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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ColungA

AnunCio. Aprobación definitiva del Plan Parcial SAu-LT-04 de Lastres.

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 lBRl, en el art. 11 tRls 08; en el art. 97 tRotuAs y en el art. 285 
RotuAs, se procede a la publicación de las ordenanzas urbanísticas, correspondientes al Plan Parcial del sector del 
suelo Apto para urbanizar sAu-lt-04 de lastres, presentado por d. Rafael Cordero Álvarez, actuando en nombre y re-
presentación de la entidad gonaliz norte, s.C.P., y suscrito por los Arquitectos d. Joaquín Fiestas y d. Raúl garcía, en los 
términos del texto refundido Modificado, aprobado con carácter definitivo en sesión de carácter extraordinario del Pleno 
de la entidad de fecha 30 de marzo de 2011.

oRdenAnZAs RegulAdoRAs

Desarrollo normativo de las edificaciones.

La totalidad de la implantación residencial se corresponde con la calificación de viviendas de tipología RESIDENCIA 
UNIFAMILIAR, cuyas características deben de cumplir rigurosamente las prescripciones de la Sección 2.ª, artículos 190 a 
195, ambos inclusive, de las NNSS, además de las prescripciones particularizadas reflejadas en la ficha correspondiente 
al Ámbito del sAu-lt-04.

Además de todas estas ordenanzas se tendrán también en cuenta las siguientes ordenanzas particularizadas para 
este sector y que describimos seguidamente:

Artículo 1.—Polígonos del sector residencial. Plan de etapas.

Se ejecutará previamente la totalidad de la urbanización de los viales previstos en este Plan Parcial que se cederán 
gratuitamente al Ayuntamiento de Colunga completamente urbanizados, conjuntamente con la cesión simultánea de las 
áreas destinadas a uso dotacional y de zonas verdes.

El proceso urbanizador se desarrollará en una única etapa, pudiendo presentarse el correspondiente proyecto técnico 
en el plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de la Aprobación del Proyecto de Compensación por el Ayun-
tamiento de Colunga; con su resolución mediante el abono de la compensación económica de los aprovechamientos que 
corresponden al Ayuntamiento de Colunga o su localización en sus correspondientes parcelas; y la cesión gratuita de los 
viales completamente urbanizados y de las zonas verdes y rotacionales previstas en el Plan Parcial.

El comienzo de la construcción por fases se iniciará por el Polígono n.º 1 en el que se pueden construir 20 viviendas 
unifamiliares de tipología aislada, y cuyo plazo de ejecución se estima en tres años.

El Polígono n.º 2 correspondiente a las viviendas de tipología agrupada en parcelas adosadas con un máximo de cua-
tro viviendas, y que en total supone la construcción de otras 28 viviendas se estima en una segunda fase de 36 meses 
de duración para su plazo de ejecución.

Finalmente el Polígono n.º 3 en el que se prevé la construcción de 10 viviendas unifamiliares en tipología pareada, 
bien en parcela aislada o bien agrupada se estima asimismo en una tercera fase de construcción cuyo período de ejecu-
ción de esta tercera fase se estima en 36 meses.

Artículo 2.—Tipologías edificatorias.

El número máximo de 58 viviendas tienen las siguientes tipologías:

—  Adosadas y pareadas: Máximo 25% del total (14 viviendas en módulo máximo de cuatro viviendas) 24-25; 26-
27; 28-29; 30-31; 33-34; 35-36 y 37-38; que suponen un 24% de las viviendas totales.

—  Agrupadas: Máximo 40% del total (24 viviendas en módulo máximo de seis viviendas). 20-21-22-23:,39-40
-41-42; 43-44-45-46; 47-48-49-50; 51-52-53-54 y 55-56-57-58; que suponen un 40,00% de las viviendas 
totales.

—  Aisladas: (20 viviendas). 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 32; que suponen el 
restante 36,00% de las viviendas totales.

