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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

AprobACión definitiva del expediente SGDU-G: 09/08, relativo al plan Especial del área con destino a viviendas 
protegidas en Jove (concejo de Gijón).

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 bis y siguientes, en concordancia con los artículos 91 bis y si-
guientes, del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
del Principado de asturias (trotu), aprobado por decreto legislativo 1/2.004, de 22 de abril; los artículos 217 y si-
guientes, en concordancia con los artículos 258 y siguientes, del reglamento de ordenación del territorio y urbanismo 
del Principado de asturias (rotu), aprobado por decreto 278/2.007, de 4 de diciembre, la Comisión de urbanismo y 
ordenación del territorio del Principado de asturias (Cuota), en Comisión ejecutiva, en su sesión de fecha 10 de marzo 
de 2011, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial (PE), del área con destino a viviendas protegidas en Jove (concejo 
de Gijón), actuación promovida por la sociedad mercantil Áreas residenciales Concertadas (arCon), s.l.

el Consejo de Gobierno del Principado de asturias, en su sesión de fecha 12 de mayo de 2.010, declara el interés de 
la operación para la promoción de vivienda protegida en el área de Jove (previo informe de la CUOTA sobre la idoneidad 
de la actuación de 6 de agosto de 2.008, y resolución del Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e in-
fraestructuras de 14 de enero de 2.010), y autoriza la firma del convenio entre el Principado de Asturias, el Ayuntamiento 
de Gijón, y la sociedad mercantil arCon, s.l., que tiene lugar el 11 de junio de 2.010. el 10 de septiembre de 2.010, el 
ayuntamiento Pleno de Gijón aprueba inicialmente el Pe, y asume el informe de sostenibilidad ambiental (isa), corres-
pondiendo la resolución sobre la aprobación definitiva del PE a la CUOTA, todo ello conforme al procedimiento establecido 
en los artículos 258 y siguientes del rotu.

El objetivo del PE es la ordenación de un área de superficie 253.888,85 m²., ubicada en la parroquia de Jove (Gijón), 
con destino a la construcción de 1.976 viviendas protegidas, a partir de una edificabilidad global de 0,73 m²/m². La 
clasificación–calificación urbanística de los terrenos es, según el Plan General de Ordenación (PGO), de Gijón, de Suelo 
No Urbanizable de Interés Paisajístico, y una pequeña zona de Núcleo Rural, y los usos en la actualidad son en esencia 
agrícolas y ganaderos.

El área se sitúa en el borde del suelo urbano de la ciudad, con acceso desde la carretera de la Campa de Torres, cuyo 
refuerzo se ha planteado a partir de su entronque con la Avenida de la Argentina, si bien para el futuro del área residen-
cial cobra un papel primordial el nuevo vial de acceso al puerto de el musel.

el modelo urbanístico propuesto se desarrolla sobre una trama viaria ortogonal apoyada en un eje estructurante 
suroeste–nordeste que se conectará con la futura ronda de El Musel. La actuación se organiza en tres sectores: oeste, 
central y este, ocupando la zona residencial el central, mediante tipología edificatoria en bloque lineal configurando 
manzanas semiabiertas.

Las alturas oscilan entre las cuatro y las nueve plantas, estas últimas localizadas en los bloques que delimitan el es-
pacio central configurado como plaza pública. Los espacios destinados a equipamiento y zonas verdes articulan la nueva 
área residencial con el resto de la ciudad.

El sistema de actuación es compensación, en este caso de propietario único con una sola etapa, y el desarrollo de 
las obras de urbanización y edificación se realizará de forma simultánea, integrando la ejecución de la red viaria, sanea-
miento, abastecimiento de agua, energía eléctrica, telefonía, gas, y alumbrado público.

Segundo.—El PE, tras su aprobación inicial, ha sido sometido por la CUOTA junto al ISA a información pública, y se 
ha realizado la consulta a organismos y organizaciones. durante el período preceptivo de 45 días, se han recibido infor-
mes de los siguientes departamentos: dirección General de Carreteras del Principado de asturias, dirección General de 
Biodiversidad y Paisaje, Servicio de Planificación, y Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC). Asimismo, se han 
presentado tres alegaciones de diversos colectivos ciudadanos. a todos ellos se da respuesta particularizada, de acuerdo 
con los informes y documentos obrantes en el expediente.

