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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma interior, PERi 01, Santolaya-L’Arbeyal. Ref. 025361/2008.

“PRoPuestA de APRoBACión deL PLAn esPeCiAL de ReFoRmA inteRioR, PeRi 01 sAntoLAyA-L’ARBeyAL, PRomoVido PoR LA 
entidAd meRCAntiL BRuesA inmoBiLiARiA, s.A.

seRViCio AdministRAtiVo de uRBAnismo

seCCión de Gestión y PLAneAmiento

Antecedentes de hecho

único: La junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2010, adoptó Acuerdo sobre las 
alegaciones presentadas durante el período de información pública al plan especial de reforma interior, PeRi 01 santo-
laya-L’Arbeyal, promovido por la entidad mercantil Bruesa inmobiliaria, s.A.

el Plan especial de que se trata había sido aprobado inicialmente por la junta de Gobierno Local, en sesión del día 6 
de octubre de 2009.

Fundamentos de derecho

i.  de conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, y el art. 90 y concordantes del decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo (TROTU), es competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva del presente 
Plan especial.

ii.  el expediente completo diligenciado, fue remitido a la Consejería de medio Ambiente, ordenación del territorio 
y Urbanismo, a fin de que, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 89 del TROTU y 250 del Decreto 
278/2007 por el que se aprobó el Reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Astu-
rias (Rotu), se emitiera el correspondiente informe preceptivo y no vinculante.

iii.  La Comisión de urbanismo y ordenación del territorio de Asturias (CuotA), en sesión de fecha 15 de diciem-
bre de 2010, con entrada en el registro municipal el día 27 de diciembre de 2011, informó favorablemente el 
Plan especial de que se trata, con los efectos y el alcance que determinan los artículos 89 del tRotu y 250 del 
Rotu.

iV.  Por su parte, el servicio técnico de urbanismo, emitió informe en su día en el que constataba la correspondencia 
total entre las determinaciones que establece para este ámbito de desarrollo el nuevo documento de Revisión 
del Plan General pendiente de aprobación definitiva, el PGO anulado, en base al cual se inició su tramitación, y 
el anterior Plan General de 1999, por lo que no existe ningún inconveniente en continuar su tramitación.

V.  tanto el acuerdo de aprobación inicial (junta de Gobierno 6-10-2009), como aquel en que fueron objeto de in-
forme las alegaciones presentadas (junta de Gobierno 28-9-2010), establecieron una serie de condicionales cu-
yo cumplimiento conllevaba la necesidad de presentar, previamente a su aprobación definitiva, un Documento 
completo que incorporara las modificaciones que fuera preciso efectuar para dar cumplimiento a las mismas.

Vi.  tal y como informa el servicio técnico de urbanismo, atendiendo a los acuerdos municipales tomados por la 
junta de Gobierno, en sesiones de 6 de octubre de 2009 y 28 septiembre de 2010, los promotores aportan ahora 
(21-1-2011) el documento refundido requerido para la aprobación definitiva.

  el Plan especial refundido aportado mantiene, la ordenación que fue aprobada inicialmente, recogiendo en él 
algunas de las pequeñas correcciones que se indicaron en el acuerdo como el escalonamiento de los inmuebles, 
la agrupación e integración del ELP 1 al DP1 y la zonificación de las superficies de suelo público en las que se 
prevé construir bajo rasante garajes privados.

  sin embargo, no se recogen o se contradicen, algunos aspectos del acuerdo de aprobación inicial y del de 
contestación de alegaciones que, no obstante, ante su casi nula afección a la ordenación, se reiteran como de-
terminaciones y/o condicionales en la parte dispositiva del presente acuerdo. se hace mención especial a que 
en la Memoria sigue figurando la atribución del 100% del aprovechamiento lucrativo invocando lo dispuesto 
en el artículo 119 del tRotu, cuestión ésta sobre la que ya se pronunció la junta de Gobierno en los acuerdos 
de aprobación inicial e informe de alegaciones en el sentido de no admitir tal atribución, significándose que 
en todo caso este tema «no afecta a la ordenación» y que deberá sustanciarse en el marco del Proyecto de 
Compensación.
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Vii.  Por último, el escrito que acompaña a la documentación presentada por la promotora del expediente en fecha 
21 de enero de 2011, reitera la solicitud ya efectuada en el período de alegaciones, de suprimir la exigencia de 
constituir aval bancario en este momento por el 6% del coste de ejecución material de la urbanización (art. 378 
del Rotu), sin que hasta el momento de la aprobación del proyecto de compensación se constituya garantía 
alguna, y que fue desestimada en el acuerdo de la junta de Gobierno Local de fecha 28 de septiembre de 2010, 
órgano municipal competente para pronunciarse sobre las alegaciones.

