ayuntamiento y dentro de éste la 

parroquia, de participar en el ingente beneficio que supondrá la transformación del suelo 

minero colindante en suelo urbano o urbanizable; ingente beneficio que vendrá 

determinado por la inexistencia de inversión obligatoria en la recuperación de los terrenos 

de la cantera, y por su transformación en suelo urbanizable, mediante cualquier operación 

urbanística estilo la consistente en su transformación en “lago natural” con urbanización 

de lujo. 

Al contrario del caso de la cantera de Moreda, en la que se sustrae suelo al ámbito, 

en este caso se aumenta el mismo, pero que careciendo de toda posibilidad edificatoria 

anteriormente, y también en el futuro dada su condición de necesario cinturón de 

protección y aislamiento del suelo de interés minero colindante, se incorpora mediante una 

mínima participación, dado el diseño de las unidades, a disfrutar de los viarios, 

equipamientos, dotaciones y zonas verdes costeadas por el resto de los propietarios; 

teniendo aun menos sentido tal incorporación cuanto este terreno viene siendo utilizado 

por el Ayuntamiento como zona verde y polideportiva, en virtud de la cesión para dicho 

fin realizada por su propietaria “Sociedad Anónima Tudela Veguín” en contrato de 14 de 

marzo de 2.000, según el cual únicamente puede recuperar su uso la cedente “cuando sea 

imprescindible dicho terreno para el funcionamiento o desarrollo de la actividad industrial 

del cedente, y la misma no pueda ser satisfecha por el Ayuntamiento en forma 

alternativa”, razón por la cual, el Ayuntamiento perdería una zona verde y 

polideportiva actualmente en uso, sin justificación alguna. 

Como en el supuesto anterior, esta alegación ha de entederse completada con 

lo expresamente mencionado en el punto 5, al que se hace expresa remisión por 



PÁGINA 33  
 

presentar su problemática específica. 

 

 

 Y, visto que parte de los suelos del antiguo PERI, antiguo suelo urbano no consolidado 

de Perlora, eluden de esta forma su obligación de contribuir al pago de las cargas derivadas 

del planeamiento, gozando sin embargo de sus beneficios a costa de los demás, detallamos 

ahora como quedan los restantes que mantienen su calificación: 

- La superficie de las unidades es completamente dispar. En el cuadro comparativo de 

dichas unidades se observa que la superficie de estas unidades va desde los 16.199,00 m2, con 

un 5,15% de superficie respecto al total de las unidades (UA-PER-12), hasta los 51.693,83 

m2, con un 16% de superficie respecto al total de las unidades (UA-PER-04).  

- La edificabilidad bruta es de 0,50 m2/m2 en dos de las unidades: UA-PER-01 y UA-

PER-12, siendo el resto de 0,25 m2/m2. 

- En cuanto a las zonas verdes la superficie total es de 32.187,56 m2, lo que supone un 

10,24% total de la suma de los suelos de las unidades, pero el reparto de dichas zonas verdes, 

únicamente se realiza entre cuatro de estas unidades: UA-PER-02, UA-PER-05, UA-PER-06 

y UA-PER-09, y entre ellas, a título de ejemplo, a la unidad UA-PER-02, con una superficie 

total de 21.136,95 m2, se le asigna una superficie de ZONA VERDE  de 11.145,76 m2, lo que 

supone un 52,73% de dicho ámbito y a la unidad UA-PER-06, con una superficie total de 

45.118,76 m2, se le asignan 14.894,60 m2 de Zona Verde, lo que supone un 33,01% de dicho 

ámbito. 

- Por lo que respecta al capítulo de viales, de acuerdo con los datos que aparecen en las 

fichas, la superficie de cesión obligatoria para viales varia desde la UA-PER-01, en que sobre 

un ámbito de 23.752 m2, se le asignan 14.022,69 m2 de viales, lo que supone un 59,04% de 

la unidad; a la UA-PER-08, en que, con una superficie de 13.538,50 m2, se le asignan 162 

m2 para viales, lo que supone un 1,20 % de la unidad. 

- Por lo que atañe al capítulo de cesiones obligatorias para dotaciones y asimismo de 

conformidad con los datos que aparecen en las fichas, la carga se asigna exclusivamente a tres 

unidades: UA-PER-06, con 4.812,97 m2 y la UA-PER-03 y UA-PER-04, con 1.500 m2, cada 

una. 

- Por lo que respecta a reservas para viviendas de protección oficial, dicha carga se 

imputa única y exclusivamente a cuatro unidades del antiguo P.E.R.I.: UA-PER-01, UA-PER-

02, UA-PER-06 y UA-PER-08 y a la unidad de Perán Urbano (UA-PER-11), aplicándoles un 
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coeficiente del 65% de la edificabilidad de la unidad, por lo que se extralimitan los máximos 

impuestos por la Ley del Suelo. 

El resultado conjunto de todo ello: operaciones de inclusión y exclusión de terrenos en 

el ámbito y delimitación de las unidades de actuación con el resultado obtenido es un 

auténtico disparate, técnico y jurídico, que atenta frontalmente contra el sentido común y la 

lógica más elemental, conculca gravemente y sin paliativo el principio de justa y equitativa 

distribución de cargas y beneficios derivados del planeamiento que viene impuesto 

legalmente, al proceder de una distribución realizada sin existencia de cálculo alguno para 

este ámbito del aprovechamiento medio y cálculo del aprovechamiento, previa 

homogeneización, de cada una de las unidades, y haciendo recaer en forma totalmente 

arbitraria, mediante un diseño que contraviene frontalmente las reglas establecidas en el 

Reglamento para la delimitación de las Unidades de Actuación en suelo urbano no 

consolidado y para la distribución de las cargas del planeamiento, obteniéndose de todo ello 

un resultado diáfano: salen netamente beneficiados los propietarios de los suelos que se 

extraen del ámbito sin justificación alguna, que no participarán en los gastos; y los que 

quedan están incluidos en unas unidades INVIABLES, en las que los gastos de ejecución del 

planeamiento serán superiores al valor teórico del suelo obtenido, y entre las que, además 

existen tales diferencias que no soportan el más mínimo examen. 

Tal parece, que la finalidad perseguida con este despropósito, sea que el ámbito 

continúe sin desarrollarse y perpetuar en el tiempo la situación existente, es decir, que se 

prosiga abonando, (como lo han venido haciendo durante los diecisiete años precedentes), por 

parte de los propietarios de dichos suelos el impuesto sobre bienes inmuebles como suelo 

urbano, y sin embargo no disfruten de beneficio alguno correspondiente al suelo de tal 

condición, ya que ésta, por falta del necesario desarrollo urbanístico, realmente no se ha 

alcanzado nunca; y de este modo, se ingresa por el Ayuntamiento el impuesto correspondiente 

al suelo urbano, que realmente no lo es por falta de desarrollo, pero no se presta a Perlora, en 

este ámbito, el servicio correspondiente al mismo: es decir, se ingresa a costa de la parroquia, 

pero no se gasta correlativamente en la misma. 

Para delimitar adecuadamente las unidades de actuación, el Reglamento establece unas 

normas de imperativo cumplimiento, en los antes trascritos artículos 170, 173, 174, y 357 del 

Reglamento, que no se observan, por cuanto, se realizan: 

1.- Sin determinar previamente el aprovechamiento medio del ámbito, cuando 

expresamente dispone el Reglamento, articulo 357.6, trascrito que “No podrán delimitarse 

polígonos o unidades en que la diferencia entre el aprovechamiento total y el resultante de 
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la aplicación del aprovechamiento medio sobre su superficie sea superior al quince por 

ciento de este último. 

Dispone asimismo dicho precepto legal que, “.. A tales fines, PARA FAVORECER 

LA CORRECTA EQUIDISTRIBUCIÓN DE CARGAS Y BENEFICIOS, LA 

DELIMITACION DE POLIGONOS Y UNIDADES DE ACTUACION HABRA DE 

RESPETAR: a) Cuando se divida un sector de suelo urbanizable en varios polígonos, el 

aprovechamiento total asignado a cada uno de ellos habrá de ser equiparable.-….b) Cuando 

se delimiten unidades de actuación en el interior de polígonos de actuación o se agrupen 

unidades de actuación de suelo urbano no consolidado para favorecer la gestión, la 

diferencia entre el aprovechamiento total y el resultante de la aplicación del 

aprovechamiento medio del sector o de la agrupación de unidades de actuación sobre su 

superficie no podrá ser superior al quince porciento de éste último, salvo que el 

planeamiento lo justifique en los términos señalados en la letra anterior. 

Las diferencias entre unas unidades y otras en este punto son tan desorbitadas que 

resulta innecesario añadir dato alguno a los expuestos. 

2.- Asimismo se conculca lo dispuesto en dicho art. 357 y 150.1 del TROTU, al 

disponer que las unidades que se delimiten, “por sus dimensiones físicas y las características 

de la ordenación sean susceptibles de asumir las cesiones de suelo derivadas de las 

exigencias del planeamiento”. 

Es de toda evidencia que a una unidad, como la UA-PER-01, a título de ejemplo, en 

que sobre un ámbito de 23.752 m2, se le asignan 14.022,69 m2 de viales, lo que supone un 

59,04% de la unidad, parte de los cuales no son para el desarrollo de la unidad, sino como 

se dice en la propia ficha: “Desde la rotonda propuesta se construirá un vial de acceso al 

Suelo Urbanizable colindante, con una anchura mínima de 12 metros”. Le resulta 

imposible, por sus características, asumir tal cesión de suelo para viales y entregarlos 

urbanizados. 

Las diferencias igualmente son aquí tan evidentes entre unas unidades y otras que no 

soportan el más mínimo examen. 

3.- Tales unidades, así delimitadas, no solamente contravienen la normativa 

establecida a tal fin, y no hacen “posible la distribución equitativa de los beneficios y cargas 

de la urbanización vinculados a la ejecución de la ordenación urbanística 

establecida(art.150.1.b.TROTU)”, sino todo lo contrario, al carecer de “entidad suficiente 

para justificar técnica y económicamente la autonomía de la actuación (art. 150.1.c) 

TROTU)”. 
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4.- Idénticas diferencias resultan también entre las unidades, al corresponder a algunas 

la urbanización en exclusiva de las zonas verdes y la obtención de dotaciones. 

5.- Las mismas diferencias resultan igualmente de la distribución de las reservas de 

suelo para viviendas de protección oficial, en las que participan únicamente cuatro unidades, y 

superando cada una de ellas el límite máximo del cincuenta por ciento del aprovechamiento 

lucrativo establecido para el suelo urbanizable prioritario; aprovechamiento lucrativo que se 

confunde en ese ámbito con la ocupación del suelo, al no haber ningún cálculo del mismo. 
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3.- SUELO URBANO DE PERAN 
En las NNSS de este Ayuntamiento, en el apartado: “RELACION DE LAS 

DISTINTAS CLASIFICACIONES Y CALIFICACIONES DEL SUELO CON 

INDICACION DE SUS APROVECHAMIENTOS”, en el punto: “DE USO 

PREDOMINANTE RESIDENCIAL”, “OTROS SUELOS URBANOS”, aparecía el ámbito 

de suelo denominado Perán Urbano con una edificabilidad de 0,8 m2/m2. 

En la MEMORIA JUSTIFICATIVA del documento para la aprobación inicial del Plan 

General de Ordenación, la referencia a este ámbito se concreta en el punto 4. MODELO DE 

ORDENACION, 4.2. CLASIFICACION DEL SUELO, 4.2.1. SUELO URBANO 

RESIDENCIAL, apartado A) SUELO URBANO CONSOLIDADO. ORDENANZAS 

PERLORA, estableciéndose: 

 “Dentro de la estructura urbana se distinguen con claridad tres ámbitos bien 

diferenciados: la antigua Ciudad de Vacaciones, el barrio de Perán y el resto del Suelo 

Urbano. (…) 

 El barrio de Perán, se ubica en la antigua carretera de acceso a Candás, en 

colindancia con la pequeña ensenada. Se trata de un asentamiento histórico en el que existen 

viviendas construidas hacia 1900, las cuales presentan usos hosteleros y comerciales, en 

edificios similares a los de zonas urbanas, debido a la influencia de la carretera. Estos usos y 

tipologías se han mantenido y desarrollado a lo largo de todo el siglo XX, creando un barrio 

de gran densidad, con un carácter totalmente urbano. (…).” 

 El Plan General de Ordenación propone el mantenimiento de las tipologías existentes 

en Perlora, diferenciando el barrio de Perán del resto del Suelo Urbano. Conforme a los 

usos ya existentes se mantiene la edificación colectiva  en el barrio de Perán y se propone la 

extensión de esta misma topología hasta las parcelas colindantes con la Ciudad Residencial 

concentrando en este sector los usos hosteleros y hoteleros, en una excelente posición en 

relación con las playas. 

En la aprobación inicial del Plan de Ordenación, dentro del suelo urbano de Perán se 

crean las siguientes calificaciones urbanísticas: VU (vivienda unifamiliar), pequeña mancha 

situada al Sur del ámbito; SA (Edificación según alineaciones), que abarca las edificaciones 

existentes, dos pequeños edificios situados al lado de la ensenada de Perán y los situados en la 

margen izquierda de la carretera AS-239. Se excluye en éste ámbito de esta calificación el 

edificio más antiguo existente, con frente a la ensenada de Perán y el resto de suelos 

situados entre la carretera AS-239 y la ensenada. 
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Asimismo, se crea una unidad de actuación que se refleja en la ficha correspondiente: 

Unidad 11: UA-PER-11, con los siguientes datos: 

Situación: Perán, entre la vía del tren y el Camping 

*SUPERFICIE: 9.081 m2  

Edificabilidad bruta de la Unidad: 0,5 m2/m2 

*Número de Viviendas aproximado: 45 viviendas 
* Los datos de la ficha no se corresponden con los que aparecen en el Estudio Económico-Financiero e Informe 

de Sostenibilidad económica del PGO (Superficie: 9.881 m2 , Número de viviendas: 49) 

 

Dentro de este ámbito de suelo de Perán existen diversas problemáticas que a 

continuación se detallan puntualmente:  

 

3.1 .- SUELOS URBANOS AFECTADOS POR EL P.O.L.A. 

Según el TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES 

VIGENTES EN MATERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO;  

TITULO IV “Régimen Urbanístico del Suelo”, CAPITULO PRIMERO “Clasificación 

del Suelo”Art. 112. Clases de suelo, Art. 113. Suelo Urbano. “Constituirán suelo urbano: 

a) Los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado, abastecimiento de 

agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica. 

a. La existencia de los servicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, 

evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica sólo dará lugar a la 

inclusión de un predio en el suelo urbano cuando dichos servicios reúnan 

las características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos 

exista o se haya de construir, y en particular cuando tengan la capacidad 

necesaria para soportar una utilización intensa del suelo, en los términos 

que reglamentariamente se establezcan. No tendrán la consideración de 

suelo urbano los predios situados en núcleos rurales, aunque posean o 

lleguen a reunir los citados servicios urbanísticos en el grado o con las 

características propias de los asentamientos rurales, y los terrenos que no 

estén integrados en una malla urbana. 

A los efectos de este Texto Refundido, se considera malla urbana la urbanización 

básica constituida por unas vías perimetrales y unas redes de suministro de agua y energía 

eléctrica y de saneamiento de que pueda servirse el territorio, sin que esté por su situación 

completamente desligado del entramado urbanístico ya existente. 
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Los servicios construidos en ejecución de un sector o unidad de actuación, las vías 

perimetrales de los núcleos urbanos, las vías de comunicación entre núcleos y las carreteras 

no servirán de soporte para la clasificación como urbanos de los terrenos adyacentes. 

b) Los terrenos que, aún careciendo de alguno de los servicios citados en el epígrafe 

anterior, estén comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en dos 

terceras partes de su superficie, en la forma que el Plan General de Ordenación determine. 

c) Los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan sido urbanizados de acuerdo 

con el mismo”. 

Se ha excluido de esta calificación, en éste ámbito de URBANO DE PERAN, el 

edificio más antiguo existente, con frente a la ensenada de Perán y el resto de suelos 

situados entre la carretera AS-239 y la ensenada. 

Los solares que aquí nos ocupan reúnen todos los requisitos que anteriormente se 

mencionan para ser calificados como SUELO URBANO, y en consecuencia, esta Asociación 

de vecinos ha venido luchando por lograr que el histórico suelo urbano de Perán se respete 

como tal y, a estos efectos, ha formulado ante los distintos estamentos de la Administración, 

las alegaciones y sugerencias que a continuación se resumen junto con las consecuencias 

derivadas de ello:  

A.- SUGERENCIAS  al Avance del PGO del Concejo de Carreño 

En escrito presentado ante ese ayuntamiento, con fecha de entrada 7 de enero de 2003 

se solicitaba, entre otros, que los solares sitos en Perán, con los números 6-8-10-12-14-16, se 

clasificaran como Suelo Urbano. (Se acompaña copia de escrito y planos correspondientes). 

 

B.- ESCRITO al Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística de la Consejería de 

medioambiente, Ordenación de Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias 

De este escrito sobre alegación al expediente SGDU-OT 646/01 acerca del Plan de 

Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) se notificó al Ayuntamiento de Carreño su 

presentación, con fecha de registro de entrada, 11 de Junio de 2004 

En el escrito mencionado, se solicitaba en el punto 2 “Alegaciones”:  

“ La modificación de la línea de demarcación de la mancha de suelo urbano del 

barrio de Perán, comprendiendo los EDIFICIOS Y SOLARES situados entre la bahía de 

Perán y la carretera AS-239, integrados en la malla urbana, en la forma que resultaba del 

plano que acompañaba a dicho escrito”. 

Como consecuencia de esta alegación el Gobierno del Principado de Asturias, a través 

de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en sesión 
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plenaria de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias 

(CUOTA), con fecha 23 de mayo de 2005, acordó la estimación del punto segundo 

señalado. (Se acompaña copia del comunicado del acuerdo). 

Pese a la aceptación de la alegación mediante dicho acuerdo, únicamente se procedió 

a la rectificación de los planos del POLA en lo que se refiere a la inclusión de las 

edificaciones, pero no de los solares. 

 

C.- RECURSO ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia del Principado de Asturias. 

Al haberse incluido en la delimitación únicamente las viviendas y no los solares,  tal y 

como se mencionó en el punto anterior, esta Asociación contrató los servicios de un equipo 

técnico-jurídico y de acuerdo con el dictamen pericial elaborado, presentó recurso ante la Sala 

de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de 

Asturias. 