De conformidad con el artículo 260 del ROTU, la CUOTA ha sometido igualmente a información pública el proyecto de 
urbanización, tras la aprobación inicial del mismo por la junta de Gobierno local del ayuntamiento de Gijón en su sesión 
de 18 de enero de 2.011 (donde asimismo se aprobó inicialmente el proyecto de compensación), y durante el período 
preceptivo de veinte días se ha presentado una alegación particular por parte de un colectivo ciudadano.

Tercero.—Se ha de notificar el presente Acuerdo a la sociedad mercantil ARCON, S.L., al Servicio de Restauración 
y evaluación ambiental, a los organismos y organizaciones consultados, y a los colectivos de ciudadanos que han pre-
sentado alegaciones durante el período de información pública, así como al Ayuntamiento de Gijón, al cual, conforme al 
artículo 260 del ROTU, junto a la notificación de la aprobación definitiva del PE, se le remitirá el expediente completo del 
proyecto de urbanización para la resolución sobre su aprobación definitiva.
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Contra este acuerdo los particulares interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de 2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación o publicación en el BOPA, ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de asturias, de conformidad con lo previsto en art. 46 de la ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-administrativa, y el 26 de la ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el régimen jurídico de la administración del 
Principado de asturias.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo frente a esta reso-
lución en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que derogue este acuerdo, requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su 
recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos meses para la formulación del recurso contencioso-admi-
nistrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos 44 y 46.6 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la juris-
dicción Contencioso-administrativa.

en oviedo, a 16 de marzo de 2011.—el jefe de servicio de la secretaria de la Cuota.—Cód. 2011-20789.

Anexo

normas urbanístiCas del Plan esPeCial del Área Con destino a ViViendas ProteGidas de joVe (Gijón)

Capitulo I.—Normas Generales

Disposiciones de carácter general y régimen del suelo

artículo 1.1—objetivo y ámbito de aplicación.

1. El presente Plan Especial desarrolla las determinaciones del área con destino a viviendas protegidas en Jove, con-
cejo de Gijón.

2. Estas Ordenanzas serán de aplicación para todas las obras de edificación que se realicen en los terrenos incluidos 
dentro del ámbito del presente Plan Especial.

3. Todos aquellos aspectos que no se definen de manera expresa en estas Normas se regularán por la legislación y 
normativas de rango superior que sean de aplicación.

artículo 1.2—obligatoriedad e interpretación de la documentación.

1. Toda la documentación escrita y gráfica, que forma parte integrante de este Plan Especial, es vinculante.

2. En el supuesto de que existieran contradicciones entre los distintos documentos, serán resueltas por la administra-
ción actuante en base al conjunto de la documentación y a los objetivos que con ésta se pretende.

artículo 1.3—Vigencia.

Este Plan Especial entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial 
del principado de Asturias y mantendrá su vigencia indefinidamente en tanto no se revise o modifique.

artículo 1.4—revisión.

La revisión de este Plan Especial solamente podrá realizarse a través de la modificación del planeamiento de rango 
superior.

artículo 1.5—Modificación.

Cualquier modificación del contenido que integra este Plan Especial relativo a límites, alineaciones, usos, Ordenanzas, 
etc., requerirá su tramitación como tal.

desarrollo y ejecución del plan

artículo 1.6—Estudios de Detalle. Ámbito y contenido.

1. el Plan especial no prevé la obligatoriedad de redactar y tramitar estudios de detalle para su desarrollo; sin 
embargo, si prevé —con carácter optativo— la redacción de este tipo de documentos urbanísticos, con las finalidades, 
limitaciones y contenido establecidos en el artículo 70 del trotu.

2. El ámbito mínimo para la redacción del Estudio de Detalle será el que englobe un “Área o Manzana” completa, en 
el plano de “Zonificación” del Plan Especial.

3. Los Estudios de Detalles podrán plantear la modificación de la ordenación recogida en este Plan, en las referidas 
manzanas, manteniendo los parámetros urbanísticos definidos en el presente documento.

4. Los Estudios de Detalle deberán respetar el número máximo de plantas sobre rasante establecido por las Normas 
Urbanísticas del presente Plan Especial para cada uno de los edificios.
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artículo 1.7—proyectos de Urbanización. Ámbito y contenido.