  A tal efecto cabe señalar que la exigencia de la garantía de la urbanización que, con carácter previo a la publi-
cación de la aprobación definitiva del planeamiento, exige el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, entró en vigor el 15 de julio de 2008, por lo que difícilmente podía aplicarse en aquellos expedientes con 
tramitaciones anteriores a esa fecha como los indicados en el escrito de la promotora, y que el referido artículo 
378 en su punto quinto, establece la posibilidad de que dicha garantía pueda constituirse mediante cualquiera 
de las formas previstas en la normativa sobre contratos de las administraciones públicas. Por otro lado, y desde 
un punto de vista procedimental, no cabe un nuevo pronunciamiento sobre esta cuestión cuando ya ha decidido 
el órgano municipal competente.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos, normativa de aplicación y el informe favorable de la Comisión de 
urbanismo e infraestructuras de fecha 4 de febrero de 2011.

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el plan especial de reforma interior, PERI 01 Santolaya-L’arbeyal, presentado por 
la entidad mercantil Bruesa inmobiliaria, s.A., con las siguientes condicionales:

—  La zona destinada a dotacional Público al no tener una ordenación precisa requerirá la redacción de un estudio 
de detalle.

—  Previamente a la concesión de cualquier licencia de obras deberá haber sido aprobado el correspondiente pro-
cedimiento reparcelatorio.

—  La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbito de esta actuación estará también condicionada a la 
aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización; y la de cualquier licencia de primera ocupación a la recep-
ción de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

—  Las zonas verdes públicas al igual que los viarios de esa naturaleza deberán ser cedidos urbanizados, por lo que, 
en el Proyecto de urbanización deberá realizarse un diseño pormenorizado.

—  Al este del ámbito hay una parte comprendida en la Zona de Riesgo Arqueológico del natahoyo, por lo que, 
consecuentemente, en las obras que impliquen remoción de tierras por debajo de la cota cero (urbanización, 
cimentación y saneamiento), en su momento, se realizará el pertinente control arqueológico, comunicando a 
la Consejería de educación, Cultura y deportes, con 15 días de antelación al comienzo de los trabajos para la 
concesión del oportuno permiso, a tenor de lo que dispone la Ley 16/ 85 del Patrimonio Histórico español y en 
la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. de igual modo se comunicará 
a dicha Consejería el resultado del control.

—  Los espacios libres públicos en los que se prevé la subedificación de garajes, aunque tienen un uso preferente 
peatonal, en el diseño de la urbanización, deberá preverse los accesos de vehículos de emergencia, por lo que 
en esas zonas se dará un tratamiento mixto, debiéndose tener en cuenta también que los forjados de las zonas 
de subedificación afectadas por dicha previsión, tengan una capacidad portante de 2.000 Kp/m². Asimismo, 
en estas superficies afectadas por el derecho de subedificación se preverá una capa de terreno público con 
un espesor mínimo, hasta la cara superior del forjado del techo del garaje subterráneo, de 1,00 m. debiendo 
quedar claro que los daños que pudieran surgir en el garaje, por humedad, infiltraciones de agua, fisuras en la 
estructura que surjan por el uso normal de los espacios públicos (incluidas las sobrecargas de 2.000 Kp/m²) no 
serán asumidos por el Ayuntamiento.

—  Las obras de urbanización que se realicen en este ámbito cumplirán la orden ViV/561/2010, de 1 de febrero, 
por la que se desarrolla el documento técnico de las Condiciones Básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y la utilización de los espacios Públicos urbanizados, así como la Ley del Principado de Asturias 
5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y supresión de Barreras y su Reglamento (d. 37/2003, 
de 22 de mayo).

