
VILLAVICIOSA
Miércoles, 1 de julio de 2020

PLA / 2019 / 7
PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA de VILLAVICIOSA
Catálogo Urbanístico
Evaluación Ambiental Estratégica

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

El concejo precisa de la Elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación 
y un nuevo Catálogo Urbanístico, que se referirán al ámbito de aplicación 
territorial constituido por la totalidad del concejo de Villaviciosa.

El contrato tendrá un plazo máximo de duración de 4 años, con efectos desde 
el día que se estipule en el contrato, estableciendo los siguientes plazos de 
entrega parciales de ejecución obligatorios para el adjudicatario:

1
Firma de Contrato de Adjudicación

PLAZO inicio
indeterminado

2
Entrega de Programa de Trabajo

PLAZO 6 semanas

3
Elaboración Documento de Prioridades 

PLAZO 8 semanas

4
Acuerdo Municipal sobre nueva elaboración del planeamiento y apertura 
de exposición pública para recogida de alegaciones a las prioridades 
establecidas para el planeamiento

PLAZO 2 semanas

5
Publicación en BOPA y periódico durante plazo de veinte días

PLAZO 5 semanas

6
Recogida e informe de alegaciones y sugerencias, y elaboración de 
Documento Inicial Estratégico.

PLAZO 8 semanas
7
Trámite de consulta previa para coordinación administrativa, solicitud y 
recogida de informes sectoriales de acuerdo con sus plazos específicos, 
o en su defecto artículo 228 ROTU

PLAZO 6 semanas
8



Elaboración del Documento Inicial Estratégico correspondiente al nuevo 
documento. 

PLAZO 4 semanas

9
Elaboración de nuevo documento de PG y Catálogo Urbanístico para 
Aprobación Inicial, sobre nueva cartografía del Principado, introduciendo 
los cambios ya diseñados, y todos aquellos otros que la Corporación 
acuerde en sesiones de trabajo que, a tal efecto, intensivamente 
deberían celebrase.
Elaboración de Estudio Ambiental Estratégico.

PLAZO 24 semanas

10
Aprobación Inicial del PG y Catálogo, y asunción del Documento para 
Evaluación Ambiental Estratégica por Pleno de la Corporación.

PLAZO indeterminado
11
Someter los expedientes a información pública durante el plazo de DOS
meses mediante  anuncio  BOPA,  diario  de  ámbito  autonómico,  tablón
municipal y página web municipal, de forma simultánea y por el mismo
plazo  abrir  el  período  de  consultas  acerca  de  los  instrumentos  de
planeamiento  y  de  la  evaluación  ambiental  estratégica,  remitiendo
testimonio  de  los  expedientes  a  los  siguientes  organismos  y
asociaciones:

• Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
• Dirección General de Biodervisidad y Paisaje.
• Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación.
• Dirección General de Patrimonio Cultural.
• Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
• Dirección General de Desarrollo Rural.
• Dirección General de Política Forestal.
• Dirección del Agua y Calidad Ambiental.
• Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.
• Demarcación de Costas en Asturias
• Sociedad Española de Ornitología- SEO Bird Life.
• Coordinadora Ecologista de Asturias.
• Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza- ANA.
• Ecologistas en acción.

Conceder audiencia a los Concejos limítrofes para que por plazo de 2
meses  formulen  las  alegaciones  que  estime  oportunas  respecto  al
instrumento  de  planeamiento  general,  catálogo  urbanístico  y
evaluación ambiental estratégica.
Establecer la ubicación del local en que durante dicho plazo el 
expediente estará de manifiesto.

PLAZO 2 semanas
8 semanas

12
Elaboración del informe técnico de las alegaciones presentadas.

PLAZO 8 semanas
13
Informe jurídico de las alegaciones presentadas



PLAZO 4 semanas
14
Introducción en los Documentos de las modificaciones que la 
Corporación considere necesarias para atender al resultado de la 
información pública y/o de los informes o alegaciones presentados por 
las Administraciones o entidades.

PLAZO 8 semanas
15
Aprobación Provisional del Plan General y Catálogo Urbanístico por 
Pleno de la Corporación.

PLAZO indeterminado
16
Remisión de la documentación del Plan General, Catálogo Urbanístico, y
del Estudio Ambiental Estratégico, copia de las alegaciones, sugerencias
e informes presentados por Administraciones y particulares y una 
valoración técnica de los mismos, diferenciando claramente aquellas que
tienen contenido ambiental de las que solamente tienen contenido 
urbanístico, a la Consejería competente en Medio Ambiente y a la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de 
Asturias, al menos un ejemplar en papel debidamente diligenciado.

PLAZO 2 semanas
17
Obtención de Declaración Ambiental Estratégica, publicación en BOPA y
recepción del documento.

PLAZO indeterminado
18
Aprobación Definitiva por CUOTA, publicación en BOPA de la misma, 
señalamiento de correcciones y solicitud de Textos Refundidos.

PLAZO 16 semanas
19
Elaboración de Textos Refundidos

PLAZO 8 semanas
20
Aprobación por Pleno Municipal de Textos Refundidos y Remisión a 
CUOTA.

PLAZO MÍNIMO 2 semanas
21
Aprobación Definitiva de Textos Refundidos por CUOTA, publicación en 
BOPA, y remisión al registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Principado de Asturias para su inclusión en el Sistema de Información 
Territorial.

PLAZO 12 semanas

Los plazos responden a las fases más importantes y esenciales del 
procedimiento de aprobación del PG, del Catálogo, y la Evaluación Ambiental 
Estratégica. No cabe, por tanto, desconocer su vinculación e interrelación con 
los plazos que corresponden a la evacuación de informes sectoriales; 
información pública, contestación a alegaciones, y presentación de otros 
documentos.

Resumen
PLAZO MÍNIMO TOTAL



A salvo de los lapsos de tiempo indeterminados el plazo mínimo previsible para la total 
conclusión de los trabajos es de ciento treinta y tres (133) semanas, es decir, DOS AÑOS y 8
MESES.
Desglosados conforme a :

A
Labores exclusivas Equipo Redactor 86 semanas (1 año y 9 meses)
B
Labores administración tasadas 47 semanas (once meses)
C
Plazos indeterminados (4 lapsos de tiempo)

En la villa de Villaviciosa, a día miércoles 1 de julio de 2020.