 Entre lo que se exponía en el dictamen pericial se hallaba todo lo mencionado 

anteriormente respecto a los trámites realizados por esta Asociación y se recogía la estimación 

del punto segundo  por parte de la CUOTA, pero se decía que tras la misma: 

“Se ha modificado de forma errónea el límite del Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección de Costas, ya que parte de los solares continúan afectados por esta calificación 

del suelo debiendo ser esta delimitación la misma que la establecida para el Suelo Urbano 

Residencial de Perán en el Avance del Plan General Municipal de Ordenación del Concejo 

de Carreño (ver Plano nº 3 adjunto en el presente informe)”. 

En el apartado  de “Conclusiones” de dicho dictamen se solicitaba, además: 

“2.- Por lo que respecta a las construcciones y solares señalados con los números 6, 

8, 10, 12, 14 y 16 del barrio de Perán, de tipología claramente urbana, objeto de la 

estimación parcial de la alegación, mencionada en este Informe, ha de constatarse en la 

cartografía del POLA, su inclusión dentro del suelo urbano de Perán, para coincidir con la 

cartografía del Avance del  Plan General de Ordenación de Carreño, donde ya figuran como 

suelo urbano, y cuya copia se acompaña (Plano 3)”. 

El plano nº 3 al que se refiere dicho dictamen pericial, es una copia literal del PLANO 

Nº 2. ZONIFICACION del Avance del Plan General de Ordenación  del Ayuntamiento de 

Carreño, en el que su redactor ya había recogido lo solicitado por esta Asociación en el 

periodo de sugerencias, es decir, ya había calificando como Suelo Urbano de Perán (grafiado 
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en color burdeos) todos los edificios y solares situados entre la bahía de Perán y la carretera 

AS-239. 

D) SENTENCIA de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia del Principado de Asturias 

Con fecha 28 de noviembre de 2008, la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, dictó Sentencia al mencionado 

Recurso Contencioso Administrativo 1314/2006, interpuesto contra la Consejería de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. (Se acompaña copia de la sentencia). 

La sentencia estima íntegramente el recurso interpuesto por la Asociación  de 

Vecinos y determina: “en consecuencia, declarar contraria a derecho la inclusión dentro de 

la Zona de Suelo No Urbanizable de Costas, el suelo delimitado por el Avance del PGO de 

Carreño, como suelo no urbanizable colindante con los suelos urbanos de Perlora, debiendo 

quedar incluido en el ámbito de suelo no urbanizable por ampliación del suelo urbano de 

Perlora; debiendo modificarse la cartografía del POLA en lo referente a los solares 

6,8,10,12,14 y 16 del barrio de Perán a los efectos de quedar los mismos incluidos en el 

ámbito del suelo urbano de Perán”. 

Dicha Sentencia, al estimar íntegramente el recurso, no exceptúa ningún solar de los 

integrantes del mismo y que estaban perfectamente grafiados y detallados en los planos que se 

acompañaban, formando parte del informe pericial, por lo que no puede ser interpretada de 

otro modo más que como íntegra confirmación de lo solicitado por esta Asociación, 

incluyendo, por tanto, en estricto cumplimiento de la misma, en Suelo Urbano, todos los 

solares y edificios conforme al plano nº 3. Otra interpretación es un completo absurdo, por 

cuanto precisamente el recurso se interpuso tras estimar la CUOTA la alegación presentada 

con la misma finalidad, pero al dejar de incluir en la delimitación cartográfica los indicados 

solares no edificados. 

E) COMUNICADO DE ACUERDO de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 

del Territorio del Principado de Asturias al Ayuntamiento de Carreño 

 Con fecha de registro de entrada 20 de febrero de 2006, se recibe en el Ayuntamiento 

traslado del acuerdo adoptado por la CUOTA en sesión plenaria celebrada el 28 de noviembre 

de 2005 (del que la Corporación facilitó copia a esta Asociación) y donde se expresa lo 

siguiente;: 

 “Como cuestión preliminar hay que acotar la naturaleza jurídica del Plan Territorial 

Especial de Ordenación del Litoral:  

El art. 10 del Estatuto de Autonomía recoge, entre otras materias, la competencia 
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exclusiva del Principado de Asturias en ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y 

vivienda. El Tribunal Constitucional, en la STC 149/91, ha dejado sentado que “el litoral 

forma parte del territorio de las CCAA costeras, de manera que su ordenación puede ser 

asumida por estas como competencia propia desde el momento mismo de su constitución y 

sea cual hubiera sido la vía seguida para lograrla”. Y al comentar el art. 33 de la Ley de 

Costas el TC expone: “… es evidente sin embargo, que como la titularidad para la 

Ordenación el Territorio, incluido el Litoral, es competencia propia de las Comunidades 

costeras, habrán de ser éstas, las que respetando estos límites máximos y mínimos de 

ocupación, aprueben los correspondientes instrumentos de ordenación, o establezcan las 

condiciones en que han de ser aprobados, y fijen cuales han de ser los criterios a los que han 

de acomodarse en sus dimensiones, en las distancias y en todos los restantes, las 

mencionadas edificaciones”. Esta competencia para ordenar incluye tanto los terrenos 

colindantes privados como la zona de dominio público, pues “la titularidad de dominio 

público no es, en sí misma, un criterio de delimitación competencial y que, en 

consecuencia, la naturaleza demanial no aísla a la porción de territorio así caracterizado 

de su entorno, ni las sustrae de las competencias que sobre ese espacio corresponden a 

otros entes públicos que no ostentan esa titularidad. Por tanto nos encontramos ante una 

competencia exclusiva cuyo ejercicio por parte de esta Comunidad Autónoma afecta tanto a 

las administraciones como a los particulares, que en todo caso deberán ajustar sus 

actuaciones a las directrices y recomendaciones marcadas por este documento. 

Por otra parte el Decreto 107/93 por el que se aprueban las Directrices 

Subregionales para la Franja Costera de Asturias establece que la Consejería de Medio 

Ambiente Urbanismo (en el momento actual las competencias recaen sobre la Consejería de 

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras) deberá redactar un Plan 

Especial de Costas. La redacción se inicia antes de la entrada en vigor de la LRSOU y 

potestativamente se sometió a información pública un avance del mismo. Este Plan Especial, 

al amparo de la Ley 3/02 y del Decreto 1/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido tiene 

la naturaleza y los efectos de un Plan Territorial Especial Supramunicipal conforme a lo 

que establece la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley. 

El Texto Refundido en su artículo 110 del TROTU, establece una vinculación 

jerárquica previa de las disposiciones legales sustantivas de directa aplicación. El 

planeamiento debe adaptarse a ellas”. 

De lo que antecede se deduce que:  

1º) Las competencias sobre el Litoral son potestad exclusiva del Principado de 
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Asturias, incluyendo tanto los terrenos colindantes privados como la zona de dominio 

público. 

2º) El Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) tiene la naturaleza y los 

efectos de un Plan Territorial Especial Supramunicipal, debiendo adaptarse el 

Planeamiento municipal a él. 

3º) Sobre  las  determinaciones establecidas en dicho Plan Territorial 

Supramunicipal, al que debe adaptarse el Plan General de Carreño, prevalece la 

Sentencia firme dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia, que impone, mediante la estimación del Recurso a instancia de esta 

Asociación, la modificación del POLA, y como consecuencia de la superioridad jerárquica de 

éste, que el resultado de dicha Sentencia, tenga imperativamente que tener su adecuado reflejo 

en el Plan General. 

Por lo que, de acuerdo con lo expuesto, el Ayuntamiento en su Plan General de 

Ordenación que ahora se encuentra en fase de aprobación inicial, ha de recoger 

inexcusablemente lo señalado en la sentencia firme dictada por Tribunal Superior de 

Justicia, y no puede dejar de incluir en Suelo Urbano de Perán toda  la  mancha que 

aparece en Avance del Plan General figuraba como tal y que se corresponde con el plano 

número 3 del dictamen pericial que dio origen a la sentencia, por cuanto dicha materia 

constituye “COSA JUZGADA”. Faltaría mas, que cada vez que se modifica la normativa 

urbanística, se vean afectadas situaciones jurídicas ya resueltas con anterioridad, y obligue 

permanentemente a sostener la misma pretensión en el Tribunal. Esté, ya determinó, mediante 

una Sentencia que es firme, es decir, contra la que ya no cabe recurso alguno, que dicho 

ámbito de suelo constituye SUELO URBANO del municipio de Carreño, y así tiene que 

aparecer delimitado en la cartografía del mismo, alcanzando ya únicamente la competencia 

municipal e incluso la supramunicipal, ambas por debajo de la judicial atribuida al Tribunal 

Superior de Justicia, a disponer los usos y demás determinaciones urbanísticas propias del 

mismo, pero no a discutir su condición de SUELO URBANO, como ahora se hace 

mediante su exclusión por vía de defecto de delimitación en los planos, dejándolos en “el 

limbo”, sin clasificación alguna. 

31.1.- ANALISIS COMPARATIVO 

Entre los planos de información de la aprobación inicial del Plan de Ordenación de 

Carreño, se publica el plano I.25 NORMAS SUPRAMUNICIPALES. COSTAS Y 

PUERTOS, donde se reflejan, entre otras,  la LINEA PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE 

ORDENACION DEL LITORAL ASTURIASNO (POLA) (en trazo grueso en color negro), la 
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LINEA PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACION DEL LITORAL 

ASTURIANO (POLA)-RECURSO APROBADO (trazo grueso discontinuo en color azul), la 

LINEA DE DESLINDE MARITIMO TERRESTRE (trazo discontinuo: rayas y puntos, en 

color rojo) y la LINEA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION (trazo continuo de color 

verde).  

Como se puede comprobar la LINEA PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE 

ORDENACION DEL LITORAL ASTURIANO (POLA) (trazo grueso en color negro), 

refleja parte del acuerdo de la CUOTA que estimaba el punto 2 de las alegaciones presentadas 

por esta Asociación a la Consejería de Medio Ambiente Ordenación del Territorio e 

Infraestructuras del  Principado de Asturias, respecto del POLA, puesto que únicamente 

incluye los edificios.  

La LINEA PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACION DEL 

LITORAL ASTURIANO (POLA)-RECURSO APROBADO (trazo grueso discontinuo en 

color azul), entendemos que trata de hacer alusión a las sentencias dictadas por El Tribunal 

Superior de Justicia respecto del POLA, pero paradójicamente coincide con el trazado de 

la línea mencionada anteriormente (en color negro), y no recoge el contenido de la 

sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia, que estima el recurso presentado en solicitud de incluir tanto los solares como los 

edificios dentro del suelo urbano de Perán, conforme al plano nº 3 del informe pericial, tantas 

veces mencionado con anterioridad.  

Con estos “planos de información”, de carácter supramunicipal, cabría esperar que en 

la documentación de la aprobación inicial del Plan de Ordenación de Carreño, los Planos de 

Ordenación, Calificación y Clasificación del Suelo recogieran, cuando menos, como suelo 

urbano los suelos que el POLA ha dejado fuera de su protección. Pues bien, esto no es así,  los 

planos de ordenación dejan fuera de la misma y sin ningún tipo de calificación dichos solares 

y edificios. 

Incluso, analizando más documentación de los planos de información, observamos 

como en el Plano de Información: I.18 USOS. SUELO URBANO.PERLORA, donde se 

hace diferenciación entre los edificios de vivienda colectiva (residencial colectiva), grafiados 

en color rojo y los de vivienda unifamiliar (vivienda unifamiliar), grafiados en color amarillo, 

se puede observar que el edificio formado por cuatro portales, sótanos, planta baja de 

locales comerciales y oficinas y plantas altas con más de diez viviendas, aparece grafiado 

en color amarillo como VIVIENDA UNIFAMILIAR. 

 



PÁGINA 45  
 

Analizada la Memoria Justificativa, en su punto 8. Coordinación Interadministrativa. 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino. Modificaciones Resultantes, se dice: 

 “De  acuerdo con lo solicitado se incluye en todos los planos de ordenación las 

líneas de de ribera de mar, de deslinde del dominio marítimo-terrestre y de servidumbre. 

Las líneas incluidas en los planos de ordenación, tanto del Suelo Urbano como del 

Suelo No Urbanizable, han sido remitidas por la Demarcación de Costas de Asturias en 

formato digital y se corresponden con los siguientes tramos: 

C-DL-0-SL, de la Península de Perán, aprobada por Orden Ministerial del 15 de julio 

de 1997. 

C-DL-54-AS, desde la Punta de Aboño hasta el inicio de la Ensenada de Perán, 

aprobada por Orden Ministerial del 29 de mayo de 1998 

C-DL-54/1-AS, desde la Ensenada de Perán hasta el inicio de la playa de San Pedro, 

aprobada por Orden Ministerial del 23 de diciembre de 2002, y su posterior modificación, 

aprobada por sentencia de fecha 24 de septiembre de 2003. 

Como consecuencia de la inclusión de estas líneas se ajusta el límite del Suelo 

Urbano de Candás y Perlora al deslinde marítimo-terrestre.”  

Todas estas líneas de deslinde y servidumbres marítimo-terrestres ya estaban grafiadas 

en el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) y le es de aplicación todo lo expuesto 

en el apartado correspondiente de: “COMUNICADO DE ACUERDO de la Comisión de 

Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias al Ayuntamiento de 

Carreño” 

Es por tanto totalmente inexacto, o si se quiere, falso, por cuanto no se ajusta a la 

verdad, que: “como consecuencia de la inclusión de estas líneas se ajusta el límite del Suelo 

Urbano de Candás y Perlora al deslinde marítimo-terrestre”, pues tanto en los Planos de 

Ordenación General como en los Planos de Ordenación Detallada, Suelo Urbano y 

Urbanizable, se puede observar que: 

1) En el SUELO URBANO DE CANDAS: 

- Existen zonas en las cuales el límite de suelo urbano coincide con la línea de 

deslinde marítimo-terrestre, como por ejemplo, la zona del muelle. 

- En otras zonas el límite de suelo urbano no llega a la línea de deslinde como es el 

caso de la zona de Rebolleres 

- En otras el suelo urbano rebasa la línea de deslinde marítimo-terrestre como es el 

caso de la zona del Faro de Candás. 
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2) En el SUELO URBANO DE PERLORA: 

- Dentro de la ciudad de vacaciones de Perlora, la línea de Suelo urbano no se ajusta 

en ningún punto a la de deslinde marítimo-terrestre. 

3) En el SUELO URBANO DE PERAN: 

- Únicamente se ha ajustado la línea del suelo urbano a la de deslinde marítimo-

terrestre en el suelo ocupado por los edificios números 14 y 16, el resto de 

edificios y solares están fuera del suelo urbano y sin ningún tipo de 

calificación. 

Por otra parte, si tomáramos como referencia, los suelos existentes entre la línea de 

deslinde marítimo-terrestre y la línea de servidumbre de protección, llegaríamos a la 

conclusión, de que a la vista de lo que realiza con otros ámbitos, no tiene justificación alguna 

la exclusión,  así: 

1) En el SUELO URBANO DE CANDAS: 

- En la calle Astilleros:   los edificios y solares situados entre la línea de deslinde 

marítimo-terrestre y la línea de servidumbre de protección, siguen calificados 

como SUELO URBANO, estando en parte ocupados por edificación y en parte sin 

edificar.  

- En la calle Rufo Rendueles: los edificios privativos y un edificio de uso dotacional, 

también situados entre la línea de deslinde marítimo-terrestre y la línea de 

servidumbre de protección, siguen calificados como SUELO URBANO. 

2) En el SUELO URBANO DE PERLORA 

- En la Ciudad de Vacaciones de Perlora, existen dos zonas comprendidas entre la 

línea de deslinde marítimo-terrestre y la línea de servidumbre de protección, ambas 

con edificaciones existentes y ambas están  calificadas como Suelo Urbano.  

3) En el SUELO URBANO DE XIVARES 

- El  suelo colindante con el “camino a la playa de Xivares”, situado entre la línea de 

deslinde marítimo-terrestre y la línea de servidumbre de protección, sigue 

calificado de suelo urbano.  

4) En el SUELO URBANO DE PERAN 

- El suelo de Perán objeto de esta alegación, los solares de titularidad privada, al 

igual que en los casos anteriores, situados entre la línea de deslinde marítimo-

terrestre y la línea de servidumbre de protección, paradójicamente, SON LOS 

UNICOS QUE NO HAN SIDO CALIFICADOS DE SUELO URBANO. (Se 

acompaña copia de los planos correspondientes). 
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3.2.-  UA-11-PERLORA  

Dentro del ámbito de lo que es el PERAN URBANO se encuentra una parcela de unos 

9.500 m que desde hace años viene siendo usada como aparcamiento público, zona de recreo 

y lugar donde se realizan los festejos parroquiales. El uso de dicha parcela fue cedido de 

forma gratuita por parte de su propietario, mediante acuerdo verbal con el fallecido alcalde de 

Carreño D. José Luis Vega Fernández (Pelis) acordando como prestación exonerarle del pagar  

impuestos, cuestión que no fue posible por cuestiones de índole legal, por lo que se llegó al 

consenso de que, mientras durara la cesión, se cambiaría su calificación urbanística de Suelo 

Urbano por la de Suelo Apto para Urbanizar de Perlora (aunque físicamente esté separado de 

éste por las infraestructuras  ferroviarias), con el objetivo de pagar menos impuestos.  

Conocedores de la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación los 

representantes de la propiedad de los terrenos se pusieron en contacto con esta Asociación de 

Vecinos, con el fin de que la parcela volviera a su calificación inicial de Suelo Urbano, ante lo 

cual esta Asociación le expuso a la propiedad, una serie de reivindicaciones y sugerencias 

para que se tuvieran en cuenta a la hora de desarrollar dicho suelo, entre éstas  se encontraban:  

- Potenciar el suelo urbano tradicional de Perán  

- Crear un complejo en el corazón de Perlora que sirviera de centro comercial, de 

servicios, etc.  

- Potenciar los usos hoteleros y hosteleros en la zona. 

- Crear un gran aparcamiento, siendo conscientes de que su construcción y 

mantenimiento ha de estar asociado a las actividades anteriormente citadas.  

Los técnicos representantes de la propiedad elaboraron una propuesta recogiendo todas 

estas peticiones y tras ser expuesta ante los representantes legales de ese Ayuntamiento, se 

convino en que se presentara oficialmente para su conocimiento por parte de los diferentes 

grupos políticos que conforman la corporación municipal, y en su caso proceder a la 

incorporación de la misma en la aprobación inicial del Plan General de Ordenación. (Se 

presentaron seis copias de dicha propuesta ante ese Ayuntamiento, constando como fecha de 

registro de entrada, el 22 de octubre de 2009). 