—  de tenerse que disponer algún centro de transformación, éste deberá localizarse sobre terrenos de propiedad 
privada, bien en zonas de las nuevas edificaciones reservadas para su implantación, bien con carácter autó-
nomo, en todo caso su acabado exterior armonizará con la edificación. En su interior se preverán los espacios 
necesarios para las instalaciones, elementos y equipos de los servicios de telecomunicaciones.

—  Dado que no procede la atribución del 100% del aprovechamiento lucrativo a los propietarios-promotores de 
esta actuación, el proyecto de compensación deberá recoger la cesión de aprovechamiento lucrativo que corres-
ponde al Ayuntamiento de Gijón como administración urbanística actuante.

—  de conformidad con lo preceptuado en el artículo 378 del Rotu, deberá constituirse garantía de la urbanización, 
mediante cualquiera de las formas previstas en la normativa sobre contratos de las administraciones públicas, 
por importe de 110.700 €, cantidad correspondiente al 6% de los costes de urbanización previstos, y con carác-
ter previo a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del presente Plan Especial.
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Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del 
acuerdo, así como de las ordenanzas que contiene el documento aprobado, en orden a dar cumplimiento a lo establecido 
en el art. 97 del texto refundido.

Tercero.—Notificar el acuerdo a todos cuantos resulten interesados en el expediente.

Cuarto.—Remitir una copia del acuerdo y de la documentación técnica al servicio técnico de urbanismo, a los efectos 
oportunos; copia de dicho acuerdo se remitirá igualmente a la Sección Técnica de Urbanismo.

Quinto.—Remitir dos ejemplares completos del instrumento de ordenación a la Consejería de medio Ambiente, orde-
nación del territorio e infraestructuras a los efectos previstos en los arts. 23 y 96 del tRotu.”

noRmAtiVA

Disposiciones generales

Fundamento y ámbito.

de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 del decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (en adelante 
tRotu), y en el 193 del decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de ordenación del 
territorio y urbanismo del Principado de Asturias (en adelante Rotu) como documento de desarrollo del Plan especial, 
se redacta esta Normativa que regula los usos de los terrenos y las condiciones para la urbanización y edificación dentro 
del sector de suelo urbano no consolidado de Santa Olaya-L´Arbeyal, cuya delimitación figura en los planos correspon-
dientes tanto de información como en los de ordenación.

Vigencia y efectos.

El Plan Especial entrará en vigor al día siguiente a la fecha de la publicación de su aprobación definitiva, incluso el 
texto íntegro de su normativa urbanística, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BoPA), dando cumplimiento al 
art. 103 del TROTU y art. 286 del ROTU. A partir de entonces, tendrá vigencia indefinida con los efectos de publicidad, 
ejecutividad y obligatoriedad previstos en la legislación vigente.

normativa de rango superior.

Para aquellos aspectos no regulados o citados específicamente en esta Normativa, será de aplicación lo dispuesto en 
el Plan General de ordenación (PGo) de Gijón y todas aquellas disposiciones vigentes de aplicación en la materia.

Modificación de este Plan Especial.

La modificación de este Plan Especial se hará conforme a lo dispuesto en el art. 101 del TROTU y art. 279 del 
Rotu.

Edificios fuera de ordenación.

La declaración de fuera de ordenación no se aplicará con generalidad a los edificios e instalaciones erigidos con ante-
rioridad a la aprobación de este Plan especial, salvo si comprometen la ejecución del planeamiento.

En la documentación gráfica se incluye un plano donde se señalan aquellas edificaciones e instalaciones que quedan 
expresamente como fuera de ordenación, ya que se considera que comprometen la ejecución de este Plan especial, ya 
que las edificaciones no son compatibles con la nueva ordenación proyectada.

en el Proyecto de Compensación, o instrumento de gestión que lo sustituya quedará prevista la gestión y programa-
ción necesaria para la desaparición del elemento de que se trate, evaluando económicamente sus consecuencias.

el régimen general de obras al que estarán sujetos será el establecido en el artículo 1.2.14 del PGo para la situación 
de Fuera de ordenación Absoluta. serán en cualquier caso no indemnizables, y su objeto podrá ser la habilitación provi-
sional de oficinas de obras, gestión, promoción o venta de las obras de urbanización y edificación del polígono sobre el 
que se encuentran mientras éstas duren, procediéndose a su demolición una vez finalizadas.

elementos catalogados.

no existen bienes inmuebles catalogados dentro del ámbito del Plan especial.