1. el Proyecto de urbanización constituye el documento técnico integral, preciso para la concreción física de todos los 
elementos de la urbanización del ámbito con destino a viviendas protegidas en Jove, concejo de Gijón.

2. Se redactará un único Proyecto de Urbanización que englobe la totalidad de las obras de urbanización de los te-
rrenos comprendidos dentro de la delimitación del ámbito, así como aquellas obras complementarias que sea preciso 
realizar para completar y enlazar el ámbito con la trama urbana existente.

3. El Proyecto de Urbanización estará sujeto a lo establecido por el artículo 159 del TROTU.

4. se excluyen del Proyecto de urbanización, las obras de urbanización privadas a realizar por los particulares en los 
espacios libres privados, en el interior de las manzanas.

5. Las obras de acondicionamiento de las zonas privadas anteriormente indicadas, se ejecutarán mediante su defini-
ción en los proyectos de edificación del área afectada.

artículo 1.8—infraestructuras y dotaciones a realizar el proceso de urbanización.

1. Las redes de las infraestructuras a realizar para constituir la urbanización del ámbito del Plan Especial son las 
siguientes:

—   red viaria.

—   red de saneamiento.

—   red de abastecimiento de agua.

—   red de hidrantes anti-incendio y riego.

—   distribución de energía eléctrica.

—   telefonía y comunicaciones por cable.

—   distribución de gas.

—   Alumbrado público.

2. Las dotaciones a realizar para constituir la urbanización del ámbito del Plan Especial son las siguientes:

—   Jardinería y mobiliario urbano de los Espacios Libres de Uso y Dominio Público.

—   Campos de fútbol.

3. los trazados y características técnicas de las redes de las diversas infraestructuras indicadas en los planos corres-
pondientes son orientativos y tienen por objeto establecer la factibilidad de este Plan especial, y su nivel de urbanización, 
así como indicar la solución de su enlace con las redes de los servicios municipales.

4. Asimismo los trazados del diseño de los espacios libres contenidos en los planos de ordenación, poseen un carácter 
orientativo, debiendo en el Proyecto de Urbanización, definirse su diseño y el del resto de las superficies destinadas a 
acoger y constituir el sistema local de espacios libres.

Capítulo II.—Condiciones generales de edificación y uso del suelo

1. Disposiciones generales

artículo 2.1.1—objeto y ámbito de aplicación.

el objeto del presente Capítulo es establecer:

a)   Las condiciones generales a que ha de sujetarse la edificación y su relación con el entorno.

b)   La clasificación de los usos y su regulación particularizada.

artículo 2.1.2.—ordenanzas de zona.

El Plan Especial define las Ordenanzas que regulan las condiciones de edificación y uso del suelo de las diferentes 
zonas en que ha ordenado el ámbito.

las ordenanzas de zona del Plan especial son las siguientes:

—   manzanas residenciales.

—   Zonas comerciales.

—   Equipamiento Público y Privado.

—   Zonas Verdes Públicas.

artículo 2.1.3.—Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

Las obras de edificación y urbanización, estarán supeditadas a lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 
5/1995 de 6 de abril de Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
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2. Condiciones generales de la edificación y de su entorno

artículo 2.2.1.—Clases de condiciones.

La presente sección regula las condiciones a que ha de sujetarse la edificación en lo referente a los siguientes 
aspectos:

a)   Condiciones de la parcela.

b)   Condiciones de posición en la parcela.

c)   Condiciones de ocupación de parcela.

d)   Condiciones de edificabilidad.

e)   Condiciones de volumen y forma.

f)   Condiciones de calidad e higiene.

artículo 2.2.2—parcela

1. Se entiende por parcela la superficie real de terreno deslindada como unidad predial e independiente. La unidad 
parcelaria es el soporte de los usos pormenorizados definidos por el planeamiento y del aprovechamiento urbanístico.

2. Cuando la edificación esté indisolublemente vinculada a una parcela, esta circunstancia deberá registrarse, con-
juntamente con el señalamiento de su aprovechamiento y de las condiciones urbanísticas bajo las que se hubiera 
edificado.

3. La segregación de fincas en que exista edificación deberá hacerse indicando el aprovechamiento que les corres-
ponda según planeamiento, especificando el ya consumido por construcciones.

artículo 2.2.3.—Linderos.

1. son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus colindantes.