Hasta la fecha, esta Asociación no tiene conocimiento de que se haya procedido a la 

entrega de esta propuesta a los diferentes grupos políticos y sí de que en la ficha publicada en 

la Aprobación Inicial del Plan General referente a la parcela que nos ocupa, se han 

incorporado los datos de otra propuesta diferente, denominada: “Propuesta de modificación 

puntual de las Normas Subsidiarias del Planeamiento” que tiene fecha de Abril de 2007, y 

que según nos manifiesta la propiedad, no ha sido presentada por ella. 
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A continuación se transcriben los datos que aparecen en la ficha incorporada al nuevo 

Plan de Ordenación: UA-PER-11 

Situación: Perán, entre la vía del tren y el Camping 

*SUPERFICIE: 9.081 m2  

Edificabilidad bruta de la Unidad: 0,5 m2/m2 

*Número de Viviendas aproximado: 45 viviendas 

 
* Los datos de la ficha no se corresponden con los que aparecen en el Estudio Económico-Financiero e Informe 

de Sostenibilidad Económica del PGO (Superficie: 9.881 m2 , Número de viviendas: 49) 

 

En el plano que contiene dicha ficha se observa que la futura edificación se sitúa en la 

zona más próxima  a los viales existentes, sin ampliación de los mismos, sin la creación de 

una plaza central, ocupando un aparcamiento reciente realizado por el Ayuntamiento, etc. que 

nada tiene que ver con la propuesta consensuada por esta Asociación. 

Según el REGLAMENTO DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO 

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Art. 141 “Determinaciones relativas al uso comercial y de servicios” 

 2.- Las reservas mencionadas en el apartado anterior se preverán en función de la 

población actual y potencial y se diferenciarán en: 

 b) Reservas de carácter local para los ámbitos de planeamiento de desarrollo, sobre 

la total del sistema local de equipamientos privados resultante de la aplicación del apartado 

4 del artículo 177, cuya finalidad sea una adecuada mezcla de usos que garantice la vitalidad 

de las tramas urbanas, especialmente de las residenciales. 

 3.- Para el establecimiento de las reservas relativas al uso comercial y de servicios el 

Plan General de Ordenación contemplará como mínimo, a fin de garantizar su adecuada 

implantación, la interrelación entre el hábitat y estos equipamientos, los distintos niveles de 

necesidad de compra de los consumidores, y la localización de los establecimientos 

comerciales destinados a satisfacer las necesidades básicas de los consumidores, que 

responderá a criterios de proximidad, accesibilidad y comodidad para facilitar las compras 

cotidianas o frecuentes (art. 63.3 TROTU). 
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4.- SUELO APTO PARA URBANIZAR SITUADO TRAS LA CIUDAD DE 

VACACIONES DE PERLORA 
En la sentencia firme, dictada con fecha 28 de noviembre de 2008 por la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, la 

Sala acordó  “declarar contraria a derecho la inclusión dentro de la Zona de Suelo No 

Urbanizable de Costas, el suelo delimitado por el Avance del PGO de Carreño, como suelo 

no urbanizable colindante con los suelos urbanos de Perlora, debiendo quedar incluido en 

el ámbito de suelo no urbanizable por ampliación del suelo urbano de Perlora …” 

 La exclusión de esta mancha de suelo de la demarcación del Suelo No Urbanizable de 

Costas, ha sido un logro de los vecinos de esta parroquia, sin negar la existencia de una 

Sentencia paralela en el mismo sentido obtenida por el Ayuntamiento de Carreño, si bien 

derivada de recurso Municipal también formulado a instancias de esta Asociación. 

 En base a este logro, en el desarrollo de dicho ámbito, esta Asociación esperaba que el 

Ayuntamiento contara al menos con su opinión, y no por el contrario, realizar una actuación 

en su propio beneficio, a la vista de los datos que a continuación se exponen: 

 1º) La ficha correspondiente a la Unidad de Actuación donde se incluye este Suelo 

aparece en la aprobación inicial del Plan de Ordenación como la:  

SUZR-PER-01 

 CLAVE: SUZR-PER-01 

 TIPO DE ÁMBITO: SECTOR RESIDENCIAL 

 NOMBRE: PERLORA                                                                                                                        

CARACTERISTICAS: 

• Superficie del Sector (has)    171.809 m2 

• Índice de edificabilidad del sector m2t/m2s   0,25 m2/m2 

• Superficie Edificable total (m2)   42.952 m2 

• Uso característico:     Residencial 

GESTION:  

• Iniciativa del Planeamiento   Privada 

• Planeamiento de desarrollo   Plan Parcial 

• Sistema de actuación    Compensación 

PLAZOS 

Primer cuatrienio 
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CALIFICACION DE USOS PUBLICOS 

Sistemas locales 

Del suelo dedicado a sistema local de equipamientos un 50% se destinará a equipamientos 

privados 

SLE- Sistema local de equipamientos: 8.590 m2 

SISTEMAS GENERALES 

Sistema General exterior al ámbito, adscrito a éste. Se cederá 1 m2 de suelo por cada m2 de 

techo residencial de VL o equivalente y 0,5 m2 desuelo por cada m2 de techo de VL  

unifamiliar, en total 29.584 m2 

Estarán adscritos a este sector: 

SGEL 01- (Monte Areo)-29.584 m2, homogeneizándolo por K = 0,15 

 

 2º) En el BOPA nº 128 de 4 de junio de 2010, donde se anuncia la aprobación inicial 

del Plan de Ordenación Urbana del Concejo de Carreño, también se publica, en su anexo III, 

el CONVENIO URBANISTICO ENTRE EL EXCMO AYTO DE CARREÑO E 

HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO S.A., donde se relacionan una serie de parcelas 

que esta compañía posee en el Concejo de Carreño y que están incluidas en las unidades de 

actuación propuestas en el documento para la aprobación inicial del Plan de Ordenación  y  

entre las que se encuentran la mencionada SUR-PER-01:  

Terrenos situados en Perlora, localizados en la antigua cantera de Perlora o La Espasa y su 

entorno, que se concretan en los planos de la ficha que se adjunta como documento anexo nº 

4. 

Y que tiene su base en los siguientes apartados que aquí se resumen: 

Clausulas del convenio: 

Primera.- Constituye el objeto del presente contrato, el Convenio urbanístico, 

sometido a condición, por el que se aplicarán por el Ayuntamiento de Carreño, previo los 

trámites oportunos y dentro del nuevo PGOUC, respecto de los suelos identificados en el 

expositivo I anterior, las calificaciones urbanísticas que en aquel expositivo se señalan, en 

contraprestación a las cesiones y otras obligaciones que se asumen por HC. 

 

Segunda.- A la finalidad indicada en la cláusula anterior, el Ayuntamiento de Carreño 

se compromete a incorporar el presente Convenio con todos los compromisos que se 

contienen en él y en las fichas urbanísticas correspondientes a cada una de las distintas 

Unidades de Actuación (anexos 1, 2 ,3 y 4 que acompañan el presente convenio formando 
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parte integrante del mismo), al documento general que se someterá a la aprobación inicial 

por el Pleno del Ayuntamiento, y posteriormente tramitar y tutelar el proceso hasta su 

aprobación definitiva. 

 El Ayuntamiento de Carreño evacuará los informes necesarios para que la Comisión 

de Urbanismo del Principado de Asturias (CUPTA) pueda a su vez informar favorablemente 

las propuestas de nueva ordenación urbanística que en él se recogen. 

Tercera.- HC se obliga y compromete una vez aprobada y firme la revisión  del  

PGOUC indicada y consolidada la nueva calificación de los terrenos referida en los 

expositivos anteriores, a ceder gratuitamente o a procurar la cesión en igual condición, 

libres de cargas y gravámenes, salvo lo que se dirá, de los terrenos y edificación que a 

continuación se relacionan: 

(…) 

2.- Cuota parte proindiviso equivalente al 50% del derecho de propiedad en los 

terrenos que utilizados como vertedero de cenizas de la Central Térmica de Aboño, hoy 

clausurado, forman parte de una finca de mayor cabida denominada “Cantera de Perlora o 

la Espasa”. 

La superficie de la finca destinada a actividades extractivas y a depósito de cenizas de 

la que se detraerá la cuota parte anteriormente indicada es de 33.505 m2. En consecuencia 

la superficie a ceder al Ayuntamiento de Carreño conforme a lo que posteriormente se pacta 

es de 16.752 m2.  

La concreta asignación de los terrenos a ceder se pactará por los comparecientes una 

vez tramitado y aprobado el correspondiente “Plan Parcial” para la zona, como instrumento 

urbanístico adecuado que se prevé para el desarrollo del ámbito. 

Expresamente se pacta que el Plan Parcial indicado se iniciará a instancia del 

Ayuntamiento de Carreño y de Hidroeléctrica del Cantábrico S.A, pudiéndose llevar a cabo 

su ejecución de forma escalonada en varias fases para una mejor gestión de su desarrollo. 

Cuarta.- Una vez aprobado en firme el PGOUC, el Ayuntamiento de Carreño entrará 

en posesión de los terrenos y bienes cedidos conforme a lo pactado y en la forma que se 

determine, asumiendo cada una de las partes los proyectos y gastos de urbanización a que 

haya lugar respecto de sus respectivos terrenos, y ello en los plazos legales. 

Quinta.- Cualquier modificación dentro del proceso de aprobación del PGOUC, de 

las condiciones y/o parámetros que se recogen en las fichas urbanísticas (anexos 1, 2, 3 y 4 

que se acompañan) tanto si son resultado de la propia iniciativa del Ayuntamiento de 

Carreño como si lo son a instancia de cualquier particular en el trámite de información 
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pública o de la propia CUOTA, determinarán la resolución del presente convenio, sin que, en 

consecuencia, ninguna de las partes quede obligada a cumplir ninguno de los compromisos 

que se recogen en él. 

 3º) Relacionado con los dos puntos anteriores, obra en poder de esta Asociación la 

siguiente documentación:  

- ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE CARREÑO, con registro de salida de 

fecha 15 de diciembre de 1999, que el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Carreño remite a esta 

Asociación, adjuntando informe firmado por el Secretario Municipal, acerca de nuestra 

solicitud de información sobre la “Cantera de Moreda”. y donde se dice lo siguiente:  

 “1º Con fecha 7 de marzo de 1985 la Comisión Municipal Permanente adoptó 

acuerdo de concesión de licencia a Hidroeléctrica del Cantábrico para el relleno de la 

Cantera de Moreda, señalando, entre otras, la condición previa de que la empresa cedería, 

antes de la concesión de la licencia, el 50% de la superficie total resultante al ayuntamiento 

(se acompaña doc.1). 

 2º Hidroeléctrica retiró la licencia y abonó las tasas correspondientes y presentó 

documento con fecha 1 de septiembre de 1986, en el que aceptaba la condición, indicando 

que la materialización de la cesión se realizaría una vez efectuado el relleno. 

3º El relleno no se realizó, al menos completamente, en su momento. En la actualidad, 

parece ser que la Cantera está siendo rellenada. 

 Como la licencia no se declaró caducada, pudiera entenderse que se procede en 

cumplimiento de la misma, de tal forma que Hidroeléctrica podrá, una vez efectuado el 

relleno, materializar formalmente sobre el terreno la cesión a la que se encuentra obligada. 

De ahí que respecto a la pregunta formulada por el Sr. Alcalde sobre la titularidad de los 

terrenos, podría decirse que los mismos serán propiedad del Ayuntamiento en un 50% una 

vez realizado el relleno”. 

- ACUERDO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE de fecha 7 de 

marzo de 1985, sobre vertido de cenizas en Perlora por Hidroeléctrica del Cantábrico S.A., 

con las condicionantes oportunas. 

- ESCRITO DE HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO AL 

AYUNTAMIENTO, con fecha 20 de Enero de 1986 dirigido al Sr. Alcalde donde asume el 

compromiso de ceder al Ayuntamiento de Carreño el 50% de la superficie total resultante, una 

vez efectuado el relleno de la mencionada cantera. 
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- TRASLADO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO, con registro de salida de fecha 8 de Abril de  1999,  entre el Sr. Alcalde 

y el presidente de esta Asociación, recogiendo entre otros, los siguientes extremos: 

“3º.- Relleno de la Cantera de Moreda, aprovechando las obras de la referida 

carretera de circunvalación, así como el acondicionamiento de la misma para un futuro 

aprovechamiento como zona de ocio y esparcimiento y en su caso uso deportivo”. 

Por todo lo expuesto, la Asociación considera necesario realizar las siguientes 

puntualizaciones respecto a:  

A) SUZR-PER-01: AMBITO DE ACTUACION Y CAMBIO DE 

CALIFICACION DEL SUELO. 

El ámbito que la sentencia anteriormente mencionada ha dejado fuera del la protección 

del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (P.O.L.A), era el correspondiente al SUELO 

APTO PARA URBANIZAR que figuraba en los planos del Avance del Plan de Ordenación 

de Carreño, (se acompaña plano). En el Plan de Ordenación que ahora se aprueba, se han 

sacado de este ámbito  los terrenos que figuraban al Sur de la carretera AS-239 y se han 

incluido los de la mancha de suelo que constituye la denominada “Cantera de Moreda”, 

propiedad de Hidroeléctrica del Cantábrico. Este suelo siempre estuvo incluido dentro del 

Suelo Urbano de Perlora, antiguo P.E.R.I., y coincide con el suelo objeto del convenio entre el 

Ayuntamiento de Carreño e Hidroeléctrica del Cantábrico, ya mencionado. 

Esta Asociación se opone frontalmente a la modificación de la clasificación del 

terreno de la cantera por cuanto: 

** La cantera, como consecuencia de la licencia en su día concedida a HC que motivó 

la cesión al Ayuntamiento, impuesta como condición de la concesión de aquella y aceptada 

por HC, ha sido rellenada por ésta con cenizas y otros residuos inorgánicos procedentes de la 

Central Térmica de Aboño. Tales residuos, estaban calificados como Residuos Tóxicos y 

Peligrosos por la Ley 20/86 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Actualmente la 

calificación de residuos peligrosos deriva de la vigente Ley 10/98 de 21 de Abril de Residuos, 

en cuyo artículo 3º se definen, como «Residuo»: cualquier sustancia u objeto perteneciente a 

alguna de las categorías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se 

desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán 

esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado 

por las Instituciones Comunitarias; y como  «Residuos peligrosos»: “aquellos que figuren 

en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los 

recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como 
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peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de 

conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de 

los que España sea parte”. 

Y, por remisión de dicha norma, por las disposiciones contenidas en el Real Decreto 

952/1997 de 20 de Junio, en cuya  Disposición Adicional Primera se establece que “En todo 

caso tendrán la consideración de residuos tóxicos y peligrosos los que figuren en la lista de 

residuos peligrosos aprobada por las Instituciones Comunitarias, que figura como Anexo 2 

de este Real Decreto”. En dicho Anexo 2 que contiene la “Lista de residuos peligrosos 

aprobada por al Decisión 94/904/CE del Consejo de 22 de Diciembre de acuerdo con el 

apartado 1 de la Directiva 91/689/CEE, aparece reflejado bajo los códigos CER 10 y 10001, 

la descripción como peligrosos de “10 Residuos inorgánicos de procesos térmicos.- 10001 – 

Residuos de centrales eléctricas y otras plantas de combustión”. 

La expresada Ley 10/98 de 21 de Abril, de Residuos, dispone en su artículo 27: 

“Artículo 27. Declaración de suelos contaminados.- 1. Las Comunidades Autónomas 

declararán, delimitarán y harán un inventario de los suelos contaminados debido a la 

presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano, evaluando los riesgos 

para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que, en 

función de la naturaleza de los suelos y de los usos, se determinen por el Gobierno previa 

consulta a las Comunidades Autónomas. A partir del inventario, las Comunidades Autónomas 

elaborarán una lista de prioridades de actuación, en atención al riesgo que suponga la 

contaminación del suelo para la salud humana y el medio ambiente. Igualmente, las 

Comunidades Autónomas declararán que un suelo ha dejado de estar contaminado tras la 

comprobación de que se han realizado de forma adecuada las operaciones de limpieza y 

recuperación del mismo.  

2. La declaración de un suelo como contaminado obligará a realizar las actuaciones 

necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que 

determinen las respectivas Comunidades Autónomas. 

Estarán obligados a realizar las operaciones de limpieza y recuperación reguladas en 

el párrafo anterior, previo requerimiento de las Comunidades Autónomas, los causantes de 

la contaminación, que cuando sean varios responderán de estas obligaciones de forma 

solidaria y, subsidiariamente, por este orden, los poseedores de los suelos contaminados y 

los propietarios no poseedores, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36.3. 

En todo caso, si las operaciones de limpieza y recuperación de suelos contaminados fueran a 

realizarse con financiación pública, sólo se podrán recibir ayudas previo compromiso de que 
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las posibles plusvalías que adquieran los suelos revertirán en la cuantía subvencionada en 

favor de la Administración pública que haya financiado las citadas ayudas. 

3. La declaración de un suelo como contaminado podrá ser objeto de nota marginal 

en el Registro de la Propiedad, a iniciativa de la respectiva Comunidad Autónoma. Esta nota 

marginal se cancelará cuando la Comunidad Autónoma correspondiente declare que el suelo 

ha dejado de tener tal consideración. 

4. El Gobierno aprobará y publicará una lista de actividades potencialmente 

contaminantes de suelos. Los propietarios de las fincas en las que se haya realizado alguna 

de estas actividades estarán obligados, con motivo de su transmisión, a declararlo en 

escritura pública. Este hecho será objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad.- 

…… 

5. La transmisión del título del que trae su causa la posesión, o el mero abandono de 
la posesión, no eximen de las obligaciones previstas en este Título.” 

 

 ** Dada la naturaleza de los residuos con los que se efectuó el relleno de la cantera, le 

son, o le pueden ser, aplicables al terreno de la misma, todas las disposiciones vigentes en 

materia de actividades potencialmente contaminantes del suelo, y entre ellas las contenidas en 

la mencionada ley 10/98 de Residuos y en el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero por el que se 

establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios 

estándares la declaración de suelos contaminados; y por tanto a la mencionada cantera 

rellenada con residuos legalmente calificados como peligrosos, le son o le pueden ser 

aplicables: 

- La obligación establecida en el art. 7º, apartado 1 del R.D. 9/2005 de 14 de enero, 

a cuyo tenor “La declaración de un suelo como contaminado obligará a la 

realización de las actuaciones necesarias para proceder a su recuperación 

ambiental en los términos y plazos dictados por el órgano competente. 