El Proyecto de Urbanización y los Proyectos de edificación deberán en la Zona de Riesgo arqueológico del Natahoyo 
tramitarse de conformidad con lo dispuesto en la Legislación sobre Patrimonio Cultural de Asturias. Las obras sobre este 
ámbito de Protección cumplirán lo establecido al respecto en el Catálogo urbanístico de Gijón.

normas y criterios de interpretación del Plan especial:

Los documentos que integran este Plan Especial se deberán interpretar de acuerdo a los fines, criterios y objetivos 
recogidos en la memoria.

Las dudas interpretativas o imprecisiones se resolverán conforme a los mismos criterios establecidos desde el art. 
1.1.8 de la normativa del PGo.

Las representaciones parcelarias recogidas en el Plan especial no presuponen acreditación de las propiedades y se 
recogen en este documento a efectos exclusivamente informativos.
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RéGimen deL sueLo

situación básica del suelo.

Los terrenos comprendidos en el ámbito de este Plan especial están en “situación de suelo rural”, para los que el PGo 
de Gijón prevé su paso a la “situación de suelo urbanizado”, planteando una actuación de “transformación urbanística 
de nueva urbanización”.

Clasificación del suelo.

El suelo comprendido en el ámbito de este Plan Especial está clasificado como suelo urbano no consolidado.

Las condiciones y características concretas para el suelo urbano no consolidado de santa olaya-L’Arbeyal, objeto del 
presente Plan especial se deducen de lo establecido en el PGo de Gijón.

Calificación del suelo.

El Plan Especial de Santa Olaya-L’Arbeyal califica los terrenos incluidos en el sector en:

sistemas Locales.

— Zona verde, espacio libre público y dotaciones.

— Viario.

— dotacional Público.

Calificación de usos lucrativos.

— Residencial: vivienda libre colectiva.

derechos de los propietarios de suelo.

Los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado tienen derecho a edificar los terrenos, en 
las condiciones y plazo que establezcan el planeamiento y la normativa urbanística, una vez completada su urbanización 
para que adquieran la condición de solares, en los términos que se indican en los siguientes apartados (art. 119.1 tRotu 
y art. 315 Rotu), lo que comprenderá:

a) urbanizar la unidad de Actuación en que se encuentren sus terrenos para que alcancen la condición de 
solar.

b) Edificar en los terrenos el aprovechamiento urbanístico que les sea susceptible de apropiación.

En todo caso, no podrá ser edificado terreno alguno que no reúna la condición de solar, salvo que se asegure la ejecu-
ción simultánea de la urbanización y la edificación mediante aval, o, alternativamente, afección real registral, mediante 
otras formas de constituir garantías conforme a la legislación de contratos de las administraciones públicas, o de la forma 
que se convenga con la Administración urbanística actuante (art. 119.4 tRotu).

deberes de los propietarios de suelo:

Los propietarios de los terrenos deberán:

a) Al amparo del art. 60. j) tRotu y en el art. 316 Rotu el presente Plan especial atribuye a los propie-
tarios de los terrenos, al estar destinados a una actuación de reforma interior y con fines de mejora del 
medio urbano, el cien por cien del aprovechamiento, no debiendo por tanto ceder aprovechamiento a la 
Administración.

b) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para los viales, espacios 
libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio de la unidad de Actuación en la que 
sus terrenos resulten incluidos (art. 119.3.b) tRotu y art. 316.b) Rotu).

c) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, así como situar 
el aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración o adquirirlo, con anterioridad al inicio 
de la urbanización de la unidad de Actuación (art. 119.3.a) tRotu y art. 316.d) Rotu).

d) Costear y, en su caso, ejecutar o completar la urbanización (art. 119.3.d) tRotu y art. 316.e) Rotu), de 
acuerdo con las siguientes reglas:

 el deber de urbanización alcanza a todos los terrenos del ámbito, salvo los sistemas generales.

 La Administración urbanística actuante no tendrá que contribuir a lo costes de urbanización.

e) Edificar los solares en el plazo que establezca el planeamiento o, en su defecto, la normativa urbanística 
(art. 119.3.e) tRotu y art. 316.f Rotu).

Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos:

Los plazos para la ejecución de este Plan especial serán los establecidos a continuación y, adicionalmente, los previs-
tos para los sectores de suelo urbano no consolidado en la subsección 1.º de la sección 3.ª del capítulo segundo, título 
V, del tRotu.

Los propietarios de suelo incluidos en el sector dispondrán de un plazo de cuatro años, a partir de la aprobación 
definitiva del Plan Especial, para asumir la urbanización, presentado al Ayuntamiento el Proyecto de Actuación que se 
regula en el artículo 172 del tRotu.

en este caso, una vez aprobado el Proyecto de Actuación, la gestión de la unidad de actuación quedará sometida a 
las normas que rigen el sistema de compensación, estableciéndose los siguientes plazos:
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La Junta de Compensación deberá constituirse en el plazo de dos meses desde la aprobación definitiva del Proyecto 
de Actuación. (Art. 435.2 del Rotu).

Los propietarios incluidos en la unidad de actuación que no hayan suscrito el Proyecto de Actuación, dispondrán del 
plazo preclusivo de un mes desde la notificación del acuerdo municipal aprobatorio del Proyecto de Actuación para incor-
porarse a la junta de Compensación. (Art. 438.1 del Rotu).

El Proyecto de Actuación debe fijar el plazo para que la Junta de Compensación formule el Proyecto de Compensación, 
que no deberá superar los seis meses desde su constitución. (Art. 444.1 del Rotu).

La junta de Compensación dispone de un plazo de seis meses, desde su constitución, para presentar el Proyecto de 
urbanización de la unidad de actuación.

Desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, sus obras deberán iniciarse dentro del plazo de un año 
y concluirse en el plazo resultante del Plan de etapas, no debiendo superarse en ningún caso el de cinco años desde la 
citada aprobación definitiva.

El plazo para solicitar licencia de edificación es será de dos años desde que las respectivas parcelas alcancen la con-
dición de solar.

El plazo para edificar será el que se fije en la correspondiente licencia urbanística.

si fuera necesario expropiar a alguno de los propietarios incluidos en la unidad de actuación por no incorporarse a 
la junta de Compensación en el plazo referido anteriormente, los plazos para la presentación de los proyectos de Com-
pensación y de urbanización serían:

—  si la expropiación se tramitase mediante expediente individualizado:

  un mes desde la constitución de la junta para la presentación ante el Ayuntamiento de la relación individualiza-
da de propietarios y bienes afectados.

  diez días naturales desde el acta previa a la ocupación, en su caso, para la presentación de las hojas de depósito 
previo e indemnización de perjuicios derivados de la rápida ocupación.

  Quince días naturales desde la fijación del importe del depósito previo e indemnización de perjuicios derivados 
de la rápida ocupación, para el pago o consignación de los mismos.

  dos meses desde el levantamiento de acta de ocupación, para la presentación ante el Ayuntamiento de los Pro-
yectos de urbanización y Compensación.

—  en el caso de que la expropiación se tramitase por el procedimiento de tasación conjunta:

  un mes desde la constitución de la junta, para la presentación ante el Ayuntamiento de Proyecto de expropia-
ción, con el contenido del artículo 202.1 del Reglamento de Gestión urbanística.

  Quince días desde la aprobación del expediente por la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio, para 
efectuar el pago o la consignación del importe establecido por dicho órgano.

  dos meses desde el pago o la consignación, para la presentación ante el Ayuntamiento de los Proyectos de 
urbanización y Compensación.

desARRoLLo y ejeCuCión deL PLAn esPeCiAL

estudios de detalle:

Se aprobarán Estudios de Detalle en desarrollo de este Plan Especial, dentro de los fines previstos en el art. 70 del 
tRotuAs.

Los estudios de detalle tendrán capacidad para la apertura de nuevos espacios públicos, que en cualquier caso, deben 
cumplir con las determinaciones fijadas en la Normativa del PGO, y contar con la aprobación de los servicios técnicos 
municipales. en el caso de los nuevos espacios públicos se establecen los siguientes criterios adicionales:

  Su superficie no superará el 15% de la del ámbito del Estudio de Detalle.