2. El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios el amojonamiento y señalamiento de los linderos de parcela.

artículo 2.2.4.—Superficie de parcela.

Es la dimensión, en proyección horizontal, del área comprendida dentro de los linderos.

artículo 2.2.5.—parcela mínima.

es la establecida en las ordenanzas de zona que desarrolla el Plan especial, como unidad mínima a efectos de par-
celación, por ser la superficie mínima para que una parcela pueda ser edificable. Las parcelas mínimas son indivisibles, 
circunstancia que ha de hacerse constar en las transmisiones de propiedad.

artículo 2.2.6.—Parcela edificable.

Es la parte de parcela comprendida dentro de las alineaciones oficiales.

Tienen la consideración de parcela edificable las que reúnan los siguientes requisitos:

a)   Tener aprobado definitivamente el planeamiento señalado para el desarrollo del área en que se encuentre, estar 
destinada por el planeamiento a un uso que requiera edificación y tener señaladas alineaciones y rasantes.

b)   Tener cumplidas las determinaciones de gestión fijadas por el planeamiento y haber sido aprobado definitiva-
mente el Proyecto de urbanización.

c)   Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación del proyecto de reparcelación o 
de compensación, si uno u otro fueran necesarios para la distribución de beneficios y cargas derivados del 
planeamiento.

d)   Que estuviese ejecutada la urbanización definida en el Proyecto de Urbanización.

Podrán solicitar licencia de edificación, ejecutándose simultáneamente con las obras de urbanización, siempre y cuan-
do se hayan prestado las garantías previstas para áreas concertadas en el Ordenamiento vigente.

artículo 2.2.7.—Alineación oficial.

1. Es la línea fijada por el planeamiento para establecer el límite que separa los suelos destinados a viales o espacios 
libres públicos de las parcelas edificables.

2. Los planos de Zonificación señalan también como alineación oficial las líneas que marcan el deslinde entre espacios 
públicos o privados de distinta calificación.

artículo 2.2.8.—rasantes.

1. rasante es la cota que determina la elevación de un punto respecto de un plano de referencia. el Plan especial 
adopta como plano de referencia el de su base cartográfica.

2. Rasante de vial es la marcada por el planeamiento para las vías o espacios libres públicos. En el primer caso, y 
salvo indicación en contra, se tomará como rasante el perfil longitudinal en el eje de la vía.
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3. Rasante de las plataformas es la cota señalada por el Plan Especial para la línea exterior de las áreas de movi-
miento de cada edificio.

4. Rasante de edificación es la definida por el Plan Especial que será la cota de referencia para la medición de altura 
de los edificios.

artículo 2.2.9.—Referencias de la edificación.

A efectos de regulación estas Normas consideran las siguientes referencias de la edificación:

a)   Cerramiento: Cerca o valla situada sobre los linderos que delimitan la parcela.

b)   Línea de edificación: Las definidas en los proyectos de arquitectura dentro de las áreas de movimiento de edifi-
cación indicadas en el Plan especial.

c)   Plano de fachada: es el plano tangente a los elementos exteriores de fachada, exceptuando los cuerpos volados 
y salientes autorizados.

d)   Fondo de edificación: Es la distancia entre las fachadas frontal y trasera de un edificio, medida perpendicular-
mente al lindero frontal. El fondo de edificación no podrá rebasar el fondo edificable señalado en las áreas de 
movimiento.

artículo 2.2.10.—Tipologías edificatorias.

El Plan Especial emplea la tipología edificatoria de edificación aislada, es decir, la que está exenta en el interior de una 
parcela sin que ninguno de sus planos de fachada esté en contacto con los linderos de las propiedades colindantes.

artículo 2.2.11.—posición respecto a la alineación y linderos.

El cerramiento o la línea de edificación pueden estar respecto a la alineación en alguna de las siguientes 
situaciones:

a)   En línea: Cuando el cerramiento o la línea de edificación coincida con la alineación.

b)   Fuera de línea: Cuando la línea de edificación o el cerramiento sean exteriores a la alineación.

c)   Remetida: Cuando la línea de cerramiento o de edificación es interior a la alineación.

El cerramiento se situará coincidiendo con la alineación oficial exterior o con el lindero de la parcela.

La edificación sobre rasante se situará dentro del área de movimiento definida en el Plan Especial excepto los salien-
tes y vuelos permitidos que podrá sobrepasar dicho área.