- La obligación de realizar la declaración a que se refiere el artículo 8 del mismo 

Real Decreto, a cuyo tenor: Art. 8.1- “Los propietarios de fincas en las que se haya 

realizado alguna de las actividades potencialmente contaminantes estarán 

obligados a declarar tal circunstancia en las escrituras públicas que documenten la 

transmisión de derechos sobre aquellas. La existencia de tal declaración se hará 

constar en el Registro de la Propiedad por nota al margen de la inscripción a que 

tal transmisión de lugar”. 
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** En consecuencia, cualquier operación jurídica que suponga la inclusión de tales 

terrenos potencialmente contaminados con residuos peligrosos, con otras fincas 

que no están en la misma situación, de donde resultarán por reparcelación nuevos 

propietarios de los terrenos, originará la inclusión en el problema y en la 

responsabilidad de los nuevos propietarios de dichas parcelas, como sucesores del 

contaminador, en la responsabilidad legalmente establecida por el trascrito 

artículo 27 de la Ley 10/98 de Residuos; y también obviamente, dado que tales 

suelos no pueden ser destinados, sin descontaminar, a usos residenciales, en la 

obligación de compartir la carga económica que supone la descontaminación de 

los mismos. 

 Es obvio, que, en consecuencia, los terrenos rellenados de la antigua cantera, 

NO PUEDEN MEZCLARSE CON NINGUN OTRO NO CONTAMINADO hasta 

su descontaminación, y, en consecuencia, entretanto no sean descontaminados en los 

términos legalmente establecidos, por quién sea su responsable (hasta ahora HC o 

HC y el Ayuntamiento si comparten la propiedad), los terrenos de la cantera 

TENEN QUE FORMAR UNA UNIDAD DE ACTUACION AUTONOMA, e 

independiente del resto de los suelos, a lo que es diáfano no existe impedimento 

alguno en este caso, dada la superficie, ubicación y características de dicho suelo. 

 No puede el Ayuntamiento, con o sin convenio, mezclar vía la modificación 

del Plan General tales suelos con otros ajenos a la problemática descrita, por cuanto o 

se hace por desconocimiento de la real situación del suelo de la cantera, o se hace con 

el deliberado propósito de eludir y trasladar parte de la posible responsabilidad 

derivada de la contaminación de tal suelo a terceros que nada tienen que ver con la 

misma, y únicamente son propietarios de fincas colindantes a la cantera. En cualquier 

de los casos, el resultado es el mismo: es absolutamente inadmisible que se mezcle en 

el problema de la gestión y ulterior desarrollo y posibles actividades de 

descontaminación necesarias para su uso como suelo residencial, a otros propietarios 

que nada tienen que ver con al responsabilidad derivada de los vertidos contaminantes, 

ni con la problemática del rellano realizado, máxime cuando no existe razón objetiva 

alguna, sino la puramente subjetiva del planificador, a quién, sin existencia de 

mención alguna a la naturaleza y problemática de dicho suelo en la Memoria y en 

el Informe de Sostenibilidad Ambiental, se le ha ocurrido la brillante idea de 

degradar de categoría un suelo ya urbano (formaba parte del suelo urbano de Perlora, 

según las NNSS, aunque no consolidado, para calificarlo ahora como apto para 
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urbanizar, como si fuese procedente de suelo GENERICO; y rematarlo mezclándolo 

con otros terrenos no contaminados y que nada tienen que ver con el relleno de la 

cantera, que estaban fuera de dicho ámbito del suelo urbano y que adquieren ahora por 

primera vez su condición de aptos para urbanizar. 

 Por todas y cada una de dichas razones: especificidad de circunstancias que 

concurren en dicho suelo; posibles responsabilidades económicas derivadas de su 

descontaminación para su ulterior uso residencial; su condición de suelo urbano no 

consolidado según su clasificación anterior en las NNSS y sus características, 

existencia de convenio, que se publica con el Plan, con la anterior propietaria de la 

totalidad de la cantera HC, etc, tal mancha de suelo ha de constituir una UNIDAD DE 

ACTUACIÓN INDEPENDIENTE, y además incluida en el ámbito del suelo de su 

condición “URBANO NO CONSOLIDADO”, como los demás terrenos 

anteriormente incluidos en el ámbito del PERI de Perlora. 

 Con la extracción del suelo de la antigua cantera, lo único que se pretende, en 

detrimento de los derechos y del patrimonio de los demás vecinos de la parroquia del 

mismo ámbito, es: 

-- Eludir la participación de dicha mancha de suelo urbano no consolidado en 

la carga de las actuaciones urbanísticas necesarias para su consolidación y la obtención 

de los viarios, zonas verdes y demás dotaciones y equipamientos del ámbito en que se 

encontraba, y que ahora se pretende hacer recaer exclusivamente en los demás 

propietarios que quedan dentro del ámbito. 

-- Incluir la parcela en un ámbito de suelo que pasa a ser apto para urbanizar, 

precisamente como ampliación del suelo urbano de Perlora, y que lógicamente 

aprovechará el viario, dotaciones y equipamientos que proceden del desarrollo de tal 

suelo urbano no consolidado. 

-- Incluir la finca en una unidad de actuación casi seis veces mayor del ámbito 

de la cantera rellenada, para dotar a HC de la posibilidad de adquirir el resto del suelo 

de la misma a precio “razonable”, ya que por tratarse de un suelo de nuevo desarrollo, 

y por el sistema de Compensación, rápidamente procurará la adquisición de terreno o 

derechos, hasta alcanzar un cincuenta por ciento del suelo de la unidad y propietarios 

titulares de sistemas generalas adscritos, para obtener la mayoría, para lo cual tiene 

sobrada capacidad económica; y cuando la tenga, habrá colocado al resto de los 

propietarios en una dificilísima situación, al verse obligados a vender, o bien no 

participar en el desarrollo y ser expropiados, o bien a participar en el mismo en 
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minoría soportando el desarrollo y la parte correspondiente del gasto en las 

condiciones que se determinarían por quién sería la propiedad mayoritaria; y además 

todos enredados en un  problema ajeno, con sus propiedades mezcladas como 

consecuencia de la reparcelación, con terrenos sujetos a responsabilidades y cargas, 

incluso registrales, por razón de su contaminación con residuos peligrosos. Una 

hermosa visión panorámica de futuro, para quienes precisamente, en el desarrollo de 

este ámbito, tras diecisiete años de estancamiento en el que se ha venido pagando 

religiosamente el impuesto correspondiente al suelo urbano, lo primero que pretenden 

y así han defendido  siempre, es que se especule lo menos posible con el suelo de su 

parroquia, y se repartan equitativamente las cargas y beneficios derivados del 

planeamiento. 

 La maniobra no es de recibo y es manifiestamente antijurídica: lo es en su 

forma (lo es al degradar el suelo atribuyéndole una categoría que no le corresponde, ya 

que una vez alcanzada con condición de suelo urbano, si bien no consolidado, no 

puede retroceder a suelo apto para desarrollar como procedente de no urbanizable 

genérico); lo es al no recoger el Plan ni el Informe de Sostenibilidad Ambiental la 

situación y características de dicho suelo, derivadas de los rellenos realizados con 

materia inorgánica potencialmente contaminada con residuos calificados como tóxicos 

o peligrosos; y lo es en sus efectos, por arbitraria y falta de equidad (por cuanto, 

cambiándole la clasificación elude participar en el gasto necesario para el desarrollo 

del suelo urbano de Perlora, del que, sin contraprestación alguna, aprovecha su viario, 

dotaciones y equipamientos). 

 Consecuentemente, es imperativo modificar esta unidad dejando excluido de la 

misma el suelo de la antigua cantera rellenada, dejando incluidos en la misma los 

terrenos que aparecían en el Avance publicado en fase de sugerencias; y formando con tal 

suelo cuya condición legal es la de suelo urbano no consolidado, una unidad de actuación 

autónoma dentro del “suelo urbano no consolidado de Perlora”, en la que está incluida desde 

hace mas de diecisiete años. 

 A tal pretensión no se puede oponer convenio urbanístico alguno, por cuanto éste, 

absoluta y manifiestamente innecesario para conseguir la formalización de la cesión del 

cincuenta por ciento de la superficie de la cantera, que ya está CONSUMADA en forma 

gratuita, al haber sido en su día impuesta como consecuencia de la concesión de licencia, 

y ser expresamente aceptada, también en su día por HC. 

 Una vez otorgada la licencia con dicha condición, aceptada expresamente la cesión y 
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como consecuencia, obtenida la licencia que pendía de dicha condición, y realizadas las 

operaciones amparadas en la misma (es indiferente a estos efectos que total o parciamente), lo 

único que resta es formalizarla, y para ello, deviene total y absolutamente innecesaria la firma 

de un nuevo convenio, que nada añade al Ayuntamiento en cuanto al derecho a que le sea 

transferida la propiedad del cincuenta por ciento del terreno de la cantera, que ya lo 

tiene. 

 Tal convenio es, por tanto absolutamente innecesario a estos efectos, y no puede en 

modo alguno ser utilizado como excusa para alterar la clasificación jurídica del suelo en 

cuestión, a no ser que la finalidad realmente perseguida sea otra distinta, es decir, que HC y el 

Ayuntamiento en comandita, pretendan trasladar las cargas y responsabilidades derivadas del 

relleno de la cantera, facilitar como se hace a HC nuevos vertederos dentro del Concejo, eso sí 

mas próximos aún a la Central, sin contraprestación alguna; eludir juntos como condueños y 

por igual, su obligación de participar en las cargas derivadas del desarrollo del suelo urbano 

no consolidado, donde está realmente incluida la parcela, aprovecharse también juntos de tal 

desarrollo al utilizar el viario y dotaciones procedentes del desarrollo del suelo urbano no 

solidado; eludir asimismo el compromiso suscrito con esta Asociación de Vecinos, de destinar 

los terrenos de dicha cantera a equipamientos de ocio y esparcimiento; y obtener, como se 

indica en el ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

ECONOMICA, integrante del Plan, página 17, un suelo que se pretende con valor nada 

menos que de 8.109.014,95 para el cincuenta por ciento de propiedad municipal. 

 Con independencia de que dicho valor, para 16.652,45 metros cuadrados de terreno es 

un auténtico delirio, sin lógica ni fundamento económico alguno, ni el menor sustento en 

al realidad, por cuando no está restado en el cálculo de su valor gasto de urbanización 

alguno, ni por supuesto gasto alguno de descontaminación y adecuación de dicho suelo para 

su uso residencial, parece claro que es el “motor” de la inspiración de la modificación 

efectuada en relación al avance de planeamiento publicado, y a la anterior situación de dicho 

suelo. 

No cabe duda que a la propiedad del terreno (léase HC y Ayuntamiento de Carreño, en 

proindivisión como consecuencia de la cesión) le es mucho más interesante participar en un 

desarrollo urbanístico “a la carta” que tener que participar en el coste del desarrollo urbano 

del suelo en el que estaba, y prueba de ello la tenemos en la evaluación económica expresada 

en la página 17 del Estudio Económico-Financiero e Informe de Sostenibilidad Económica 

del Plan de Ordenación, antes mencionada: 8.109.014,95 euros, acerca de la cual, indicar que 

existen, entre otros los siguientes errores: no es la unidad SUR-PER-02  sino la SUZR-PER-
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01, los metros cuadrados no son 16.652,5 sino 16.752 m2, que aparece en el convenio y en 

fin, las valoraciones están hechas para cuadrar un Estudio Económico-Financiero que 

sencillamente no hay por donde cogerlo, porque, entre otros cálculos no se incluyen los gastos 

de urbanización necesarios para la obtención del terreno, ni tampoco previsión ni gasto alguno 

por descontaminación del suelo para su destino a uso residencial). 

 A un despropósito de esta naturaleza, sin duda habrá decenas de causas  más  de 

oposición, pero ciertamente el asunto, por su falta de desatino, su falta de adecuación a la 

legalidad, el atentado a la equidad y a la lógica que supone y otros extremos, ciertamente se 

vuelve cansino. Procédase a la modificación del Plan, porque, de lo contrario, habrá de ser 

anulado en la instancia correspondiente; y si con ello, se anula al propio tiempo el convenio 

publicado, al que por las causas citadas, en cuanto a afecta a este suelo, expresamente se 

opone la Asociación, tanto mejor, por cuanto el mismo es absolutamente innecesario para que 

al Ayuntamiento se le transfiera por HC la propiedad del cincuenta por ciento de los terrenos, 

cesión que ya es firme por expresamente aceptada, y cuya cesión no se ve afectada en modo 

alguno por la nulidad del nuevo convenio sujeto en sus efectos a condición suspensiva. Si la 

condición no se cumple, el convenio pactado simplemente no nace, al ser suspensiva la 

condición, y subsiste íntegramente la situación preexistente, cesión consumada, que en modo 

alguno se altera en virtud de un convenio cuyos efectos no llegan a nacer. 

 

B) SISTEMA DE ACTUACION 

Según consta en la ficha de la unidad, SUZR-PER-01, que aparece en la aprobación 

inicial del Plan de Ordenación, el sistema de actuación adoptado para este suelo, es el de 

COMPENSACION.  

En el artículo 171 del TROTU “Características del sistema de compensación” se dice: 

“Los propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, realizan a su costa la 

urbanización en los términos y condiciones que se determinen en el Plan y se constituyen en 

Junta de Compensación. 

En el artículo 172 “Proyecto de Actuación”, punto 3. “El proyecto de actuación 

deberá estar suscrito por un conjunto de propietarios que representen mas del 50% del suelo, 

incluido en el polígono o unidad de actuación” 

En el convenio entre el Ayuntamiento de Carreño e Hidroeléctrica: “Expresamente se 

pacta que el Plan Parcial indicado se iniciará a instancia del Ayuntamiento de Carreño y de 

Hidroeléctrica del Cantábrico S.A, pudiéndose llevar a cabo su ejecución de forma 

escalonada en varias fases para una mejor gestión de su desarrollo”.  
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Comoquiera que la finca objeto del convenio tiene una superficie de 33.505 m2 y el 

SUZR-PER-01, abarca un ámbito de 171.809 m2, está claro que la superficie de la finca es 

muy inferior al 50% del total del ámbito, por lo que caben tres hipótesis:  

- Que sea un error el sistema de actuación por COMPENSACION que aparece en la 

ficha correspondiente a dicha unidad, en cuyo caso los propietarios de las fincas de 

dicha unidad estarían siendo engañados. 

- Que el sistema de actuación sea a instancia del Ayuntamiento de Carreño y de 

Hidroeléctrica del Cantábrico S.A., tal y como se dice en el convenio, en cuyo caso 

se trataría de un sistema de actuación por COOPERACION, lo que nos llevaría a 

las mismas consecuencias que en el punto anterior. 

- Que el sistema de actuación sea realmente por COMPENSACION, tal y como 

aparece en la ficha,  con  lo  que las consecuencias serían la nulidad del convenio 

urbanístico entre el Ayuntamiento e Hidroeléctrica, en base a la quinta cláusula del 

mismo y nos encontraríamos con la situación aparente (si no se conocen los 

antecedentes reales)  de que Hidroeléctrica del Cantábrico, sería titular del 100% 

del suelo, calificada dentro de un Suelo Apto para Urbanizar, con la cantera rellena 

de cenizas y sin haber cedido el 50% del mismo, más las consecuencias de los dos 

apartados anteriores. 

 

 C) CALCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO Y 

HOMOGENEIZACION DE LOS SUELOS. 

 De acuerdo con la calificación urbanística del suelo que nos ocupa le son de aplicación 

los parámetros que establece el REGLAMENTO DE ORDENACION DEL 

TERRITORIO Y URBANISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Subsección 3.ª 

Determinaciones de carácter específico en suelo urbanizable 

Artículo 150.—Determinaciones de carácter específico en suelo urbanizable. 

En suelo urbanizable el Plan General de Ordenación establecerá: 

a) Delimitación de sectores a efectos de su desarrollo mediante Planes Parciales, con 

fijación de la edificabilidad máxima por hectárea expresada en metro cuadrado de techo 

construible sobre rasante por metro cuadrado de suelo. La delimitación en sectores podrá 

abarcar la totalidad o una parte del suelo urbanizable. Podrá contemplarse también la 

subdivisión de los sectores siempre que los espacios resultantes tengan una entidad 



PÁGINA 62  
 

geográfica y urbanística suficiente para permitir su desarrollo y adecuada inserción en la 

estructura general del Plan. 

Respecto al suelo urbanizable no incluido en ninguno de los sectores que se delimiten, el 

Plan General de Ordenación establecerá el procedimiento que haya de seguirse para 

delimitar el ámbito de desarrollo urbanístico y fijar las condiciones de éste, con 

anterioridad a la aprobación del Plan Parcial. Si el Plan General no dispone nada al efecto, 

la delimitación del ámbito de desarrollo y la fijación de las condiciones de éste se llevarán a 

cabo directamente en el Plan Parcial [art. 62. a) TROTU]. 

b) declaración de los sectores que sean objeto de urbanización prioritaria, con 

determinación de sus condiciones y plazos, salvo que se estime que no existen necesidades 

urbanísticas que justifiquen dicha declaración, lo que deberá motivarse expresamente en la 

memoria del Plan. Se incluirán dentro de tal categoría, sin perjuicio de que puedan 

desarrollarse mediante actuaciones urbanísticas concertadas en esta y otras clases de suelo, 

las áreas previstas para eliminar los déficit comprobados de vivienda, suelo industrial y 

equipamientos comunitarios. Los porcentajes de suelo que sean objeto de urbanización 

prioritaria se determinarán por el Plan General de Ordenación en función de las 

necesidades específicas de cada concejo, sin que puedan llegar a sobrepasar el cincuenta 

por ciento de la totalidad del suelo urbanizable en aquellos cuya población de derecho sea 

superior a 40.000 habitantes [art. 62. b) TROTU]. 

c) En los sectores de urbanización prioritaria el treinta por ciento del total de suelo 

destinado a uso residencial quedará reservado para la construcción de vivienda sujeta a 

algún régimen de protección pública, incluido el régimen de protección autonómica, o con 

precio tasado. Dicho porcentaje podrá ser elevado [art. 62. c) TROTU]. 

d) Determinación del aprovechamiento medio de cada sector, en función de las 

intensidades y usos globales señalados a los terrenos no destinados a viales, parques y 

jardines públicos y demás servicios y dotaciones de interés general, homogeneizados 

según sus valores relativos y corregidos mediante la aplicación de los coeficientes 

previstos en la normativa catastral, en los términos que se determinen reglamentariamente 

[art. 62. d) TROTU]. 

e) En su caso, el sistema o sistemas de actuación previstos para la ejecución de los 

diferentes sectores [art. 62. e) TROTU]. 
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f) Criterios para el desarrollo de los sistemas locales y, en su caso, de los sistemas 

generales que el Plan General de Ordenación adscriba a un sector, en los porcentajes de 

reserva que se señalen reglamentariamente, y de un modo que permita que sean, a su vez, 

desarrollados con la precisión suficiente a través de la redacción de Planes Parciales. Entre 

ellos, el trazado y características de las galerías y redes de servicios, para 

telecomunicaciones y para el abastecimiento de agua, gas, energía, alcantarillado y de 

aquellos otros servicios que, en su caso, prevea el Plan, y de su conexión con los 

correspondientes sistemas generales [art. 62. f) TROTU]. 

g) Las determinaciones de planeamiento general contenidas, si procede, en los Planes 

Parciales que respete [art. 62. g) TROTU]. 

h) Delimitación, en su caso, de áreas de reserva de terrenos de posible adquisición para la 

constitución o ampliación de patrimonio municipal de suelo [art. 62. h) TROTU]. 

