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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAn tirso de Abres

AnunCio. Aprobación definitiva del estudio de detalle de la uE número 4.

en cumplimiento del art. 285 del reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias, se 
publica el acuerdo plenario adoptado en virtud de sesión extraordinaria celebrada con fecha 21 de febrero de 2011, por 
el que se aprueba con carácter definitivo el estudio de detalle de la UE n.º 4 de las NN.SS. de San Tirso de Abres, cuya 
parte dispositiva se transcribe literalmente del acta de la sesión:

“Primero.—desestimar íntegramente las alegaciones primera a quinta, así como parcialmente la sexta, en cuanto a 
la reducción de edificabilidad se refiere, efectuadas por “Álvaro Méndez Barrera, C.B.” mediante escrito registrado de 
entrada en el Ayuntamiento con fecha 1 de febrero de 2011, de conformidad con los informes obrantes en expediente.

Segundo.—Estimar parcialmente la alegación sexta, por lo que se refiere a la necesidad de redactar y aprobar pro-
yecto de reparcelación de la UE n.º 4, de conformidad con los informes obrantes en expediente.

Tercero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle de la UE n.º 4 de las NN.SS. de San Tirso de Abres, redactado 
por el Arquitecto adscrito a la Oficina Urbanística Territorial del Principado de Asturias en Vegadeo, D. Francisco Raúl 
Azañón Esteire, aprobado inicialmente mediante resolución del Primer Teniente de Alcalde de fecha 30 de diciembre de 
2010. La aprobación definitiva se produce en los mismos términos de la aprobación inicial, a excepción del apartado 1.10 
de la memoria, que quedará redactado como sigue:

1.10 GESTIÓN Y FASES DE ACTUACIÓN

 El ámbito al que se refiere el presente documento engloba tres propiedades, la ejecución del planeamiento se concre-
ta en una sola fase, siendo necesaria la correspondiente reparcelación, salvo que se realice una reparcelación voluntaria 
por parte de los propietarios. En relación a los plazos para la formulación del proyecto de reparcelación se estará a lo 
dispuesto en el artículo 478 rotu.

Cuarto.—Comunicar el presente acuerdo a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de 
Asturias, para su conocimiento y a los efectos del art. 284 del reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del 
Principado de Asturias.

Quinto.—Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de conformidad con artículo 285 
del rotu.

Sexto.—Remitir certificación del presente acuerdo y un ejemplar del estudio de detalle definitivamente aprobado a la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, para su inscrip-
ción en el registro de Planeamiento y Gestión urbanística del Principado de Asturias.

se incorporan al presente anuncio las condiciones urbanísticas establecidas en el estudio de detalle:

1.5 CONDICIONES URBANÍSTICAS

…

4.—Zona aparcamiento avenida de Galicia:

Ámbito

Zona comprendida entre la Avenida de Galicia y la calle “D”, en el tramo que define el aparcamiento.

Se fijan las siguientes condiciones:

a) Edificaciones de planta baja + 2 plantas + bajo cubierta, con 12 metros de profundidad, retranqueándose 
6 metros de la alineación de la avenida Galicia con frente a dicha calle.

b) Edificación de vivienda unifamiliar aislada en el resto de las parcelas.

CESIONES: Zona de aparcamiento.

[…]

en consecuencia, el ed que se redacta parte de una ordenación y gestión aprobadas, y por ello tanto vigentes. se 
observa un pequeño ajuste producido en función del levantamiento taquimétrico que se aporta; según la ficha de ca-
racterísticas del desarrollo, la Superficie Bruta del Ámbito se establece en 992,42 m², si bien el indicado levantamiento 
topográfico, que se acompaña en la documentación gráfica, hace un total superficial de 1.026,80 m².

(Ver plano I03).
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Según la normativa de las NSPM las principales características que la edificación deberá contemplar específicamente 
se condensan en el siguiente articulado:

CAPÍTULO 2.—ORDENANZA II: EDIFICACIÓN CON ALINEACIÓN DE CALLES

Sección 1.ª: 10-12 metros

Artículo 5.2.1.—Ámbito de aplicación.

El definido y grafiado en los planos con 10 o 12 metros de profundidad, paralelos a la línea de fachada del vial.

Artículo 5.2.2.—Tipología de la edificación.

Construcción discontinua entre medianeras, con distinta altura de alero, al adaptarse la edificación a los niveles del 
vial.

En caso de testeros, éstos se tratarán como fachadas.

Artículo 5.2.3.—Parcela mínima.

La parcela mínima será de 600 m² o las existentes en la actualidad.

Artículo 5.2.4.—Parcela máxima.

no se considera.

Artículo 5.2.5.—Posición de la edificación.

La edificación se situará según lo grafiado en la Norma, coincidiendo la fachada con la alineación en planta baja, 
tendrá su acceso por el vial de la fachada principal y la planta baja tendrá el nivel del vial principal en su punto medio 
de la fachada.

Artículo 5.2.6.—ocupación.

La edificación podrá ocupar 5 metros como máximo medirlos a partir de la fachada posterior en la planta baja, siem-
pre que esté grafiado como patio en la Norma y esté construida toda la manzana. La altura máxima será de 3 metros.

Artículo 5.2.7.—Edificabilidad.

La resultante de aplicar los criterios de las presentes normas.

Artículo 5.2.8.—Altura de la edificación.

La edificación contará como máximo con planta baja, situada de tal forma que en el punto más desfavorable tenga 3,5 
mts. con respecto al vial, 2 plantas de piso y bajo cubierta, siempre que el forjado de la última planta se sitúe al mismo 
nivel que el alero o cornisa. No se autorizan antepechos o paramentos verticales de ningún tipo por encima del último 
forjado, ni quiebros en el faldón de cubierta que enmascaren aumento de volumen.