Ninguna parte de la edificación podrá rebasar sobre o bajo rasante la alineación oficial, salvo los salientes y vuelos 
permitidos.

artículo 2.2.12.—Área de movimiento de la edificación.

Es la definida en el Plan Especial que resulta de aplicar las condiciones de posición de la edificación dentro de la par-
cela edificable y determina la parte de ésta susceptible de ser ocupada por construcciones.

Entre la parte del área de movimiento más próxima a los viales y la alineación oficial exterior de las parcelas se sitúa 
una franja de acuerdo, cuya dimensión se grafía en los planos de ordenación.

artículo 2.2.13.—Salto de altura.

La línea de salto de altura marca la presencia en el edificio de cuerpos de edificación de distinta altura. Los planos 
de usos, alineación y alturas marcan dicha línea que podrá tener un desplazamiento del 15% de la longitud total de la 
fachada.

artículo 2.2.14.—Superficie ocupable de parcela.

1. Es la superficie de la parcela edificable susceptible de ser ocupada por edificación. El Plan Especial establece su 
cuantía mediante el área de movimiento o un coeficiente de ocupación.

2. a los efectos de las condiciones de ocupación se distingue entre la ocupación en las plantas sobre rasante y bajo 
rasante de edificación. Salvo determinación en contra en las ordenanzas de zona, que desarrolle este Plan Especial, las 
construcciones situadas por debajo de la cota de rasante de edificación podrán ocupar toda la parcela.

artículo 2.2.15.—Superficie ocupada.

1. Sobre rasante es la comprendida dentro del perímetro formado por las líneas de edificación. Los patios de parcela 
interiores a la edificación se contabilizan a efectos de cómputo de la superficie ocupada.

2. Bajo rasante de edificación es la superficie en proyección horizontal de las plantas bajo rasante.

artículo 2.2.16.—Coeficiente de ocupación.

Es la relación entre la superficie ocupable por edificación y la superficie de la parcela edificable. El coeficiente de ocu-
pación es un valor máximo, si de la conjunción de este parámetro con otras condiciones de posición se concluyese una 
ocupación menor será este valor el que prevalezca.
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artículo 2.2.17.—Espacio libre de parcela.

1. Es la parte de parcela que permanece libre de ocupación por construcciones sobre rasante de edificación, bien por 
imposición de las determinaciones del planeamiento, bien como resultado de la configuración de la edificación en aplica-
ción de los parámetros máximos autorizados.

2. Los espacios libres de parcela podrán ser ocupados con rampas y escaleras de acceso a plantas bajo rasante, ins-
talaciones deportivas descubiertas, recreativas, depósitos de combustible o de agua.

artículo 2.2.18.—Superficie útil.

1. es la correspondiente al espacio limitado en su interior por los cerramientos verticales de una pieza y, por agrega-
ción de la anterior, la utilizable en un local o en el conjunto del edificio. La medición de la superficie útil se hará siempre 
a cara interior de paramentos terminados, o de petos o elementos de cerrajería en el caso de balcones o terrazas.

2. En edificios de viviendas la medición de la superficie útil se hará en la forma indicada en el Decreto 39/98 de la 
Consejería de Fomento sobre Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas.

artículo 2.2.19.—Superficie construida.

1. Superficie construida por planta comprendida dentro los planos de fachada exteriores e interiores de cada una de 
las plantas de la edificación medida en proyección horizontal.

2. En edificios de viviendas la medición de la superficie construida se hará en la forma indicada en el Decreto 39/98 
de la Consejería de Fomento sobre Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas. En los demás casos se seguirán 
los criterios establecidos en el artículo 2.2.20.

3. Superficie construida total es la suma de las superficies construidas de cada una de las plantas que componen el 
edificio.

artículo 2.2.20.—Superficie edificable o edificabilidad.

1. Es el valor máximo asignado por el planeamiento para limitar la superficie edificada total que puede construirse en 
una parcela o área determinada. El Plan Especial define la superficie edificable mediante los siguientes procedimientos:

a)   Asignación de un valor concreto en metros cuadrados edificables.

b)   Coeficiente de edificabilidad: Es la relación entre la superficie total edificable y la superficie de la parcela o te-
rreno resultante de la ordenación.

2. La superficie edificable definida en las ordenanzas se entiende como un valor máximo. Si la aplicación de las res-
tantes condiciones de las Normas conducen a un valor inferior, será este el materializable.