Artículo 151.-Determinaciones de carácter específico en suelo urbanizable sectorizado. 

1.-En suelo urbanizable sectorizado el Plan General de Ordenación establecerá las 
siguientes determinaciones, relativas a la ordenación general: 

a) Delimitación de sectores. 

b) Sectores de urbanización prioritaria. 

c) Usos predominantes. 

d) Edificabilidad y densidad. 

e) Aprovechamiento medio máximo. 

f) Ámbitos de gestión. 

g) Sistemas generales. 

h) Sistemas locales. 

i) Reservas para viviendas protegidas. 

Artículo 152.—Delimitación de sectores. 

1.—En los ámbitos que, justificadamente, estime convenientes para satisfacer las 

necesidades de suelo del concejo, el Plan General de Ordenación procederá a la 

delimitación de sectores para su ordenación detallada mediante Planes Parciales o, en su 

caso, a través de lo dispuesto en el artículo 176, atendiendo a las siguientes reglas: 
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a) La delimitación podrá abarcar la totalidad o una parte del suelo urbanizable, en cuyo 

caso el Plan General de Ordenación establecerá las determinaciones previstas en el artículo 

190 para el suelo urbanizable no sectorizado. 

b) Los ámbitos resultantes de la sectorización han de tener entidad geográfica y urbanística 

suficiente para permitir su desarrollo y adecuada inserción en la estructura general del 

Plan con criterios de racionalidad y calidad urbanística. 

c) Los terrenos que conforman cada sector habrán de ser continuos salvo que se adscriban 

a ellos terrenos destinados a sistemas generales. 

d) Para su delimitación se tomará como límites preferentes los sistemas generales o de 

estructuración territorial, el dominio público o elementos geográficos dominantes. 

2.—Por el procedimiento señalado en el artículo 358, podrá contemplarse también la 

posibilidad de subdivisión de los sectores siempre que los espacios resultantes reúnan los 

requisitos señalados en los epígrafes b), c) y d) del apartado anterior. 

Artículo 153.—Sectores de urbanización prioritaria. 

1.—Al objeto de resolver los déficit comprobados de vivienda, suelo industrial y 

equipamientos comunitarios el Plan General de Ordenación declarará los sectores de suelo 

urbanizable que han de ser objeto de urbanización prioritaria. Deberá motivarse 

expresamente en la memoria del Plan los motivos que justifiquen tanto la declaración de 

este tipo de sectores o las razones por las que se estima que no existen tales necesidades. La 

justificación podrá basarse, entre otros, en los siguientes motivos: 

a) La mayor o menor divergencia entre los precios medios de vivienda libre y la vivienda 

sometida a algún régimen de protección pública. 

b) Los precios de repercusión del suelo de tipo industrial o de otros usos que se estimen 

necesarios. 

2.—Cuando el uso predominante sea el residencial, el porcentaje de reserva fijado en el 

epígrafe c) del artículo 62 del texto refundido para la construcción de vivienda sujeta a 

algún régimen de protección pública, incluido el régimen de protección autonómica, la 

vivienda protegida concertada, con precio tasado, o cualquier otra categoría de protección 

que se pueda crear en el futuro, tendrá el carácter de mínimo y, por tanto, podrá ser elevado 

por el Plan General de Ordenación o por el Plan Parcial que establezca su ordenación 
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detallada, y en él se incluirán los terrenos en los que haya de situarse al aprovechamiento 

no susceptible de apropiación por los particulares. Dicho porcentaje de suelo aparecerá 

delimitado y expresamente calificado a tal fin en los planos de ordenación correspondientes. 

3.—La declaración de un sector de suelo urbanizable como de urbanización prioritaria 

supone la sujeción de éste al régimen de gestión establecido para el sistema de actuación en 

suelo urbanizable prioritario en el capítulo III del título V. 

4.—Cuando así lo exijan especiales circunstancias de urgencia o de necesidad, el Plan 

General de Ordenación podrá señalar que la gestión de un sector prioritario de suelo 

urbanizable incluya también la formulación de un Plan Parcial. 

Artículo 154.—Usos predominantes. 

Para cada uno de los sectores que delimite, el Plan General de Ordenación procederá a la 

asignación del uso predominante que podrá compatibilizarse con usos complementarios, 

pudiendo éstos fijarse con carácter excluyente o alternativo siempre que en este último caso 

los usos que resulten definitivamente elegidos por los correspondientes Planes Parciales 

sean compatibles entre sí y se asegure el equilibrio de los usos, de sus intensidades y de las 

dotaciones urbanísticas públicas. 

Artículo 155.—Edificabilidad y densidad. 

1.—Para cada uno de los sectores delimitados en suelo urbanizable, el Plan General de 

Ordenación fijará la edificabilidad lucrativa máxima en función de los siguientes criterios: 

a) La edificabilidad será similar a la del entorno próximo al sector y a la de concejos con 

parecida dinámica urbanística. 

b) La edificabilidad deberá ser adecuada para generar reservas eficientes para los sistemas 

locales de equipamientos y zonas verdes que garanticen una adecuada calidad de vida y una 

mezcla de usos que favorezca la vitalidad de la trama urbana. 

c) La edificabilidad se acompasará con la mezcla de tipologías edificatorias para 

diversificar los espacios urbanos. 

d) La edificabilidad se asignará mediante el parámetro de metros cuadrados de techo 

construibles por metro cuadrado de superficie. 
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2.—Además de lo dispuesto en el apartado anterior, en los sectores cuyo uso predominante 

sea el residencial se atenderá a los siguientes criterios: 

a) La densidad de viviendas se adecuará a la del entorno próximo para la mejor integración 

en el espacio urbano colindante y, en su caso, en el medio natural próximo. 

b) Se atenderá a la búsqueda de densidades que racionalicen el consumo de suelo y 

contribuyan a atenuar la movilidad en vehículo particular. 

c) Se conjugará la edificabilidad, la densidad y las tipologías edificatorias para mejorar la 

calidad del espacio urbano. 

3.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, en 

cualquiera de sus pronunciamientos, podrá variar las edificabilidades y las densidades 

establecidas, conforme a los criterios señalados en los dos apartados anteriores, de forma 

motivada y para mejor satisfacción del interés público. 

4.—Cuando el uso predominante asignado sea el industrial, comercial o de servicios no se 

permitirá una ocupación del terreno por las construcciones superior al sesenta y cinco por 

ciento de la superficie del sector, salvo que el uso predominante sea equipamiento público. 

5.—Para el cálculo de la edificabilidad se tendrá en cuenta la superficie del sector, sin 

considerar la perteneciente a sistemas generales incluidos o adscritos al sector a efectos de 

su gestión. 

 

 

Artículo 156.—Aprovechamiento medio máximo. 

Para cada uno de los sectores delimitados en suelo urbanizable, el Plan General de 

Ordenación señalará el aprovechamiento medio máximo de cada sector que no podrá ser 

superado por el que resulte de las condiciones que aplique el Plan Parcial. 

Artículo 157.—Ámbitos de gestión. 

En los sectores en que el Plan General de Ordenación lo considere oportuno, podrá 

determinar que el sector coincide con un único polígono o unidad de actuación, indicando 

el sistema de actuación previsto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 358. Igualmente, 
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podrá dividir el sector en varios polígonos o unidades de actuación indicando el sistema de 

actuación previsto para cada uno de ellos. 

Artículo 158.—Sistemas generales. 

1.—El Plan General de Ordenación señalará los criterios para el desarrollo de los sistemas 

generales que, en su caso, incluya en sectores de suelo urbanizable. 

2.—Del mismo modo, señalará los criterios para el desarrollo, entendiendo por tal su 

ordenación y obtención, de los sistemas generales que, en su caso, adscriba a sectores de 

suelo urbanizable. A tal fin el Plan General de Ordenación podrá optar entre: 

a) Incluir los sistemas generales en sectores colindantes. 

b) Adscribir los sistemas generales a los sectores de forma concreta, señalando 

localización, límites, superficie y demás características. 

c) Adscribirlos de forma porcentual de modo que se garantice un orden de prioridades 

conforme a la programación del Plan General de Ordenación. En este caso, el Plan habrá 

de señalar unas reglas de ponderación entre los sistemas generales y los criterios de 

adscripción, de diseño y ejecución que habrán de ser tenidos en cuenta por el Plan Parcial 

que desarrolle el sector de suelo urbanizable. 

d) Expropiarlos. 

3.—En todo caso, se procurará que la disposición de los sistemas generales de 

equipamientos, zonas verdes y espacios libres públicos se integren en las redes de 

transporte público y se doten de recorridos peatonales y ciclistas que faciliten el disfrute de 

los mismos por parte de la población. 

Artículo 159.—Sistemas locales. 

1.—El Plan General de Ordenación señalará los criterios para el desarrollo de los sistemas 

locales de cada sector y, en su caso, procederá a su delimitación, de manera que puedan ser 

contemplados con precisión suficiente a través de la redacción de Planes Parciales. Entre 

ellos: 

a) El trazado y características de las galerías y redes de servicios, para telecomunicaciones 

y para el abastecimiento de agua, gas, energía, alcantarillado y de aquellos otros servicios 
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que, en su caso, prevea el Plan, y de su conexión con los correspondientes sistemas 

generales. 

b) Los criterios necesarios para favorecer el desarrollo de los sistemas de transporte 

público, su intermodalidad y la de éstos con los vehículos privados. 

c) Los criterios de localización para los sistemas locales de equipamientos, zonas verdes y 

espacios libres públicos en relación con su ubicación en lugares concretos del sector o su 

disposición junto a sistemas generales. 

2.—En todo caso, el Plan General de Ordenación señalará las condiciones adecuadas para 

que la disposición de los sistemas locales de equipamientos, zonas verdes y espacios libres 

públicos permitan el desarrollo de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 158. 

Artículo 160.—Reservas para viviendas protegidas. 

1.—Con independencia del procedimiento de gestión previsto y de que el sector tenga o no 

la condición de prioritario a efectos de su urbanización, el Plan General de Ordenación 

podrá señalar en los sectores con uso predominante residencial un porcentaje de suelo con 

destino a uso residencial que debe destinarse a viviendas sometidas a algún régimen de 

protección pública. 

2.—En todo caso, el porcentaje de suelo destinado a viviendas protegidas no podrá superar 

el cincuenta por ciento del suelo urbanizable sectorizado sin perjuicio de las que puedan 

añadirse por los procedimientos de actuación urbanística concertada o de ordenación 

especial de áreas con destino a viviendas protegidas que incorporen nuevo suelo 

urbanizable sectorizado. 

 

 

Artículo 161.—Determinaciones de carácter específico en suelo urbanizable no sectorizado. 

1.—Respecto al suelo urbanizable no incluido en ninguno de los sectores que se delimiten, 

el Plan General de Ordenación establecerá el procedimiento que haya de seguirse para 

delimitar el ámbito de desarrollo urbanístico y las condiciones de éste con anterioridad a la 

aprobación del Plan Parcial. En todo caso, el procedimiento de delimitación de sectores 
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habrá de simultanearse con la tramitación del Plan Parcial. Las condiciones para el 

desarrollo urbanístico de cada ámbito se referirán a: 

a) Criterios para la futura delimitación de los sectores, con los mismos condicionantes 

establecidos en el artículo 152. 

b) Magnitudes máximas o mínimas de las actuaciones urbanísticas permitidas, en función de 

los diferentes usos y sistemas generales que les correspondan. Entre esas magnitudes, el 

Plan General de Ordenación podrá señalar: 

1.º Límites porcentuales de ocupación por determinados usos en el suelo urbanizable no 

sectorizado. 

2.º Localizaciones preferentes para los sectores que se delimiten, en función de los usos 

previstos. 

3.º Otras relativas a las condiciones de desarrollo de la actuación. 

c) Edificabilidades máximas y, en su caso, mínimas de los usos urbanísticos, atendiendo a lo 

dispuesto en el artículo 155. 

d) Criterios que determinen los requerimientos de la conexión con las nuevas redes de 

sistemas generales y locales al objeto de: 

1.º Delimitar el alcance de los deberes de conexión y refuerzo de los nuevos sistemas con los 

sistemas generales existentes. 

2.º Garantizar el cumplimiento de los estándares relativos a los sistemas generales 

derivados de los aumentos de población que suponga la delimitación de nuevos sectores con 

uso residencial. 

e) Requisitos que han de contener los Planes Parciales que lleven a cabo la sectorización 

f) Cuando se estime conveniente, delimitación de áreas de reserva para el patrimonio 

municipal de suelo y de tanteo y retracto. 

2.—Si el Plan General no dispone nada al efecto, la delimitación del ámbito de desarrollo y 

la fijación de las condiciones de éste se llevarán a cabo directamente en el Plan Parcial. 

El aprovechamiento medio y la fórmula para su cálculo viene definida en el: 

Art. 174.- Aprovechamiento medio 
… 
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2.- El Plan General de Ordenación podrá fijar un aprovechamiento medio para cada 

polígono o unidad de actuación, o establecer un aprovechamiento medio unificado para 

áreas superiores, en función de las características específicas de cada núcleo urbano, 

motivando adecuadamente esta decisión en la memoria del Plan. 

 3.- En función de las intensidades y usos predominantes señalados a los terrenos no 

destinados a viales, parques y jardines públicos y demás servicios y dotaciones públicas de 

interés general, el cálculo del aprovechamiento medio seguirá las siguientes normas: 

 a) Se calculará la edificabilidad lucrativa total del polígono o la unidad de actuación, 

sumando todas las edificabilidades lucrativas permitidas sobre la misma, incluyendo los usos 

no dotacionales y los dotacionales urbanísticos privados, excluyendo únicamente la 

edificabilidad asignada a las dotaciones urbanísticas públicas. 

 b) La edificabilidad lucrativa del polígono o la Unidad de Actuación debe 

homogeneizarse según sus valores relativos referidos al uso predominante, para lo que se 

emplearán los coeficientes previstos en la normativa catastral, con arreglo a lo dispuesto en 

el apartado 4 de este artículo.  

c) Se dividirá la edificabilidad lucrativa homogeneizada total entre la superficie del 

polígono o la Unidad de Actuación una vez descontada de ésta la superficie ocupada por las 

dotaciones urbanísticas públicas ya existentes, tanto de carácter general como local. El 

resultado de esta división será el aprovechamiento medio. 

 d) Cuando el polígono o la Unidad de Actuación adscriba, a los efectos de su gestión, 

terrenos destinados a sistemas generales de suelo no urbanizable, las superficies de cada 

clase desuelo, urbano y no urbanizable, habrán de homogeneizarse con arreglo a lo 

dispuesto en el apartado 5 de este artículo, para determinar el denominador de la división 

anterior. 

 4.- De acuerdo con el epígrafe b) del apartado anterior, para la definición de los 

coeficientes de homogenización se tendrá en cuenta las siguientes reglas: 

 a) El uso predominante recibirá el coeficiente 1. 

 b) El coeficiente de homogenización de los restantes usos se calculará 

proporcionalmente al anterior mediante la comparación e los respectivos valores de 

repercusión obtenidos conforme a los procedimientos previstos en las normas de valoración 

catastral. 

 c) Sólo se considerará el uso predominante asignado a cada parcela con 

edificabilidad lucrativa para el cálculo del coeficiente de homogenización, excluyendo de tal 

cálculo los previstos como complementarios o compatibles. 



PÁGINA 71  
 

 d) Cuando en el mismo ámbito se prevean viviendas libres y protegidas, se fijarán 

coeficientes específicos para éstas que reflejen  la proporción entre los precios de venta 

previstos para las libres y los máximos de venta de cada categoría protegida. 

5.- De acuerdo con el epígrafe d) del apartado 3, para la definición de los coeficientes de 

homogenización de suelo urbano y no urbanizable se tendrá en cuenta las siguientes reglas: 

 a) A los terrenos incluidos en suelo urbano no consolidado se les asignará el valor 1 

 b) El coeficiente de homogenización para los terrenos incluidos en suelo no 

urbanizable recogerá la proporción entre el valor de éstos y el de los terrenos clasificados 

como suelo urbano no consolidado, obtenido en ambos casos conforme a los procedimientos 

previstos en la legislación vigente, ponderados con los siguientes criterios: 

 1º El valor de los terrenos no urbanizables se determinará sin considerar expectativas 

o aprovechamiento urbanístico alguno. 

 2º El valor de los suelos urbanos no consolidados se determinará mediante el método 

residual que en cada caso se considere aplicable. 

 3º El coeficiente de homogeneización para los terrenos clasificados como suelo no 

urbanizable no podrá ser superior a 0,15. 

Pues bien, en el caso que nos ocupa se incurre en los siguientes errores:  

1º) El uso predominante no es el “Residencial Vivienda libre Colectiva” al que se le 

asigna el coeficiente K de 1, pues solo tiene el 25% del porcentaje total del aprovechamiento, 

sino el “Residencial Vivienda Libre Unifamiliar” al que se le asigna un coeficiente de 

ponderación K del 1,35 pues tiene un porcentaje del 65% del aprovechamiento. 

 2º) se aplica directamente el coeficiente máximo de homogeneización del 0.15 sin que 

aparezcan calculados los valores del suelo tanto de los No Urbanizables por sus rentas 

potenciales como los Aptos para Urbanizar de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 

2/2008 de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 

Título III. Valoraciones. 

 

 

Artículo 21. Ámbito del régimen de valoraciones. 

1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los 

derechos constituidos sobre o en relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley 

cuando tengan por objeto: 
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a. La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras precisas 

para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística en las que la valoración 

determine el contenido patrimonial de facultades o deberes propios del derecho de 

propiedad, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados. 