Artículo 5.2.9.—Altura de los pisos.

La altura máxima entre dos niveles de forjado será de: 2,60+0,40=3,00 mts., pudiendo reducirse el espesor de for-
jado en beneficio de la altura libre.

Artículo 5.2.10.—Condiciones de diseño.

Se definen estas condiciones, para preservar, a través de la conservación individual de los edificios, el mantenimiento 
de la estructura urbana y arquitectónica del conjunto actual, así como la integración de los elementos nuevos para lo 
cual será de obligado cumplimiento lo previsto en el título IV, condiciones de edificación y uso, en especial la sección 3: 
condiciones estéticas.

Artículo 5.2.11.—Promociones unitarias.

En caso de promociones unitarias para varias viviendas o edificios, será obligatoria la ejecución previa de los viales 
de acceso y la ejecución de los viales a los cuales tengan fachada, con la cesión prevista para cada caso.

Artículo 5.2.12.—Continuación de fachadas con medianería.

Se ceñirá a las alineaciones definidas gráficamente:

a) Aun cuando la tipología dominante es la edificación entre medianerías, deben respetarse todos los dere-
chos de paso y de luces existentes.

b) Cuando exista un edificio con luces en alguno de sus paramentos laterales, el colindante deberá separarse 
como mínimo 4,5 m.

c) El nuevo edificio podrá abrir luces, a su vez, en este paramento que, si corresponde a locales estanciales 
(cocina, estar, dormitorios), hará necesario un retiro mínimo de 6 m al edificio colindante.

d) en cualquier caso deberá recibir tratamiento de fachada y acondicionarse el espacio peatonal resultante.

Además le será de aplicación a la edificación el artículo 10.1.2. relativo a luces rectas:
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Artículo 10.2.—Luces rectas

1.  se consideran como luces rectas las distancias existentes entre los huecos de iluminación y ventilación de fa-
chada de un edificio y cualquier punto de otro edificio o lindero de la finca.

2.  Estas distancias se medirán sobre el eje vertical del hueco, desde el plano de fachada, perpendicularmente al 
mismo y sobre la proyección horizontal.

3.  Las luces rectas tendrán una magnitud mínima de:

— Linderos: Todo hueco mantendrá una luz recta libre a linderos igual al 50% de la altura del edificio en esa 
fachada, medida desde el suelo del local al que sirve hasta la línea de cornisa situada sobre él. En todo 
caso será como mínimo de 3 metros a linderos de fincas colindantes y 5 metros a ejes de caminos.

— Edificaciones: Con otras edificaciones el 50% de la suma de las alturas totales de las dos edificaciones 
opuestas, medidas desde el nivel del suelo del local a las cornisas respectivas.

 en todo caso será como mínimo de 6 metros.

 Las alineaciones fijadas en el estudio de detalle definen un edificio exento con alineación fija paralela a la 
avenida de Galicia de 34,15 m de frente, derivado de las luces rectas de los edificios preexistentes, con un 
fondo máximo de 12,00 m.

 Además serán de aplicación las siguientes ordenanzas:

CAPÍTULO 5.—ORDENANZA V: ZONAS LIBRES

Artículo 5.5.—Ámbito.

El ámbito es el grafiado en el plano de zonificación del suelo urbano y se diferencian tres tipos de zonas:

Libre pública, libre privada y medio ambiental paisajística.

Sección 1.ª Público

Artículo 5.5.1.—Zonas libres públicas.

Definición: Son solares o espacios que por su ubicación, interés urbanístico, paisajístico, zonas de paso, entornos de 
edificios singulares, espacios dotacionales, o zonas ajardinadas, se preservan de cualquier tipo de edificación auxiliar o 
no siendo exclusivamente para uso comunitario, de tipo cultural, parque público o entornos de edificios de interés.

obras permitidas:

a) Urbanización de parques con un 90% de espacios exclusivos para zonas verdes.

b) En el entorno a los edificios se permiten los tratamientos del suelo en función del uso a que se destinen.

Artículo 5.2.—Zonas libres privadas (espacios vinculados a la edificación).

Definición: Son solares de Propiedad Privada que por su uso como zonas de pasos, ubicación o por haber sido acu-
mulado el aprovechamiento edificatorio en una zona mismas, se preservan de cualquier tipo edificatorio.

Uso: Los únicos usos permitidos serán:

_ Zonas libres para paso.

— Ajardinamientos privados.

— Patios de recreos anexos a equipamientos.

Obras permitidas: Sólo se permiten el tratamiento de los suelos en las zonas de paso y el ajardinamiento en general, 
teniendo la obligatoriedad de mantener su cuidado y ornato, sobretodo aquellos que den a la vía pública.

CAPÍTULO 7.—ORDENANZA VII: EOUIPAMIENTOS COMUNITARIOS. (I4)

Artículo 5.7.1.—Definición.

Son equipamientos comunitarios aquellos solares o edificios que cumplen una función pública, vinculada a un uso 
social, caracterizada por su singularidad con respecto a la actividad a que se destinan.

Artículo 5.7.2.—Ámbito.

EL grafiado y definido en el plano de zonificación del suelo urbano.

Como anexo se relaciona a continuación la documentación que integra el estudio de detalle aprobado 
definitivamente:

— memoria.

— Convenio.

— Catastro.

— Ficha de condiciones de desarrollo de la UE n.º 4.

En San Tirso de Abres, a 22 de febrero de 2011.—El Primer Teniente de Alcalde.—Cód. 2011-03932.
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