En la superficie edificable asignada al suelo residencial por manzanas, se permitirá un trasvase de aprovechamiento 
del 5% entre ellas a fin de flexibilizar el mismo, pero cumpliendo las condiciones de áreas de movimiento y alturas se-
ñaladas en cada manzana.

3. Por edificabilidad se computarán todas las superficies construidas del edificio, excepto las siguientes:

a)   Los soportales, pasajes de acceso a espacios libres públicos o privados, plantas porticadas y entrepisos abiertos, 
excepto las partes cerradas que contengan. Asimismo, se considerarán como no computables aquellos locales 
cerrados en planta baja que se destinen a usos de la comunidad. Estos espacios comunitarios en ningún caso 
podrán ser objeto de compartimentación para uso individual.

b)   los locales situados en planta baja o en planta bajo cubierta destinados a calderas, depósitos, cuartos de basu-
ras o instalaciones generales del edificio y aquellos que se destinen a usos complementarios del principal.

c)   trasteros de vivienda situados en planta baja retranqueados un mínimo de 2,50 m con respecto a la fachada, o 
en planta bajo cubierta.

d)   Los espacios destinados a otros usos cuya altura libre medida entre la superficie de suelo y la cara inferior de 
los faldones inclinados de cubierta sea inferior a 1,50 metros.

e)   los espacios situados en plantas inferiores a la baja o entresuelo destinados a estacionamiento de vehículos, 
trasteros, instalaciones comunitarias del edificio o usos complementarios del comercial unidos a la planta baja.

f)   El exceso de superficie a partir de 30 cms. de espesor de los cerramientos sobredimensionados por razones 
bioclimáticas.

g)   Los espacios cuyo uso sea imposible, dada su dimensión en superficie o altura.

h)   las construcciones auxiliares desmontables.

i)   los elementos ornamentales en cubierta.

j)   Los espacios destinados a carga y descarga en la cuantía mínima fijada como dotación al servicio del edificio.

k)   los locales destinados a albergar centros de transformación.

l)   Los huecos de forjado de superficie igual o superior a 2 m².
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m)   los patinillos de instalaciones.

n)   El acceso desde la vía pública a garajes subterráneos.

ñ)   El 50% de las terrazas cubiertas y abiertas.

artículo 2.2.21.—Altura de la edificación.

Altura en plantas: Número de plantas, incluida la baja, por encima de la rasante de edificación.

artículo 2.2.22.—Medición de la altura.

La altura de la edificación se medirá sobre la cota de la rasante de edificación definida por el Plan Especial.

artículo 2.2.23.—Construcciones por encima de la altura.

Sobre la altura máxima establecida en el Plan Especial, se admiten las siguientes construcciones e instalaciones, con 
la altura requerida por la normativa sectorial aplicable y, en su defecto, por el buen hacer constructivo:

a)   en los casos de cubiertas planas, los petos, barandas perimetrales o elementos similares de protección, cuya 
altura no podrá rebasar 1,5 m medidos con respecto a la cara superior del forjado de techo de la última planta. 
La misma altura máxima será aplicable para los sotobancos de las cubiertas inclinadas.

b)   Las vertientes del tejado, cuya pendiente general no será mayor de 30º medidos desde el borde superior del 
forjado de la última planta, y cuya cumbrera no podrá situarse a una altura superior a 4,50 metros sobre la cara 
superior del forjado de techo de la última planta.

c)   los remates de cajas de escalera, ascensores, depósitos y cuartos de instalaciones.

d)   las chimeneas de ventilación, evacuación de humos, enfriamiento de equipos de aire acondicionado, paneles 
de captación de energía solar, antenas de radio y televisión pararrayos y elementos semejantes. en el caso de 
las chimeneas la altura máxima será de 5,00 metros, o 1,25 sobre la coronación caso de estar ubicado su borde 
mas alejado a menos de 90 cm de ésta. las chimeneas que recaigan sobre alineaciones exteriores pertenecien-
tes a calles o espacios públicos de ancho igual o inferior a 24 metros, deberán separarse 2,00 metros respecto 
al plano vertical de la alineación exterior.