En la página 92 de la Memoria Justificativa del Documento para aprobación inicial del 

P.G.O de Carreño, en el apartado 4.2.3. SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL, apartado 

C) COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN,  se cita “para la obtención de los 

coeficientes de homogeneización se ha elaborado un estudio de mercado durante el proceso 

de elaboración del presente PGO consultando los datos disponibles”. Y a continuación se 

reflejan en un cuadro para los diferentes usos los valores en venta y los valores de 

construcción en Euros por metro cuadrado, (dicho cuadro también es la base del estudio 

económico-financiero), lo primero que llama la atención es que para el SUELO 

RESIDENCIAL COLECTIVA PROTEGIDA únicamente se fija un valor de 1.332.00 €/m2 

sin hace diferenciación alguna entre los valores en venta asignados a los diversos tipos de 

vivienda protegida como indica el reglamento, esto es 1.570,00 €/m2 para la vivienda V.P.A, 

1.770,00 €/m2 para la vivienda P. CONCERTADA Y 1.270,00 €/m2 para la vivienda de 

RÉG. ESPECIAL.  

A continuación aplica el teórico METODO VALOR RESIDUAL DEL SUELO, 

llegando a obtener unos valores de Vs (Valor residual del suelo urbanizado) y a continuación 

se dice: 

“A partir de estos valores residuales de suelo se han fijado los coeficientes de 

homogeneización de cada uso y tipología edificatoria, tomando como uso característico el 

mayoritario del Sector, es decir, el uso residencial de vivienda colectiva libre al que se le 

asigna el valor unitario (1)”.  

Pues bien, los valores de que parten son los valores del suelo urbanizado, que nada 

tienen que ver con el del valor residual del suelo, pues al primero aún se le tienen que 

descontar los costes de urbanización correspondientes a cada unidad o sector, en función 

del tipo de urbanización, superficie, etc.  

Por otro lado el coeficiente (1) del valor unitario, cierto es que ha de aplicarse al uso 

característico mayoritario del sector, pero atendiendo a cada caso, pues no siempre es el de 

RESIDENCIAL DE VIVIENDA COLECTIVA, como ocurre precisamente en el caso que nos 

ocupa que  es el de RESIDENCIAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR. Pero continúa 

diciendo: 

“Obtenidos los coeficientes de homogeneización, se aplican sobre las edificabilidades 
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de cada uso para obtener el aprovechamiento urbanístico objetivo de los ámbitos en unidades 

de aprovechamiento urbanístico (uas)”  y acompaña una tabla de coeficientes de ponderación 

que aplica indistintamente a todas las unidades, sin tener en cuenta el uso característico 

mayoritario de la unidad, los costes de urbanización de dicha unidad, etc. 

 Y por supuesto, como ya se ha comentado anteriormente aplica directamente el 

coeficiente máximo de homogeneización del 0.15 sin que aparezcan calculados los valores 

del suelo tanto de los No Urbanizables por sus rentas potenciales como los Aptos para 

Urbanizar de acuerdo con el  Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de Junio, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. Título III. Valoraciones. 
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5.- CANTERA “EL PERECIL” 
 Existe una gran bolsa de suelo, posiblemente la de mayor ocupación de la parroquia de 

Perlora, que estaba clasificada según las Normas Subsidiarias de ese Ayuntamiento como 

SUELO NO URBANIZABLE GENERICO (SNUG), INDUSTRIA EXTRACTIVA. 

Este suelo que constituye lo que se denomina la cantera TUDELA VEGUIN o cantera 

“EL PERECIL”, está rodeado de una aureola de SUELO NO URBANIZABLE DE 

ESPECIAL PROTECCIÓN (SNUEP), que venía a realizar las funciones de cinturón verde de 

protección, haciendo de separación entre la cantera y los núcleos urbanos y rurales que lo 

bordean y es una industria con un gran impacto medioambiental produciendo 

contaminaciones de diversa índole, ambiental, paisajística, acústica, caídas de piedras por las 

voladuras, etc. Por lo que genera una gran preocupación a los integrantes de esta parroquia. 

5.1.- PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE 

El REGLAMENTO DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS establece en su articulado: 
 
SECCION 2ª DETERMINACIONES RELATIVAS A LA ORDENACION GENERAL 

SUBSECCION 1ª. DETERMINACIONES GLOBALES. 

Art. 130.- DETERMINACIONES 

K) normas de protección ambiental precisas para hacer compatible con los usos colindantes 

la implantación de industrias que puedan adoptar las medidas necesarias para mantener los 

estándares medioambientales que se fijen [(art.59.2.k)TROTU]   

Art. 139. “Compatibilidad de los usos industriales” 

 1.- El Plan General de Ordenación establecerá normas de protección ambiental 

precisas para hacer compatible con los usos colindantes la implantación de industrias en 

función de las medidas necesarias que éstas, con arreglo a su carácter, puedan adoptar para 

mantener los estándares medioambientales que se fijen en la legislación o las adicionales que 

pueda señalar el mismo Plan. 

 2.- Dichas normas tendrán como objetivo alejar los usos molestos, nocivos, insalubres 

y peligrosos de las zonas residenciales, al menos hasta donde exija la legislación ambiental, y 

favorecer la integración en éstas de aquellos usos productivos que sean compatibles para 

fomentar una adecuada mezcla de usos en el tejido urbano. 

SECCION 4º DOCUMENTACION 

Art. 180 “Estudio diagnóstico ambiental” 

 1.- La elaboración de un Plan General de Ordenación requiere, desde su inicio, la 

adopción de criterios ambientales en la planificación que permitan formular un modelo 
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territorial basado en los principios de desarrollo sostenible. A tal fin, la documentación del 

Plan contendrá un estudio de diagnóstico ambiental, entendiendo por tal el Informe de 

sostenibilidad ambiental, al efecto de que su evaluación Ambiental pueda determinar los 

efectos ambientales derivados de la aplicación de las determinaciones del Plan General de 

Ordenación. 

2.- El estudio de diagnóstico ambiental contendrá los siguientes datos: 

a) Descripción de la situación del medio ambiente en el concejo, con especial 

referencia a: 

(…) 

7º) Actividades extractivas existentes, en su caso, y grado de ajuste de las mismas a 

la normativa ambiental. 

b)Evaluación de los efectos derivados de la aplicación de las determinaciones del 

Plan General de Ordenación, atendiendo, entre otros, a los siguientes aspectos: 

1º Justificación de que los suelos propuestos para los nuevos crecimientos carecen 

de valores ambientales singulares o relevantes. 

3.- El Informe de sostenibilidad ambiental se formulará por la Administración 

urbanística que promueva el Plan, quien encargará su redacción técnica a facultativos 

competentes por razón de la materia. El redactor del estudio será responsable solidario de su 

contenido y de la fiabilidad del estudio, excepto en lo que se refiere a los parámetros de la 

actuación o a los datos oficiales recibido de la Administración pública de manera fehaciente. 

En la MEMORIA JUSTIFICATIVA de la Aprobación inicial del Plan de Ordenación 

de Carreño, en el punto 3 “OBJETIVOS Y CRITERIOS”, 3.1. “OBJETIVOS GENERALES” 

se dice: 

(…) “otro objetivo básico del plan consiste en la intervención sobre el 

medioambiente, que mejore la imagen de Carreño, hasta hoy muy vinculada a la industria. 

Para esto se prevén unos corredores medioambientales en torno a las áreas industriales que 

mejorarán tanto el paisaje urbano como los impactos ambientales (contaminación acústica, 

atmosférica…) y por ende las condiciones de vida de los núcleos rurales cercanos. 

Asimismo se prevé la eliminación de las viviendas existentes dentro de estas áreas mediante 

operaciones urbanísticas.” 

 

Pues bien, en el caso que nos ocupa de la Cantera de TUDELA VEGUIN, no 

solamente no se siguen los preceptos de la Memoria Justificativa, sino que la antigua bolsa de 

suelo Industrial Extractivo, pasa a denominarse SUELO NO URBANIZABLE DE INTERES 
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MINERO (SNUIM), ocupando no sólo el espacio del anterior suelo de INDUSTRIA 

EXTRACTIVA, sino que además pasa a ocupar los espacios del antiguo SUELO NO 

URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN (SNUEP), que servían como barrera 

medioambiental, entrando ahora, en contacto directo, con los suelos residenciales de núcleos 

urbanos y rurales. 

Analizada la MEMORIA JUSTIFICATIVA de la Aprobación inicial del Plan de 

Ordenación de Carreño, para conocer cual es la justificación a tal atropello, el único párrafo 

que habla de esta calificación de suelo está en el punto 3.3.3 “SUELO NO URBANIZABLE”, 

que a continuación se transcribe: 

 (…) “El Suelo No Urbanizable de Interés Minero se delimita en base a la actual 

explotación de la cantera, introduciendo la delimitación de la explotación proporcionada 

por la empresa.” 

Nos parece imposible, pero lo es, y es absolutamente inadmisible, que el 

Ayuntamiento califique a la carta unos terrenos calificados en los planos facilitados por la 

propia empresa propietaria de los mismos, como de actual explotación minera, sin realizar la 

más mínima comprobación de la veracidad de la  cartografía facilitada por la empresa 

dadas las consecuencias que ello puede acarrear por tratarse de una industria 

contaminante. 

 Por ello, superponemos el plano de la mancha de SUELO NO URBANIZABLE DE 

INTERES MINERO, del Plan de Ordenación, con el plano de las Normas Subsidiarias, y 

comprobamos que de ser ciertos estos datos cartográficos, que no lo son, en la actualidad se 

estarían explotando suelos calificados y clasificados como SUELO NO URBANIZABLE 

DE ESPECIAL PROTECCION, como industria extractiva. 

Ante esto nos vamos a la correspondiente ficha catastral de los suelos correspondientes 

a la cantera; y comprobamos que la suelos que aparecen en la ampliación de la misma, 

respecto a los límites de ésta que aparecían en las NNSS, rebasan los suelos catastrados a 

nombre de la empresa titular de la industria extractiva, por lo que parece 

incomprensible como puede la empresa proporcionar esta delimitación y el 

Ayuntamiento aceptarla sin que estén debidamente catastrados. 

Ante esta inesperada circunstancia, nos vamos a analizar el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental que acompaña al Plan de Ordenación, no encontrándose ninguna mención en los 

118 folios que conforman el Informe de Sostenibilidad, acerca de este cambio de calificación. 

Únicamente en el Anexo II: Unidades de Cambio Totales,  Tabla  18 aparece una ficha donde 

en Zona de Cambio y Usos, se dice Zona 1: Suelo No Urbanizable Genérico que pasa a 
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Suelo no Urbanizable de Interés Minero. 

Como ya se ha advertido anteriormente el cambio significativo no es el cambio de un 

Suelo Genérico a un Suelo No Urbanizable de Interés Minero, sino de un Suelo No 

Urbanizable de Especial Protección a un Suelo No Urbanizable de Interés Minero. No 

encontrando explicación alguna a dicho error, acudimos a los Planos de Información que 

aparecen en la Aprobación Inicial del Plan de Ordenación y contemplamos estupefactos que el 

plano que aparece bajo el epígrafe: I.12 NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES, no se 

corresponde con el plano real de las NNSS vigentes, habiéndose eliminado la línea que 

delimita el SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION y el SUELO NO 

URBANIZABLE GENERICO, dando a entender que la zona de la cantera que se amplia es 

un SUELO NO URBANIZABLE GENERICO en vez de un SUELO NO URBANIZABLE 

DE ESPECIAL PROTECCIÓN. 

Como colofón, examinados el contrato suscrito con fecha 14 de marzo de 2.000 entre 

la SOCIEDAD ANONIMA TUDELA VEGUIN y el AYUNTAMIENTO DE CARREÑO, 

mediante el cual la primera cede al Ayuntamiento el uso, sin pagar precio ni merced alguna, 

de dichos terrenos, con la finalidad de ser destinados a espacio verde y zona polideportiva, en 

la que el Ayuntamiento se obliga a su conservación con la “diligencia propia de un buen padre 

de familia”, y donde se establece que la cedente puede recuperar el uso del terreno “cuando 

sea imprescindible dicho terreno para el funcionamiento o desarrollo de la actividad industrial 

del cedente, y la misma no pueda ser satisfecha por el Ayuntamiento de forma alternativa” 

 Con toda indulgencia, debemos pensar que se trata únicamente de un tremendo 

error, del planificador o de quién le ha facilitado los planos, no un falseamiento intencionado 

de la cartografía con la finalidad de ocultar la recalificación, aunque el efecto es el mismo. La 

recalificación es radicalmente nula, por cuanto el terreno es de especial protección, dada su 

naturaleza y destino, entretanto continúe en explotación la cantera, y además, ninguna ventaja, 

sino todo lo contrario, puede deparar al Ayuntamiento y por ende la parroquia de Perlora, la 

pérdida de la utilización de un terreno ya adecuado para zona verde y polideportiva, con su 

transformación en suelo para uso residencial. 

5.2.- CAMINOS Y ACUIFEROS 

   Como consecuencia de explotación de la cantera se han venido alterando la red viaria 

culminando con la desaparición del Camino Real que pasando por el barrio La Braña llegaba 

a la Iglesia de Perlora y que en la actualidad ha sido devorado por la plantación de eucaliptus 

realizada por la empresa. 

  Los acuíferos existentes en la zona han desaparecido consecuencia de encontrarse la 
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cota de explotación de la cantera más baja que el nivel del mar, embalsándose el agua en el 

fondo de la cantera de forma natural por lo que al ser Bombeada a través del rio Espasa sale 

llena de lodos coloreando la bahía de Perán de tonos ocres.  

 

 

Por todo ello se SOLICITA, respecto a: 

 

1.- NUCLEOS RURALES 

Se modifique el Plan General de Ordenación que ahora se somete a Aprobación Inicial 

en los siguientes aspectos: 

CORRECCION DE ERRORES 

- Se recojan todas las viviendas existentes o en construcción o que ya tengan 

licencia municipal anterior a la publicación de la aprobación inicial del Plan 

General de Ordenación de Carreño, con el objeto de partir de una información 

veraz y fiable a la hora de calcular las densidades reales para confeccionar los 

Núcleos Rurales y definir sus posibilidades de crecimiento. 

 

- Se calculen correctamente las densidades de cada uno de los núcleos, siguiendo la 

regla  matemática  establecida para ello, y en función de la densidad real así 

obtenida, que nada tiene que ver con la consignada en la documentación, se 

clasifiquen correctamente los núcleos del concejo como densos, medios o 

dispersos, con la finalidad de aplicar, también correctamente, a cada uno de ellos, 

la normativa prevista para cada clasificación. 

PROTECCION DE LOS NUCLEOS DE LAS ZONAS INDUSTRIALES 

- Corrección de la delimitación de la mancha de Suelo No Urbanizable de Interés 

Minero (SNUIM), que ha eliminado el cinturón de protección de Suelo No 

Urbanizable de Especial Protección de las NNSS, ampliándolo justo hasta los 

Núcleos Rurales, sin tener en cuenta las disposiciones del ROTU donde establece 

en los artículos 130 y 139 “normas de protección ambiental precisas para hacer 

compatible con los usos colindantes la implantación de industrias, debiendo 

alejar los usos molestos, nocivos, insalubres y peligrosos de las zonas 

residenciales”. 
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AMPLIACION DE LOS NUCLEOS EXISTENTES Y DELIMITACION DE NUEVOS 

NUCLEOS CONFORME A LA NORMATIVA URBANISTICA  

- Se proceda a la correcta delimitación de los núcleos rurales, de acuerdo con la 

normativa ROTU que en su SECCION 2ª, “Determinación de carácter específico 

en suelo no urbanizable”, Art. 146.- “Requisitos para la delimitación de los 

núcleos rurales”, y el Art. 147.- “Condiciones generales de la edificación en los 

núcleos rurales”, y a la clasificación de los mismos cumpliendo dichas directrices, 

así como los principios y criterios de ordenación mencionados en la Memoria. 

 

2.- SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL DE PERLORA 

(ANTIGUO P.E.R.I.) 

Se modifique el Plan General de Ordenación que ahora se somete a Aprobación Inicial 

en los siguientes aspectos: 

AMBITO:  

- Se reconsidere el ámbito del suelo urbano no consolidado de Perlora, excluyendo el 

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION perteneciente a la sociedad 

anónima Tudela Veguin, y que sirve de cinturón medioambiental con la cantera del Perecil, y 

que en la actualidad tiene cedido el uso en precario para espacio de zona verde y deportiva 

pero que cuenta con una zona de arbolado ya existente justo en la zona verde que se pretendía 

obtener en la ficha correspondiente. Respetando las determinaciones que establece el ROTU 

en sus articulados de la SECCION 2ª DETERMIRNACIONES RELATIVAS A LA 

ORDENACION GENERAL en sus determinaciones relativas a la ordenación general y en sus 

determinaciones específicas en el suelo urbano no consolidado. 

- Se vuelva a incluir dentro del ámbito del suelo urbano no consolidado de Perlora el 

suelo de la “cantera de Moreda” que se ha pasado al SUZR-PER-01. De acuerdo con lo 

expuesto en el apartado: II-4.- EL SUELO APTO PARA URBANIZAR SITUADO TRAS 

LA CIUDAD DE VACACIONES DE PERLORA 

- Se incluyan dentro del ámbito de reparto de cargas y beneficios todos los suelos que 

se han excluido en la aprobación inicial como suelos urbanos consolidados en los términos 

que establece el ROTU en sus articulados de la SECCION 2ª DETERMIRNACIONES 

RELATIVAS A LA ORDENACION GENERAL. 
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SISTEMA DE ACTUACION 

Se elimine de las unidades de actuación el sistema de actuación por COOPERACION, 

quedando únicamente el sistema de actuación por COMPENSACION. Pues ha quedado claro 

que en los 17 años que el ámbito ha soportado el primero de los sistemas el Ayuntamiento no 

ha sido capaz de producir el desarrollo del suelo. 

DISEÑO DE UN DESARROLLO ECONOMICAMENTE SOPORTABLE Y 

QUE RESPETE LAS PREEXISTENCIAS 

Se diseñe un desarrollo urbanístico que pueda ser asumible económicamente por los 

propietarios del suelo, y que respete las preexistencias actuales del ámbito de Perlora, 

edificaciones, usos, y configuración casi rural, donde conviven los viales de nuevo trazado 

con los ya existentes de pequeña anchura y con cierres de murias con los de nueva creación. 

Se pretende evitar las grandes edificaciones, los construcciones en laderas con gran impacto 

visual, los grandes desmontes o movimientos de tierras, la gran densificación de zonas 

consecuencia de grandes espacios libres. 

