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RESUMEN EJECUTIVO DE LA MODIFICACION PUNTUAL 8ª 

 

 

 
El art. 25.3 Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 

Urbana aprobado Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de Octubre. 

 

“En los procedimientos de aprobación o de alteración de 

instrumentos de ordenación urbanística, la documentación expuesta al 

público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes 

extremos: 

 

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación 

proyectada altera la vigente, con un plano de su 

situación, y alcance de dicha alteración. 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la 

ordenación o los procedimientos de ejecución o de 

intervención urbanística y la duración de dicha 

suspensión.” 

 

La modificación parcial del planeamiento municipal en trámite 

se limita a cuestiones que no entran dentro de una Revisión, sino a 

pequeñas alteraciones de las determinaciones del Plan General 

Municipal de Siero y tiene los siguientes objetivos: 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN 

 
 

1. Adaptar la normativa del suelo No Urbanizable al Reglamento de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 

Dado que Siero no procedió a la adaptación de su 

planeamiento al Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

del Principado de Asturias (Decreto 278/2007, BOPA nº 38 de 15 de 

Febrero de 2008, que ha entrado en vigor el 15-7-2008) en el plazo que 

en el mismo se establecía , las determinaciones que en este Reglamento 

se establecen para el suelo No urbanizable son de obligado 

cumplimiento desde el 15 de Julio de 2012 y por lo tanto la adaptación 

del Plan resulta imprescindible. Por ello: 
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1. Se efectúa el ajuste normativo y se precisa el régimen de 

usos en cada clase de suelo No Urbanizable. 

 

2.- Se incorpora al nuevo texto la mejora en la redacción de los 

artículos que en la práctica ofrecieron dudas a los técnicos municipales, 

y que en cada caso fue resolviendo el Pleno municipal.  

 

3.- Asimismo, se precisa y completa la redacción del articulado 

buscando dar respuesta a los problemas generados y, en particular, 

respecto a las condiciones de los cierres y los accesos a las parcelas y 

los retranqueos en cada categoría de suelo No Urbanizable. 

 

4.- Se actualizan las referencias legislativas en cada uno de los 

Títulos del Plan General. 

 

 

2. Adaptar la normativa del Plan General a la Ley del Principado de 

Asturias 9/2010, de 17 de diciembre, de Comercio Interior, y al 

Decreto 119/2010. de 15 de Septiembre, por el que se aprueba la 

Revisión de las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial. 

 

De conformidad con las determinaciones de ambas 

disposiciones, y dado el carácter disperso y escaso de la normativa 

municipal relativa al uso comercial, se procede a completar en el  

articulado de cada tipología del Plan General la regulación específica 

de estas normas. 

 

Esta adaptación requiere modificar las referencias normativas 

del vigente planeamiento e incorporar una nueva regulación del uso 

Comercial, para cada tipo de suelo, especificando las condiciones que 

resultan admisibles en cada uno de ellos. 

 

 

3. Desvincular la tipología de COMERCIO de su consideración como 

suelo Industrial, otorgándole régimen jurídico propio, dentro del 

Uso Terciario, adaptando de esta manera el PGMO a los criterios 

del TROTU, que distingue ambas tipologías. 

 

El art. 2.142 de la normativa del PGMO de Siero, en la 

Ordenanza VII sobre INDUSTRIA Y COMERCIO distingue las siguientes 

tipologías de edificación que se admiten en el suelo Industrial: 
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- Gran Industria 

- Industria Mediana y Pequeña 

- Comercio 

 

Sin embargo, el Reglamento de Ordenación el Territorio y 

Urbanismo del Principado de Asturias distingue perfectamente entre el 

uso comercial y de servicios y el uso industrial, al que vincula 

específicamente a los Polígonos Industriales, y las zonas o áreas 

industriales. 

 

Por ello, dado que la tipología de COMERCIO que contempla 

el Reglamento no se corresponde con las características de los usos 

industriales que define el planeamiento municipal, se le otorga carta de 

naturaleza propia, fuera de la tipología de suelo Industrial, a cuyos 

efectos tendrá un régimen específico y detallado de usos que han de 

ser complementarios o compatibles con el suelo RESIDENCIAL con el 

que se relacionan. 

 

 

4. Fijar un régimen de distancias en la normativa del Plan General 

para el emplazamiento de determinadas instalaciones, 

especialmente susceptibles de producir molestias al uso 

residencial, tanto a los núcleos de población delimitados en el 

área rural, como a las zonas urbanas residenciales. 

 

La modificación parcial de planeamiento recoge la exclusión 

de algunas actividades de emplazamientos que no reúnan unas 

condiciones mínimas de distancia a núcleos habitados, y restringe 

también el emplazamiento de actividades industriales en el suelo No 

Urbanizable, limitándolas a aquellas que están de forma directa o 

indirecta vinculadas con este suelo. 