Todas estas parcelas serán susceptibles de edificación en tipología aislada, en especial las pareadas, dado que su-
pondría una mejora sobre los ratios porcentuales previstos en la ficha, siempre y cuando en este caso se respeten las 
distancias de 4,00 metros a viales y de 3,00 metros a colindantes.

Artículo 3.—Área de movimiento de la edificación.

El área de movimiento de la edificación es el señalado en los planos números 3 y 4 del Plan Parcial en colores rojo, 
magenta y granate, que se deduce de retranquearse la edificación, cuatro metros de la alineación del vial y tres metros 
del resto de los linderos.
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La ocupación máxima de la edificación coincide con la ocupación máxima del área de movimiento precitada.

Sobre el área de movimiento de la edificación podrán edificarse los siguientes elementos arquitectónicos:

—  No podrá superarse el área de movimiento de la edificación excepto con vuelos en las condiciones que al respec-
to establece el artículo 176, que podrán efectuarse en prolongación del forjado de planta y en altura superior a 
2,50 metros lineales sobre el terreno.

—  Queda expresamente prohibido el aprovechamiento de bajocubierta.

—  Se permite construir por encima de las dos plantas de altura máxima en las condiciones expuestas en la ficha 
de condiciones particularizadas, con una ocupación máxima del 3% de la superficie autorizada, con el fin de 
posibilitar diversos elementos compositivos como torreones, remates de esquina, etc.

—  Por la aplicación del artículo 191 no se permitirán edificaciones auxiliares.

Artículo 4.—Edificabilidad.

La edificabilidad máxima autorizada sobre rasante para este ámbito es 12.138,00 m².

Sin embargo hemos redistribuido una edificabilidad ligeramente inferior de 12.060,00 m² entre las 58 parcelas resul-
tantes, cuyo resumen es el siguiente:

— 20 parcelas de viviendas unifamiliar aisladas:

         20 parcelas x 260,00 m²/parcela  ........................................ 5.200,00 m²

— 14 parcelas de viviendas unifamiliares adosadas y pareadas y 6 adosadas y pareadas en parcela agrupada:

         10 parcelas x 210,00 m²/parcela  ........................................ 2.100,00 m²

         4 parcelas x 200,00 m²/parcela  ............................................. 800,00 m²

— 12 parcelas de viviendas unifamiliares agrupadas de esquina:

         12 parcelas x 180,00 m²/parcela  ........................................ 2.160,00 m²

— 12 parcelas de viviendas unifamiliares agrupadas centrales:

         12 parcelas x 150,00 m²/parcela  ........................................ 1.800,00 m²

Total superficie asignada ............................................................12.060,00 m²

Artículo 5.—Retranqueos.

Cuatro metros a la alineación oficial de los viales y tres al resto de los linderos.

Artículo 6.—Altura máxima de la edificación.

La altura máxima de la edificación será de dos plantas o 6,50 metros de altura de cornisa. No se autoriza el uso del 
espacio en bajocubierta.

Tan solo se permite la construcción de una planta, a efectos compositivos, por encima de las DOS reflejadas anterior-
mente, en un máximo de siete viviendas con una ocupación máxima del 3% de la superficie autorizada (contabilizada 
sobre el total edificable de la(s) vivienda(s) sobre la(s) que se actúe), con el fin de posibilitar diversos elementos com-
positivos: torreones, remates de esquina, etc.

Artículo 7.—ocupación bajo rasante.

La ocupación bajo rasante de la edificación podrá ser coincidente con el área máxima de movimiento de la misma.

A efectos de contabilización de planta sobre rasante, se considerará también aquellas plantas de semisótano cuya 
cara superior del forjado de su techo sobresalga en algún punto más de 1,40 metros sobre la rasante natural del terreno. 
Por lo que en el caso de parcelas en pendiente se justificará por tramos individualizados de la sección de la vivienda el 
cumplimiento de la ejecución de las dos plantas sobre rasante descritas en el artículo 6.º

En Colunga, a 31 de mayo de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-11225.
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