 

DELIMITACION DE SISTEMAS GENERALES Y SISTEMAS LOCALES 

DENTRO DEL AMBITO 

- Se delimiten los sistemas generales y sistemas locales dentro del ámbito de 

desarrollo, pues como se ha expuesto parte de las actuaciones tienen un carácter 

superior al ámbito que se desarrolla. Como son la cesión del suelo y 

acondicionamiento del mismo para los accesos al suelo apto para urbanizar SUZR-

PER-01, los viales estructurantes, la senda verde que se traza por el rio Espasa, 

etc. 

 

CALCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO Y DE CADA UNIDAD 

- Si se delimitan para desarrollo del ámbito  unidades de actuación, ha de hacerse 

imperativamente, tras efectuar los cálculos correctos de aprovechamiento medio 

del ámbito y los del de cada unidad, observando inexcusablemente las reglas 

establecidas al efecto y las normas de delimitación establecidas en el ROTU, de 

forma tal que, como la norma impone, se obtenga una justa y equitativa 

distribución de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, para que las 

unidades que conformen el ámbito, resulten equitativas y homogéneas sin las 

dispersiones que presentan las que ahora se someten a aprobación inicial y que 

incumplen claramente las de aplicación a su delimitación, originando una 
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absolutamente injusta distribución de los beneficios y cargas derivados del 

planeamiento. 

 

3.- Respecto al punto 3 “EL SUELO URBANO DE PERAN”  se SOLICITA se 

modifique en cuanto a este ámbito el Plan General de Ordenación que ahora se somete a 

Aprobación Inicial en los siguientes aspectos: 

 

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA 

- Se corrijan en los planos de información todos los errores expuestos en los apartados 

anteriores y se recoja en los planos de calificación y de ordenación el contenido de la 

SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, 

incluyendo dentro de la delimitación del suelo urbano, todo el suelo situado entre la 

bahía de Perán y la carretera AS-239 como SUELO URBANO DE PERAN, tal y como 

aparecía en el plano elaborado por ese ayuntamiento y que ha servido de fundamento a 

la citada Sentencia. 

 

POTENCIACION DEL PERAN URBANO  

- Se potencie al máximo el suelo urbano tradicional de Perán como el corazón urbano 

de Perlora, amparando la iniciativa privada y respetando los acuerdos contraídos por ese 

ayuntamiento y de los cuales se ha beneficiado tanto la Asociación de Vecinos como otros 

colectivos de la Parroquia de Perlora, turistas, visitantes y por consiguiente todo el Municipio. 

Siendo un objetivo primordial la creación de un centro de usos residenciales, hoteleros, 

hosteleros, comerciales, etc., que permita la financiación y el mantenimiento de un gran 

aparcamiento privado y público.  
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4.- Respecto al punto 4 “ EL SUELO APTO PARA URBANIZAR SI-

TUADO TRAS LA CIUDAD DE VACACIONES DE PERLORA” ,  se SOLI-

CITA  se modifique el Plan General de Ordenación que ahora se somete a 

Aprobación Inicial en los siguientes aspectos:  

 

AMBITO 

- Se respete el ámbito del suelo apto para urbanizar que aparecía en el avance del 

planeamiento elaborado por ese ayuntamiento y que ha dado pié a la SENTENCIA 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, sacando del mismo la cantera de 

“Moreda”, e incluyendo los terrenos situados en la parte sur de la carretera AS-

239; y se deje el suelo de la antigua cantera, formando parte del suelo urbano no 

consolidado de Perlora, en el que estaba incluido por las NNSS y integrando una 

unidad independiente dentro de éste, dadas sus especiales características. 

 

 SISTEMA DE ACTUACION 

- Se adopte como sistema el que aparece en la ficha correspondiente al suelo SUZR-

PER-1, COMPENSACION, a fin de que sean los vecinos quienes realicen su 

desarrollo. 

- El sistema de actuación de la nueva unidad que se cree con los terrenos de la 

antigua cantera de Moreda, que sea el que determine el Ayuntamiento, a fin de que 

sus dos únicos propietarios HC y Ayuntamiento, al cincuenta por ciento, la 

desarrollen cuando y como quieran. 

 CALCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO Y HOMOGENEIZACION 

DE LOS SUELOS 

- Se proceda al cálculo correcto del aprovechamiento medio conforme a lo dispuesto 

en el R.O.T.U. partiendo del uso predominante (VIVIENDA UNIFAMILIAR) 

obteniendo los valores del suelo urbanizable y no urbanizable conforme a lo 

dispuesto en la LEY DEL SUELO Y VALORACIONES, para homogeneizar los 

aprovechamientos.  
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5.- Respecto al punto 5 “LA CANTERA EL PERECIL”,  se SOLICITA se mo-

difique el Plan General de Ordenación que ahora se somete a Aprobación Inicial en los si-

guientes aspectos: 

CORRECCION DE ERRORES 

- Se corrijan los errores expuestos en los apartados anteriores respecto a los planos 

de información, plano de labores, estudio de diagnóstico ambiental, etc. 

CINTURON MEDIOAMBIENTAL 

Se respete y potencie el cinturón existente medioambiental formado por la calificación 

de las NNSS de SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN que rodea al 

suelo de explotación minera conforme al articulado del REGLAMENTO DE ORDENACION 

DEL TERRITORIO Y URBANISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. SECCION 2ª. 

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA ORDENACION GENERAL. SUBSECCION 1ª. 

DETERMINACIONES GLOBALES. Art. 130.- DETERMINACIONES y en particular al 

Art. 139. “COMPATIBILIDAD DE LOS USOS INDUSTRIALES” 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

- Se recojan en el informe de sostenibilidad las actividades extractivas existentes y 

grado de ajuste de las mismas a la normativa ambiental.  

RECUPERACIÓN AMBIENTAL 

- Se incluya esta zona dentro de los planos como ZONA DEGRADA y se impongan 

las normas a través del P.G.O. para recuperar ambientalmente el entorno de la 

cantera, caminos, sendas, acuíferos, arbolado autóctono, etc. Y se impidan los 

vertidos a través del Rio Espasa. 

 

En su virtud,  

SUPLICA AL M.L. Y FIEL AYUNTAMIENTO DE CARREÑO  que, 

teniendo por presentados este escrito y documentos que al mismo se adjuntan, 

se sirva admitirlos, tener por hechas en tiempo y forma las alegaciones que 

contiene, darles la tramitación legal,  y resolverlas en atención a las 

pretensiones de la Asociación compareciente. 

Entiende que así procede. 

Carreño, 23 de agosto de 2010 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN ANEXA 
 

   
 
 
 
 
 

 



 

2.- SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
RESIDENCIAL DE PERLORA (ANTIGUO PERI) 

DOCUMENTACIÓN APORTADA: 

1.-  ALEGACIÓN DEL AÑO 1.997 AL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR (PERI). 

2.-  ALEGACIÓN DEL AÑO 1.998 AL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR (PERI). 

3.-  CONVENIO ENTRE LA “SOCIEDAD ANONIMA TUDELA VEGUÍN”, AYUNTAMIENTO 
DE CARREÑO Y ASOCIACIÓN DE VECINOS RIO ESPASA. 

4.-  CUADRO COMPARATIVO DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.-  ALEGACIÓN DEL AÑO 1.997 AL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 
(PERI). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.-  ALEGACIÓN DEL AÑO 1.998 AL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 
(PERI). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.-  CONVENIO ENTRE LA “SOCIEDAD ANONIMA TUDELA VEGUÍN”, 
AYUNTAMIENTO DE CARREÑO Y ASOCIACIÓN DE VECINOS RIO ESPASA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.-  CUADRO COMPARATIVO DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VU VU‐1 EA SUMA  VU   VU‐1   EA   TOTAL 
 ZONA VERDE 

(M2) 
 % ZONA 
VERDE 

 VIALES (M2)   % VIALES 
 DOTACIONAL 
RESERVA (M2) 

 % DOTACION   VARIOS 

UA‐PER‐01 23.752,00 7,56% 0,50 + 0,1 11.876,00 173,00 3,00 111,00 114,00 1.487,98 8241,33 9.729,31 14.022,69 59,04% VIVIENDA 65,00%

UA‐PER‐02 21.136,95 6,73% 0,25 ‐0,15 5.284,24 52,00 26,00 26,00 8.605,10 8.605,10 11.145,76 52,73% 1.386,09 6,56%
VIVIENDA Y SALA 

BOMBEO 65,00%

UA‐PER‐03 26.377,68 8,39% 0,25 ‐0,15 6.594,42 42,00 26,00 26,00 21.196,00 21.196,00 3.681,68 13,96% 1.500,00 5,69%

UA‐PER‐04 51.693,83 16,45% 0,25 ‐0,15 12.923,46 66,00 51,00 51,00 39.849,47 39.849,47 10.344,36 20,01% 1.500,00 2,90%

UA‐PER‐05 37.767,19 12,02% 0,25 ‐0,15 9.441,80 78,00 25,00 15,00 40,00 12.872,93 11.506,25 24.379,18 5.266,20 13,94% 8.121,81 21,50%

UA‐PER‐06 45.118,76 14,36% 0,25 ‐0,15 11.279,69 112,00 56,00 56,00 21.022,44 21.022,44 14.894,60 33,01% 4.388,75 9,73% 4.812,97 10,67% 65,00%

UA‐PER‐07 29.322,40 9,33% 0,25 ‐0,15 7.330,60 44,00 29,00 29,00 22.386,46 22.386,46 6.935,94 23,65%

UA‐PER‐08 13.538,50 4,31% 0,25 ‐0,15 3.384,63 33,00 33,00 33,00 13.376,50 13.376,50 162,00 1,20% 65,00%

UA‐PER‐09 21.033,82 6,69% 0,25 ‐0,15 5.258,46 30,00 21,00 21,00 15.004,00 15.004,00 881,00 4,19% 5.148,82 24,48%

UA‐PER‐10 28.348,00 9,02% 0,25 ‐0,15 7.087,00 48,00 28,00 28,00 24.328,00 24.328,00 4.020,00 14,18%

UA‐PER‐12 16.199,00 5,15% 0,50 + 0,1 8.099,50 81,00 81,00 81,00 11.419,00 11.419,00 478,00 2,95%

TOTALES 314.288,13 100,00% 88.559,78 759,00 157,00 123,00 225,00 505,00 137.124,84 41.133,79 33.036,83 211.295,46 32.187,56 10,24% 58.690,14 18,67% 7.812,97 2,49%

UA‐PER‐11 9.081,00 0,50 + 0,1 4.540,50 45,00 45,00 45,00 2.800,00 2.800,00 6.281,00 69,17% 65,00%

TOTALES 93.100,28 804,00 270,00 550,00

La Unidad de Actuación UA‐PER 11 pertenece al Suelo Urbano de Perán

 APROVECHAMIENTOS                             
UNIDAD SUPERFICIE 

(M2)
PORCENTAJE

EDIFICABILIDAD 
BRUTA

PERDIDA O 
GANANCIA 

S/0,4

EDIFICABILIDAD 
TOTAL

NUMERO 
VIVIENDAS 
S/FICHA

CESIONESNº VIVIENDAS REALES
VIVIENDAS 
PROTECCIÓN



 

3.- SUELO URBANO DE PERÁN 

DOCUMENTACIÓN APORTADA: 

1.-  NOTIFICACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE CARREÑO DE LA PRESENTACIÓN, POR 
PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS RIO ESPASA, DE LAS ALEGACIONES AL 
P.O.L.A. 

2.-  DICTAMEN PERICIAL PRESENTADO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE ASTURIAS EN RELACIÓN CON EL P.O.L.A., CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y 
PLANOS:  

- ANEXO I: ALEGACIONES, POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS RIO 
ESPASA AL ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DEL P.O.L.A. 

- ANEXO II: ACUERDO, DE FECHA 23 DE MAYO DE 2.005, DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
(CUOTA) DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL P.O.L.A., ESTIMANDO 
PARCIALMENTE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS. 

- PLANOS. 

- PLANO Nº1: SITUACIÓN  

- PLANO Nº2: EMPLAZAMIENTO 

- PLANO Nº3: AVANCE DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

3.-  DETALLE ACLARATORIO DEL PLANO Nº3 DEL DICTAMEN PERICIAL. 

4.-  SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS, SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, EN RELACIÓN CON EL RECURSO AL P.O.L.A. 
PRESENTADO POR LA ASOCIACIÓN DE VECINOS RIO ESPASA. 

5.-  COMUNICACIÓN, AL AYUNTAMIENTO DE CARREÑO, DEL ACUERDO DE LA 
CUOTA, EN RELACIÓN CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL P.O.L.A. 

6.-  COPIA PARCIAL DEL PLANO DE INFORMACIÓN I-25 “NORMATIVA 
SUPRAMUNICIPAL. COSTAS Y PUERTOS” DEL DOCUMENTO PARA LA 
APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O. DE CARREÑO, EN RELACIÓN CON EL SUELO DE 
PERÁN AFECTADO POR EL P.O.L.A. 

7.-  COPIA PARCIAL DEL PLANO DE ORDENACIÓN “P-OG-02-ORDENACIÓN GENERAL.” 
DEL DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O. DE CARREÑO, EN 
RELACIÓN CON LA CALIFICACIÓN DEL SUELO DE PERÁN AFECTADO POR EL 
P.O.L.A. Y CON LA FALTA DE ADECUACIÓN DEL SUELO URBANO DE PERÁN A LA 
LÍNEA DE DESLINDE DEL DOMINIO MARÍTIMO-TERRESTRE. 



8.-  COPIA PARCIAL DEL PLANO DE INFORMACIÓN I-18 “USOS SUELO URBANO. 
PERLORA” DEL DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O. DE 
CARREÑO, EN RELACIÓN CON EL USO DE UNA EDIFICACIÓN SITA EN PERÁN. 

9.-  COPIA PARCIAL DE LOS PLANOS DE ORDENACIÓN GENERAL P-OG-00 Y P-OG-02 
DEL DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O. DE CARREÑO, EN 
RELACIÓN CON LA FALTA DE ADECUACIÓN DEL SUELO URBANO DE CANDÁS A 
LA LÍNEA DE DESLINDE DEL DOMINIO MARITIMO-TERRESTRE. 

10.-  COPIA PARCIAL DEL PLANO DE ORDENACIÓN “P-OSU-01-6-CANDÁS. SUELO 
URBANO Y URBANIZABLE” DEL DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL 
P.G.O. DE CARREÑO, EN RELACIÓN CON LA CALIFICACIÓN DE DETERMINADOS 
EDIFICIOS Y SOLARES. 

11.-  COPIA PARCIAL DE LOS PLANOS DE ORDENACIÓN GENERAL P-OG-00 Y P-OG-02 
DEL DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O. DE CARREÑO, EN 
RELACIÓN CON LA FALTA DE ADECUACIÓN DEL SUELO URBANO DE PERLORA A 
LA LÍNEA DE DESLINDE DEL DOMINIO MARITIMO-TERRESTRE. 

12.-  COPIA PARCIAL DE LOS PLANOS DE ORDENACIÓN GENERAL P-OG-00 Y P-OG-06 
DEL DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O. DE CARREÑO, EN 
RELACIÓN CON LA FALTA DE ADECUACIÓN DEL SUELO URBANO DE XIVARES A 
LA LÍNEA DE DESLINDE DEL DOMINIO MARITIMO-TERRESTRE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.-  NOTIFICACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE CARREÑO DE LA PRESENTACIÓN, 
POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS RIO ESPASA, DE LAS 
ALEGACIONES AL P.O.L.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.-  DICTAMEN PERICIAL PRESENTADO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE ASTURIAS EN RELACIÓN CON EL P.O.L.A., CON SUS 
RESPECTIVOS ANEXOS Y PLANOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN PERICIAL 
Encargado por: ASOCIACIÓN DE VECINOS RÍO ESPASA. 

Situación: Perlora, Concejo de Carreño. 
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 El abajo firmante D. Juan José Argüelles García, adscrito al Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias con el número 718, y 

Experto Universitario en Gestión Urbanística y Territorial por la Universidad de Oviedo, 

con domicilio en  Peran, Perlora, Carreño, por encargo de ASOCIACIÓN DE VECINOS 

RÍO ESPASA DE PERLORA, con NIF: G-33835661 y domicilio en Las Escuelas, Perlora, 

Concejo de Carreño, y en relación con Expediente SGDU-OT 646/01 Plan Territorial 

Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), emite el siguiente INFORME: 

1.- ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de marzo de 2.004, por acuerdo de la Comisión de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), se aprueba inicialmente el Plan 

Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), expediente SGDU-OT 

646/01, formulando D. José María Fernández Suárez, presidente y legal representante de la 

ASOCIACIÓN DE VECINOS RIO ESPASA, una serie de alegaciones al mismo (ver 

Anexo I), dirigidas al Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística de la Consejería de 

Medio Ambiente, Ordenación de Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias 

(registro de entrada de fecha 14/06/2.004), en relación con los siguientes aspectos:  

1.- La afección por parte del límite del Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección de Costas de terrenos sitos al Sur de la Ciudad Residencial de Perlora y de otros 

sitos al SO del Suelo Urbano Residencial de Perán, ambos separados del litoral por sendas 

manchas de Suelo Urbano Consolidado, los primeros por la citada Ciudad Residencial de 

Perlora y los segundos por el Barrio de Perán. 

2.- La afección en la misma categoría de suelo de varias construcciones y solares 

(los señalados con los números 6, 8, 10, 12, 14 y 16) del barrio de Perán, de tipología 

claramente urbana y que cumplen todos los requisitos para estar incluidos en el Suelo 

Urbano Residencial de Perán. 

Con fecha 23 de mayo de 2.005, por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la 

Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, se resuelve aprobar 

definitivamente el Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), 

desestimando el punto primero (ver Anexo II) de las alegaciones formuladas por D. José 

María Fernández Suárez en representación de la Asociación de Vecinos Río Espasa, en 
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primer lugar, debido a las circunstancias topográficas y paisajísticas de la zona en cuestión 

y, segundo, en base a lo establecido en el apartado 1 del artículo 110 del Decreto 1/2004, si 

bien el documento de Aprobación Definitiva descategoriza como Suelo de Costas los 

terrenos situados al SO del Barrio de Perán, sustituyendo ese tratamiento por una 

recomendación no vinculante de planeamiento, según la cual los terrenos serán destinados 

a zona verde o equipamiento equivalente, y estimando el punto segundo, aunque se debe 

señalar que en la documentación cartográfica que acompaña al documento de Aprobación 

Definitiva no se han modificado los límites del Suelo Urbano Residencial de Perán, para 

incluir dentro del mismo las construcciones y solares señalados en las alegaciones, y se ha 

modificado de forma errónea el límite del Suelo No Urbanizable de Especial Protección de 

Costas, ya que parte de los solares continúan afectados por esta calificación del suelo, 

debiendo ser esta delimitación la misma que la establecida para el Suelo Urbano 

Residencial de Perán en el Avance del Plan General Municipal de Ordenación del Concejo 

de Carreño (ver Plano nº 3 adjunto en el presente informe).  