 

Establece que en tanto se identifiquen las zonas a nivel 

regional en las que se puedan implantar las actividades 

supramunicipales que  afectan a la ordenación del territorio y el 

urbanismo, su implantación en Siero quedará determinada por el 

cumplimiento de un régimen de distancias a las poblaciones. 

 

En este sentido fija una distancia de 500 metros a los núcleos 

urbanos o rurales delimitados, toda vez que la misma no impide su 

implantación en el Municipio y por tanto la prestación del servicio, al 

existir diversas alternativas en el vigente planeamiento para su 

emplazamiento en suelos urbanos industriales que respetarían este 

régimen de distancias según se aprecia en los planos de localización 

que se detallan. No existe por tanto prohibición alguna para este tipo 
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de actividades, sino una regulación del régimen de usos permitidos y/o 

autorizados en cada clase de suelo. 
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5. Adecuar los artículos de la Normativa del PGMO afectados por la 

nueva regulación de las actividades comerciales y de servicios, y 

de las licencias. 

La nueva redacción dada al art. 84 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por la Ley 25/2009, de 

22 de Diciembre, adapta dicho artículo a la Directiva 2006/123/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre (Directiva de 

servicios) introduciendo la comunicación previa o la declaración 

responsable como mecanismo ordinario de intervención en el ámbito 

local, nuevas formas de control de la actividad que han de ser 

recogidas también por la normativa del Planeamiento, a cuyos efectos 

se modifican los artículos 1.68 y 1.83. 

 

6. Clarificar las situaciones de fuera de ordenación de las 

construcciones y usos. 

A pesar de estar reguladas ampliamente las situaciones de 

fuera de ordenación en el Plan General y en la legislación autonómica, 

no es esta una cuestión pacífica. Al contrario, genera muchas dudas en 

relación con las obras y usos que pueden admitirse en las edificaciones 

afectadas.  

 

Por ello, la modificación de planeamiento pretende aclarar 

algunas de estas circunstancias y facilitar, en otros casos, la posible 

solución del problema siempre que la Administración sectorial 

competente considere que se dan los supuestos necesarios para la 

aplicación de la excepción contemplada en el art 107 TROTU (art. 292 

ROTU). 

 

Así, se concreta el alcance de los art. 1.88 y 1.89 del PGMO . 

 

Regula la situación de los bienes incluidos en el Catálogo del 

Plan General y en el Plan Especial de Protección del Casco Antiguo de 

Pola de Siero, cuyas determinaciones concretas prevalecerán en su 

ámbito de aplicación sobre las generales del Plan General.   

 

7. Correcciones gráficas en planos. 

Se ajusta la línea de alineación de la UH 40 NRRUb de Lugones 

y se otorga la calificación de Equipamiento Privado en las que se 

ubican el actual tanatorio de Lugones y el colegio Peñamayor en la 

Barganiza. 
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SUSPENSIÓN DE LICENCIAS 
 

El artículo 77 del TR 1/2004 de 22 de abril, establece que “el 

acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de ordenación 

urbanística enumerados en el apartado 1 de este artículo (entre los que 

se encuentran los Planes Generales de Ordenación)  determinará por si 

solo, la  suspensión del otorgamiento de licencias en aquellas áreas del 

territorio objeto del planeamiento  cuyas nuevas determinaciones 

supongan modificación del régimen urbanístico vigente , debiéndose 

señalar expresamente las áreas afectadas por la suspensión”. 

 

Sin embargo, “no afectará a los proyectos que sean 

compatibles simultáneamente con la ordenación urbanística en vigor y 

con la modificación que se pretende introducir siempre que ésta ya 

haya sido aprobada inicialmente”. 

 

La suspensión de licencias, ha sido acordada junto con la 

aprobación inicial adoptada por el Pleno de la Corporación el 17 de 

marzo de 2016, y ha de mantenerse en los mismos términos.  

 

Por lo tanto, la suspensión de licencias afecta, en todo el 

término municipal, a aquellas actividades sometidas al régimen de 

distancias que en este momento se introduce por su carácter 

especialmente molesto, insalubre, nocivo y peligroso, esto es, las 

instalaciones del Grupo 1 (Ganadería), del Grupo 3 (Industria 

Energética)  del Grupo 5 (Industria química, petroquímica, textil y 

papelera) y las instalaciones del Grupo 8 (Proyectos de tratamiento y 

Gestión de Residuos) del Anexo I de La ley 21/2013 de 9 de diciembre, 

de evaluación ambiental, así como a la instalación de hornos 

crematorios de cadáveres.  

 

Asimismo la suspensión de licencias se extiende a las 

segregaciones y parcelaciones que afecten al suelo no urbanizable en 

tanto contradigan las exigencias de la nueva normativa. 

 

La suspensión, según lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 

77 TROTU, tendrá una duración máxima de dos años, finalizando, en 

cualquier caso, con la aprobación definitiva del planeamiento. 
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