Parcelaciones y agrupación de parcelas:

se admite la posibilidad de parcelar o agrupar parcelas, bien como consecuencia del Proyecto de Compensación, bien 
como resultado de actos jurídicos posteriores a la compensación y siempre en las condiciones señaladas en la normativa 
de este Plan Especial, o en aquellos aspectos no definidos en ella, en la del PGO. Las parcelas resultantes deberán ser 
siempre continuas.

Proyecto de urbanización:

Las obras necesarias para la urbanización del área se contemplarán en un Proyecto de urbanización, que no podrá 
contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación, ni modificar las previsiones del pla-
neamiento, limitándose, si fuera necesario, a efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por las características del 
suelo y subsuelo en la ejecución material de las obras.

el Proyecto de urbanización se ajustará a todas las disposiciones señaladas en la normativa del PGo.
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en el Proyecto de urbanización se incluirán las determinaciones necesarias para evitar la destrucción de los elementos 
catalogados. A tal efecto se tendrá en cuenta lo establecido en esta normativa en relación a éstos y a los movimientos 
de tierras.

CondiCiones de uso, ediFiCACión y VoLumen

Sección primera: Zonificación de usos

Condiciones de uso:

En el plano de zonificación de usos, O.03 de enero de 2011, se establece la zonificación de usos, independiente de las 
tipologías, en la que se regulan para cada zona los usos característicos, autorizados y prohibidos, así como sus intensi-
dades, según la regulación de la normativa del PGo.

Se preverá la compatibilidad de usos terciarios en las plantas bajas de los edificios.

Sección segunda: Condiciones comunes

Rasantes y movimientos de tierra:

Las rasante de referencia y movimientos de tierra autorizados, serán los definidos desde la Normativa del PGO, con 
las particularidades establecidas en este Plan especial.

en los terrenos correspondientes a las parcelas situadas al este de la calle Pachín de melás, los movimientos de tierras 
precisan un seguimiento particular ante el posible hallazgo de restos de interés arqueológico, en cuyo caso se estará a 
lo dispuesto en la Ley 1/2001 del Patrimonio Cultural de Asturias.

Edificabilidades:

En el plano de zonificación se asigna el valor concreto en metros cuadrados edificables de cada una de las zonas, que 
deberán computarse de acuerdo a lo establecido al respecto en la normativa del PGo.

Se computarán todas las superficies construidas de los edificios, a excepción de las indicadas en el art. 3.2.30.4 del 
PGo y tampoco se computarán las cubiertas planas transitables, con posibilidad de ser utilizadas como terraza.

ocupación bajo rasante:

La máxima ocupación bajo rasante se establece en el 100% de la superficie neta de las parcelas privadas.

Además podrán establecerse áreas de ocupación bajo rasante en las zonas públicas de conformidad con lo reflejado 
en el plano de “Ocupación propuesta bajo rasante”, si bien esta ocupación no ha de ser la definitiva si establece con 
carácter general lo planeado, que es que la ocupación bajo rasante se limite a aquellas zonas necesarias para la dotación 
mínima de plazas de aparcamiento, trasteros e instalaciones generales del edificio de conformidad con lo dispuesto en 
el PGo y aquellos pasos necesarios para la circulación.

La ocupación prevista de garaje bajo rasante se describe a modo orientativo en el plano 0-15 de enero de 2011.

Sección tercera: Edificaciones con emplazamiento variable (RTL)

Tipología edificatoria:

En los planos de Zonificación y de Alineaciones, rasantes y alturas de la edificación, se definen las zonas destinadas 
a vivienda en altura, denominadas RtLn.º (residencial libre).

toda la vivienda en altura se enmarca dentro de la tipología denominada “emplazamiento Variable”. esta tipología 
proviene de combinar las determinaciones establecidas desde la Normativa del PGO para la Edificación Aislada y la Edifi-
cación en Manzana Cerrada dando lugar a una tipologías en la que la edificación puede adosarse o no, voluntariamente, 
a la alineación.

Parcela mínima:

Cada una de las zonas edificables RTL se considera en condición de indivisible, constituyéndose en parcela mínima a 
efectos de parcelación.

Posición de la edificación:

La edificación deberá ubicarse dentro del área de movimiento máximo reflejada en el plano de ordenación O-04 de 
enero de 2011.