Con fecha 4 de mayo de 2.006, la Asociación de Vecinos Río Espasa de Perlora 

interpone Recurso Contencioso-Administrativo nº 1314/06 ante la Sección 3ª de la Sala de 

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supeior de Justicia de Asturias contra Acuerdo 

de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, de 23 de mayo de 

2.005, de aprobación definitiva del Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral 

Asturiano (POLA).  

2.- DESCRIPCIÓN DE LA ZONA OBJETO DE INFORME 

La zona objeto del presente informe se encuentra situada en la Parroquia de Perlora, 

Concejo de Carreño, y su emplazamiento y delimitación exacta se indica en el Plano nº 2 

que se adjunta al final del mismo. 

Se trata de un área, en la que existen múltiples viviendas unifamiliares y 

plurifamiliares y otras edificaciones destinadas a actividades agrícolas-ganaderas, situada 

entre dos amplias zonas de Suelo Urbano: Al Este está delimitada por el Suelo Urbano No 

Consolidado de Perlora y al Norte, separándola de la zona del litoral, por el Suelo Urbano 

Residencial de la Ciudad de Vacaciones de Perlora. Posee una pendiente descendente hacia 

el NE, siendo la cota máxima existente en la misma, según cartografía consultada, de 53,03 
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m sobre el nivel del mar, que se corresponde con un pequeño cerro denominado Los 

Cereceos, siendo la cota media de la vía del ferrocarril de FEVE, que delimita la zona por 

el Norte, de unos 21 m. sobre el nivel del mar y la de la carretera AS- 239 de unos 38 m.  

 
Vista general de la zona objeto del presente informe, en la que se muestran algunas de las 

edificaciones existentes y, al fondo, el alto Los Cereceos, cuya cota máxima es de 53,02 m. 

sobre el nivel del mar. La carretera que se observa a la izquierda es la AS-239, cuya cota 

media, en la zona que se observa en la fotografía, es de unos 38 m. sobre el nivel del mar. 
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Vista general de la zona de la Estaquera incluida en el ámbito de los terrenos calificados 

comos SNUEP de Costas por el POLA. 

 
Estación de Perlora vista desde los terrenos objeto de informe; a la izquierda se observan 

varias edificaciones existentes en los mismos. 
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Edificio de dos plantas situado en las inmediaciones de la via de ferrocarril de FEVE. 

 
La fotografía muestra dos edificaciones existentes en la zona. 
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El alto Los Cereceos es la zona de mayor cota de los terrenos objeto del presente informe. 

 
 La fotografía muestra varias edificaciones existentes en la zona del alto de Los Cereceos. 
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Vista general de la zona objeto de informe, en la que se puede apreciar, al fondo, la 

Ciudad Residencial de Perlora. 
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3.- DICTAMEN PERICIAL 

 

En el documento de respuesta a las alegaciones formuladas por D. Jose María 

Fernández Suárez, remitido por la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio (Registro de salida 20/09/05), se desestima la exclusión de la zona descrita del 

área calificada como suelo no Urbanizable de Especial Protección de Costas en base al 

artículo 110 del Decreto 1/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, que 

establece, en su apartado 1, que  “No podrán clasificarse como suelo urbanizable terrenos 

incluidos en una franja de quinientos metros desde la ribera del mar, medidos en 

proyección horizontal, ni ampliar en dirección al mar los núcleos rurales dentro de la 

citada franja, salvo en los casos excepcionales en que el Consejo de Gobierno lo autorice 

expresamente, por la especial configuración de la zona costera o por motivos justificados 

de interés público. El Plan Territorial Especial que ordene el litoral podrá modificar, en 

función de las características específicas de cada tramo de costa, la dimensión de la 

citada franja”. 

Se argumenta también en el escrito de respuesta a las alegaciones que la zona que 

nos ocupa, situada entre el SUNC de Perlora y la ciudad vacacional del mismo nombre está 

situada a menos de 500 m. de distancia de la línea de ribera del mar, formando una colina 

tendida hacia el mar, con puntos en las que existe una diferencia de cota de más de 30 m. 

respecto a la Ciudad Vacacional, correspondientes a la zona denominada Los Cereceos, por 

lo que son visibles desde diversos puntos costeros.  

A juicio  del Técnico informante, la delimitación aprobada en dicho ámbito, no es 

acorde con lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 110 del Decreto 1/2004, no 

citado en la resolución de la Alegación, y que dispone lo siguiente: “Lo establecido en el 

apartado anterior respecto a los suelos urbanizables no será de aplicación a la 

clasificación de suelo urbanizable, como ampliación de suelo urbano ya existente en la 

citada franja a la entrada en vigor de la Ley del Principado de Asturias de régimen del 

suelo y ordenación urbanística, y siempre que dicha ampliación se produzca en dirección 

contraria a la ribera del mar”. 
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El hecho de que la zona que nos ocupa se halle situada , a menos de quinientos 

metros de la línea de la ribera del mar y formando una colina tendida hacia la misma, no es 

incompatible, en absoluto, con la calificación de estos terrenos como Suelo Urbanizable, 

como ampliación del suelo urbano, ya que dicha zona está, casi en su totalidad oculta por 

diferencia de cotas, de la vista desde la ribera del mar, por el Suelo Urbano de la Ciudad 

Residencial de Perlora, situado en una plana a una cota de + 17, y además está 

parcialmente edificada, como se recoge en las fotografías incorporadas a este informe; de 

ahí que ello no constituya óbice alguno a la modificación de la calificación solicitada y a su 

inclusión dentro del ámbito del Suelo Urbanizable como ampliación del suelo Urbano, y 

siempre que en el desarrollo de este suelo se evite la construcción de edificaciones en 

aquellas zonas más elevadas de la colina de Los Cereceos, con amplia visibilidad desde la 

costa, con el fin de que no se produzcan impactos visuales no deseados. 

Cabe señalar, tal y como se puede apreciar en el Plano nº 3 del presente informe, 

que en el Avance del Plan General Municipal de Ordenación del Concejo de Carreño, la 

totalidad de la zona que nos ocupa aparece calificada como Suelo Urbanizable, ya que,  

dada la situación de la misma, entre dos áreas calificadas como Suelo Urbano, y estando 

separada de la costa por una de ellas, lo más racional desde el punto de vista urbanístico 

parece ser la unión de ambas zonas urbanas ya existentes y no la creación de una barrera 

entre las mismas con la calificación de una franja de terreno como Suelo No Urbanizable 

de Especial Protección de Costas, dejando, además, fuera de ordenación las edificaciones 

ya existentes en la zona. Y, en tal sentido, se pronunció la Comisión Municipal del 

Urbanismo del Ayuntamiento de Carreño, en sesión de 8 de Junio de 2.004, donde se 

muestra la voluntad municipal de ampliación del Suelo Urbano de Perlora. 

El artículo 116 del Decreto 1/2004 establece que:  

1. Tendrán la consideración de suelo urbanizable los terrenos que el Plan General 

de Ordenación no clasifique como suelo urbano ni como suelo no urbanizable, y podrán 

ser objeto de transformación urbanística en los términos establecidos en este Texto 

Refundido y en el planeamiento aplicable. 

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de este Texto Refundido, el 

planeamiento podrá delimitar, dentro del suelo urbanizable, los sectores que hayan de ser 
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objeto de urbanización prioritaria para satisfacer las necesidades de vivienda, suelo 

industrial y equipamientos comunitarios. 

4.- CONCLUSIONES 

1.- Por todo lo anteriormente expuesto, el Técnico que suscribe estima que, por lo 

que respecta al ámbito expresado de la Zona Cr22 del POLA, siendo intención constatada 

del Ayuntamiento de Carreño la ampliación del suelo urbano de Perlora a la franja de 

terreno que nos ocupa, como consta en el Plano número 3 de Avance de Planeamiento, 

realizándose la ampliación del suelo urbano en dirección contraria a la ribera del mar, 

tratándose de un ámbito ya parcialmente edificado, y oculto incluso de la vista en su mayor 

parte desde la ribera del mar, procede su exclusión del ámbito delimitado como zona de 

protección de costas, y siendo por tanto suelo susceptible de ser apto para urbanizar como 

ampliación del suelo urbano de Perlora. 

2.- Por lo que respecta a las construcciones y solares señalados con los números 6, 

8, 10, 12, 14 y 16 del barrio de Perán, de tipología claramente urbana, objeto de la 

estimación parcial de la alegación, mencionada en este Informe, ha de constatarse en la 

cartografía del POLA, su inclusión dentro del suelo urbano de Perán, para coincidir con la 

cartografía del Avance del  Plan General de Ordenación de Carreño, donde ya figuran 

como suelo urbano, y cuya copia se acompaña (Plano 3). 

 

Y conforme a todo lo expuesto manifiesta bajo promesa decir la verdad y haber 

actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda 

favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, 

conociendo las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere mi deber como 

perito. 

Gijón a 17 de abril de 2.007  

 

      Fdo: D. Juan José Argüelles García 

ARQUITECTO TECNICO Y EXPERTO 
UNIVERSITARIO EN GESTIÓN URBANISTICA 

Y TERRITORIAL. 
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PLANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.-  DETALLE ACLARATORIO DEL PLANO Nº3 DEL DICTAMEN PERICIAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.-  SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS, SALA 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, EN RELACIÓN CON EL 
RECURSO AL P.O.L.A. PRESENTADO POR LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
RIO ESPASA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.-  COMUNICACIÓN, AL AYUNTAMIENTO DE CARREÑO, DEL ACUERDO DE 
LA CUOTA, EN RELACIÓN CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL P.O.L.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.-  COPIA PARCIAL DEL PLANO DE INFORMACIÓN I-25 “NORMATIVA 
SUPRAMUNICIPAL. COSTAS Y PUERTOS” DEL DOCUMENTO PARA LA 
APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O. DE CARREÑO, EN RELACIÓN CON EL 
SUELO DE PERÁN AFECTADO POR EL P.O.L.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.-  COPIA PARCIAL DEL PLANO DE ORDENACIÓN “P-OG-02-ORDENACIÓN 
GENERAL.” DEL DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O. 
DE CARREÑO, EN RELACIÓN CON LA CALIFICACIÓN DEL SUELO DE 
PERÁN AFECTADO POR EL P.O.L.A. Y CON LA FALTA DE ADECUACIÓN 
DEL SUELO URBANO DE PERÁN A LA LÍNEA DE DESLINDE DEL DOMINIO 
MARÍTIMO-TERRESTRE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.-  COPIA PARCIAL DEL PLANO DE INFORMACIÓN I-18 “USOS SUELO 
URBANO. PERLORA” DEL DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL 
DEL P.G.O. DE CARREÑO, EN RELACIÓN CON EL USO DE UNA 
EDIFICACIÓN SITA EN PERÁN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.-  COPIA PARCIAL DE LOS PLANOS DE  ORDENACIÓN GENERAL P-OG-00 Y 
P-OG-02 DEL DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O. DE 
CARREÑO, EN RELACIÓN CON LA FALTA DE ADECUACIÓN DEL SUELO 
URBANO DE CANDÁS A LA LÍNEA DE DESLINDE DEL DOMINIO 
MARITIMO-TERRESTRE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.-  COPIA PARCIAL DEL PLANO DE ORDENACIÓN “P-OSU-01-6-CANDÁS. 
SUELO URBANO Y URBANIZABLE” DEL DOCUMENTO PARA LA 
APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O. DE CARREÑO, EN RELACIÓN CON LA 
CALIFICACIÓN DE DETERMINADOS EDIFICIOS Y SOLARES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.-  COPIA PARCIAL DE LOS PLANOS DE ORDENACIÓN GENERAL P-OG-00 Y 
P-OG-02 DEL DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O. 
DE CARREÑO, EN RELACIÓN CON LA FALTA DE ADECUACIÓN DEL 
SUELO URBANO DE PERLORA A LA LÍNEA DE DESLINDE DEL DOMINIO 
MARITIMO-TERRESTRE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.-  COPIA PARCIAL DE LOS PLANOS DE ORDENACIÓN GENERAL P-OG-00 Y 
P-OG-06 DEL DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O. 
DE CARREÑO, EN RELACIÓN CON LA FALTA DE ADECUACIÓN DEL 
SUELO URBANO DE XIVARES A LA LÍNEA DE DESLINDE DEL DOMINIO 
MARITIMO-TERRESTRE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

4.- SUELO APTO PARA URBANIZAR SITUADO TRAS 
LA CIUDAD DE VACACIONES DE PERLORA 

DOCUMENTACIÓN APORTADA: 

1.-  COPIA DEL BOPA NÚMERO 128, DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2.010, EN EL QUE SE HA 
PUBLICADO DEL ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN DE CARREÑO, ASÍ COMO EL CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL 
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE CARREÑO E HIDROELÉCTRICA DEL 
CANTÁBRICO, INCORPORADO COMO ANEXO III. 

2.-  COPIA DEL INFORME EMITIDO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
CARREÑO, ASÍ COMO OTROS DOCUMENTOS EXPLICATIVOS, EN RELACIÓN CON 
LA CANTERA DE MOREDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.-  COPIA DEL BOPA NÚMERO 128, DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2.010, EN EL 
QUE SE HA PUBLICADO DEL ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE CARREÑO, ASÍ COMO EL 
CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO 
DE CARREÑO E HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, INCORPORADO 
COMO ANEXO III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.-  COPIA DEL INFORME EMITIDO POR EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE CARREÑO, ASÍ COMO OTROS DOCUMENTOS 
EXPLICATIVOS, EN RELACIÓN CON LA CANTERA DE MOREDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



























 

5.- LA CANTERA “EL PERECIL” 

DOCUMENTACIÓN APORTADA: 

1.-  COPIA PARCIAL DEL PLANO DE ORDENACIÓN GENERAL P-OG-00 DEL 
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O. DE CARREÑO, EN 
RELACIÓN CON EL PERÍMETRO DE LA CANTERA “EL PERECIL”, SEGÚN NORMAS 
SUBSIDIARIAS, FRENTE A DELIMITADO POR EL P.G.O. 

2.-  COPIA PARCIAL DEL PLANO DE ORDENACIÓN GENERAL P-OG-00 DEL 
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O. DE CARREÑO, EN 
RELACIÓN CON LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DE SUPERFICIE DE LA 
CANTERA “EL PERECIL”, SEGÚN DELIMITACIÓN DEL P.G.O., RESPECTO A LOS 
LÍMITES DE LA MISMA, SEGÚN NORMAS SUBSIDIARIAS. 

3.-  COPIA DE CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE LA 
CANTERA “EL PERECIL”, OBTENIDA EN LA OFICINA VIRTUAL DEL CATASTRO, 
COPIA DE CARTOGRAFÍA CATASTRAL, DE LA MISMA FUENTE, Y COPIA PARCIAL 
DEL PLANO DE ORDENACIÓN GENERAL P-OG-00 DEL DOCUMENTO PARA LA 
APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O. DE CARREÑO, EN RELACIÓN CON LA 
DELIMITACIÓN DE LA CANTERA, SEGÚN EL P.G.O., QUE INCLUYE DENTRO DE SU 
PERÍMETRO TERRENOS NO CATASTRADOS A SU NOMBRE, SEGÚN CONSTA EN LA 
CARTOGRAFÍA CATASTRAL. 

4.-  COPIA PARCIAL DEL PLANO DE INFORMACIÓN I-12 “NORMAS SUBSIDIARIAS 
VIGENTES” DEL DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O. DE 
CARREÑO, EN EL QUE EXISTE CONFUSIÓN EN CUANTO A LAS CALIFICACIONES 
DEL SUELO QUE RODEAN LA CANTERA “EL PERECIL”. 

5.-  COPIA PARCIAL DEL PLANO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES EN EL QUE 
SE MUESTRA LA CORRECTA DELIMITACIÓN DE LAS DISTINTAS CALIFICACIONES 
EL SUELO EN EL PERÍMETRO DE LA CANTERA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.-  COPIA PARCIAL DEL PLANO DE ORDENACIÓN GENERAL P-OG-00 DEL 
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O. DE CARREÑO, 
EN RELACIÓN CON EL PERÍMETRO DE LA CANTERA “EL PERECIL”, 
SEGÚN NORMAS SUBSIDIARIAS, FRENTE A DELIMITADO POR EL P.G.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.-  COPIA PARCIAL DEL PLANO DE ORDENACIÓN GENERAL P-OG-00 DEL 
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O. DE CARREÑO, 
EN RELACIÓN CON LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DE SUPERFICIE 
DE LA CANTERA “EL PERECIL”, SEGÚN DELIMITACIÓN DEL P.G.O., 
RESPECTO A LOS LÍMITES DE LA MISMA, SEGÚN NORMAS 
SUBSIDIARIAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.-  COPIA DE CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS 
CATASTRALES DE LA CANTERA “EL PERECIL”, OBTENIDA EN LA 
OFICINA VIRTUAL DEL CATASTRO, COPIA DE CARTOGRAFÍA 
CATASTRAL, DE LA MISMA FUENTE, Y COPIA PARCIAL DEL PLANO DE 
ORDENACIÓN GENERAL P-OG-00 DEL DOCUMENTO PARA LA 
APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O. DE CARREÑO, EN RELACIÓN CON LA 
DELIMITACIÓN DE LA CANTERA, SEGÚN EL P.G.O., QUE INCLUYE 
DENTRO DE SU PERÍMETRO TERRENOS NO CATASTRADOS A SU 
NOMBRE, SEGÚN CONSTA EN LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.-  COPIA PARCIAL DEL PLANO DE INFORMACIÓN I-12 “NORMAS 
SUBSIDIARIAS VIGENTES” DEL DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN 
INICIAL DEL P.G.O. DE CARREÑO, EN EL QUE EXISTE CONFUSIÓN EN 
CUANTO A LAS CALIFICACIONES DEL SUELO QUE RODEAN LA CANTERA 
“EL PERECIL”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.-  COPIA PARCIAL DEL PLANO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES 
EN EL QUE SE MUESTRA LA CORRECTA DELIMITACIÓN DE LAS 
DISTINTAS CALIFICACIONES EL SUELO EN EL PERÍMETRO DE LA 
CANTERA. 
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