Alturas:

En el plano de alineaciones, rasantes y alturas de la edificación se establece la altura máxima de la edificación en 
número máximo de plantas, incluida la baja, por encima de la cota de origen y referencia.

se indica, para cada parcela RtL, un número máximo de alturas en la zona sur y otro en la zona norte, hacia el mar, 
consiguiendo esta transición mediante escalonamiento de las alturas de las edificaciones hacia el frente marítimo.

La condición de altura máxima no implica que la edificación deba necesariamente alcanzarla.

Cubiertas:

Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas con una pendiente máxima de 60%.

Los materiales de cubierta únicamente deben ajustarse a las condiciones técnicas señaladas en el Cte.

Plantas por encima de la máxima permitida:
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Podrán, por encima de la última de las plantas permitida en este Plan especial, ubicarse viviendas en planta bajo cu-
bierta o ático de conformidad con la definición que de las mismas se establece en el PGO, debiendo el ático retranquearse 
de todas las fachadas excepto de la sur.

salientes admisibles:

Se considera saliente admisible todo cuerpo edificado volando sobre la vía pública, superando los límites de la parcela 
privada.

Los vuelos al interior de la parcela privada situados dentro de las áreas de movimiento serán libres y no se conside-
rarán salientes a los efectos indicados en el presente artículo.

Podrán crearse balcones, galerías, miradores, terrazas y otros cuerpos volados, dentro de los salientes admisibles:

en plantas superiores a la baja, respetando en todo caso una altura libre mínima de 3,50 m entre la cara inferior del 
forjado o falso techo si existiera y la rasante de la acera.

el saliente máximo no podrá superar 0,80 metros:

La superficie total volada no será superior en cada caso a la obtenida multiplicando por 0,75 el número de plantas en 
que el vuelo está autorizado por la distancia máxima autorizada de vuelo y por la longitud de la fachada.

Cierres de parcela:

sólo podrán realizarse en obra de fábrica hasta una altura máxima de 1,00 m respecto a la rasante permitiéndose 
sobre esta fábrica un suplemento de verja calada hasta una altura máxima total de 2,00 m el cierre podrá sustituirse 
por seto vivo.

Sección cuarta: Zona verde-Espacio Libre Público y Viarios (ZV-ELP-DP)

Condiciones de uso y edificación:

será de aplicación la regulación establecida en el art. 3.3.25 de la normativa del PGo.

el uso de las zonas verdes y los espacios libres deberá adecuarse a su destino ligado al ocio y esparcimiento de la 
población, pudiendo compatibilizarse con otros usos, en las siguientes condiciones:

a) Usos dotacionales, como enclave. Las edificaciones no deberán ocupar más del 20% de la superficie total 
de la zona verde o espacio libre.

b) Equipamiento deportivo en instalaciones abiertas, hasta un 30% de la superficie total.

c) Hostelería, en construcciones ligeras tipo quiosco, que ha de ser desmontables fácilmente, y estar cons-
truidas con materiales acordes con el carácter del espacio en que se ubican, tener una superficie construi-
da inferior a 20 m² y una altura que no rebasará 4,50 m a alero.

d) Garaje subterráneo, libre, garantizando en todo caso la posibilidad de plantaciones arbustivas y un ade-
cuado diseño del espacio.

tendrán la consideración de usos prohibidos los restantes no citados en la relación anterior, debiendo señalarse de 
modo expreso la prohibición en este ámbito de creación de estaciones de servicio y gasolineras.

Cuando para la implantación de los nuevos usos sea necesaria la ejecución de construcciones, sus condiciones de 
emplazamiento, volumen y estética se adecuarán al entorno en que se ubiquen.

Vías compartidas:

Ninguna vía compartida podrá tener una intensidad de tráfico incompatible con el carácter estancial de la zona.

Se evitará la impresión de separación rígida entre calzada y acera; por consiguiente, no existirán diferencias físicas 
notables entre los distintos elementos de la sección transversal de la calle. Las bandas que, eventualmente puedan dis-
ponerse para separar visualmente el espacio peatonal del destinado a vehículos, deben interrumpirse cada veinticinco 
metros de manera perceptible para el usuario, mediante elementos de separación.

Las entradas y salidas de las calles compartidas deben reconocerse como tales por su propia ordenación y, en la me-
dida en que sean utilizables por vehículos, se tratarán de forma análoga a los accesos de garajes y aparcamientos. Los 
accesos a las calles de coexistencia se indicarán mediante señalización preferentemente.

se preverá en estas zonas los accesos de vehículos de emergencia y servicios.

Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos en las distintas partes de la zona de coexistencia destinadas 
a la circulación vehicular, de modo que los vehículos circulen a la velocidad de los peatones. La distancia que separe 
estos elementos de ordenación no debe superar los cincuenta metros. estas ordenaciones pueden ser ondulaciones del 
pavimento, itinerarios serpenteantes, etc.

si se dispusiesen espacios especialmente diseñados como áreas de juego, se diferenciarán con claridad de los desti-
nados a la circulación. estas áreas de juego estarán físicamente separadas de los espacios utilizados por vehículos.

Regulación de garajes en el subsuelo público:

Podrán destinarse al uso de garaje público de explotación privada o al de garaje colectivo privado, el subsuelo de los 
terrenos afectos al uso y dominio público zonificados de Espacios libres, Equipamiento Público y Viario por el Plan Espe-
cial, previa desafectación, siempre que no se menoscabe el uso general o servicio público a que se destine el suelo bajo 
el que se ubiquen y sin perjuicio del régimen jurídico aplicable.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 58 de 11-iii-2011 8/8

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

4
1
1
6

La instalación privada se ejecutará a partir de un plano o conjunto de planos, dependiendo de la topografía del terre-
no, denominados de referencia, para establecer, en cada caso, la franja de terreno que se mantiene de titularidad públi-
ca. Se definirán por los servicios técnicos municipales, en función del acabado superficial que acuerde el Ayuntamiento. 
Dichos niveles deberán ser fijados con precisión en los Proyectos y ser objeto de aprobación municipal.

La ocupación prevista de garaje bajo rasante se describe a modo orientativo en el plano 0-15 de enero de 2011.

Sección quinta: Dotacional Público (DP1)

Generalidades:

En los planos de Zonificación y de Alineaciones, rasantes y alturas de la edificación, se define la parcela destinada a 
dotacional público.

La definición de la edificación a la que se destine esta parcela, conforme a la edificabilidad, ocupación y altura máxima 
señaladas en este Plan Especial deberá ajustarse a las condiciones específicas del uso concreto.

Se admiten dentro de esta parcela todos los usos específicos de los Dotacionales públicos especiales, aquellos que 
comprende dotaciones singulares que por lo específico de su función no pueden encuadrarse a otras categorías, como 
los feriales, plazas de toros, estadios, polideportivos cubiertos o servicios de la defensa, especialmente el de centro de-
portivo, en el marco del artículo 3.3.20 de la normativa del PGo.

emplazamiento:

En los planos de Zonificación y de Alineaciones, rasantes y alturas de la edificación, se definen las zonas destinadas 
a dotacional Público, denominadas dP1.

Condiciones de edificación:

La edificabilidad de las dotaciones públicas no podrá rebasar la establecida por la práctica habitual para instalaciones 
de análoga finalidad, en función de su propia utilización, sin superar 1 m²/m² a no ser que exista motivo justificado de 
interés público o social.

La edificación deberá inscribirse dentro del área de movimiento correspondiente, prevista en el plano de alineaciones, 
rasantes y altura de la edificación O-04 de enero de 2011, respetando el resto de la superficie de ambas parcelas como 
zonas libres de edificación.

La edificación sobre la DP1 requerirá su previa ordenación a través de un Estudio de Detalle, que en todo caso man-
tendrá el área Norte señalada como DP1 libre de edificación.

Alturas:

En el plano de alineaciones, rasantes y alturas de la edificación se establece la altura máxima de la parcela en este 
caso en metros desde la cota de origen y referencia hasta el nivel de cornisa, siendo esta de 22,5 metros.

La condición de altura máxima no implica que la edificación deba necesariamente alcanzarla.

Parcela mínima:

La parcela mínima es la recogida en el presente Plan especial, debiendo en caso de querer realizar parcelas menores, 
tramitar el correspondiente estudio de detalle.

Lo que se publica, haciéndose saber que, contra este acuerdo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 29/1988, 
de 13 de julio, Reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, se puede interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la presente publicación, ante la sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de Asturias.

o cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón/Xixón, a 21 de febrero de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-04116.
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