  En los demás casos las instalaciones deberán quedar inscritas dentro del plano de 45º de inclinación trazado a 
partir de la línea de cornisa en la fachada exterior y su altura no podrá rebasar los 3,50 metros medidos sobre 
la altura de dicha línea en el caso de los cuartos de máquinas.

e)   los elementos precisos para el funcionamiento de procesos industriales.

f)   Las pérgolas y elementos similares de carácter ornamental, siempre que no creen cerramientos ciegos.

g)   los paneles de captación de energía solar o sistemas equivalentes de aprovechamiento energético.

artículo 2.2.24.—Utilización residencial por encima de la altura de edificación.

Se permitirá la situación de vivienda bajocubierta sobre el último forjado computable a efectos de medición de altu-
ras. Igualmente será posible la variante de áticos, no siendo computable el espacio ocupado por las terrazas resultantes. 
El ático se retirará como mínimo 2 metros del perímetro del edificio.

La superficie de la última planta no ocupada por áticos se destinará:

a)   A azotea, que no podrá acristalarse ni cubrirse.

b)   A cubierta, con una inclinación máxima de 30º sexagesimales, medidos desde el borde de la cara superior del 
forjado de la planta sobre el que se sitúe.

Los espacios obtenidos por aplicación de la normativa anterior podrán ser destinados a uso residencial, trasteros, 
servicios comunes del edificio o instalaciones, computando a efectos del cálculo de la máxima superficie edificada com-
putable únicamente en el primero de los casos.

artículo 2.2.25.—Condiciones formales.

1. Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas y los elementos que se sitúen sobre la última planta respetarán las 
limitaciones establecidas.

Los proyectos de los edificios que incluyan instalación de energías renovables contemplarán expresamente la mejor 
integración arquitectónica posible de los elementos de captación y acumulación de energía solar que se vayan a disponer 
sobre las cubiertas.

2. En las fachadas se prohíbe el uso de bloque de hormigón común, enfoscados sin revestir, balaustradas y celosías 
prefabricadas de hormigón, y soluciones de acabado de testeros que no presenten las mismas condiciones de calidad 
que las de las fachadas.

El acabado de los elementos que conformen los soportales tendrá características similares al del resto de las fachadas 
en que se incluyan, no admitiéndose soluciones que dejen la estructura vista, salvo que ésta hubiera sido específica-
mente diseñada para ello.

Las fachadas de los testeros de los bloques tendrán terminación igual a las fachadas longitudinales, debiendo practi-
carse en sus paramentos huecos.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 252 de 31-x-2011 8/12

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

0
7
8
9

3. Cuando en las plantas bajas se habiliten locales destinados a usos no residenciales, en el proyecto y en la obra de la 
edificación se contemplarán su cerramiento de fachada provisional con características acordes a las del resto del edificio, 
debiendo quedar sólo pendiente el cierre de sus vanos tras la adecuación pertinente de su uso.

artículo 2.2.26.—Altura de plantas.

1. altura de piso: es la distancia medida en vertical entre las caras superiores de los forjados de dos plantas 
consecutivas.

2. altura libre: es la distancia medida en vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta, y la 
cara inferior del forjado de techo de la misma planta, o del falso techo si lo hubiera. en el caso de las entreplantas la 
altura libre se medirá bajo y sobre el forjado que las forme.

3. salvo mayores limitaciones establecidas en la normativa de zona del Plan especial o en el decreto 39/98 sobre 
Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas se establecen las siguientes alturas:

Planta Altura libre mínima (m)

sótano 2,25

semisótano 2,25

Baja, piso y ático 2,50

entreplanta 2,25 (por encima de forjado) 
2,50 (por debajo de forjado)

4. Altura máxima del edificio: Se obtendrá aplicando al número de plantas permitido la equivalencia en metros de 
la tabla adjunta. La medición de la altura en metros se hará desde la cota de rasante de edificación a la cota de la cara 
superior del forjado de techo de la última planta.

Número de 
plantas

Altura en 
metros

baja 5,00

baja + 1  8,50

baja + 2 12,00

baja + 3 15,50

baja + 4 19,00

baja + 5 22,50

baja + 6 26,00

baja + 7 29,50

baja + 8 33,00

artículo 2.2.27.—Soportales.

1. se admite la construcción de soportales en actuaciones de proyecto y ejecución unitario sobre frentes completos 
o parciales en edificación abierta y que no computarán a efectos de edificabilidad.

2. Los soportales no podrán rebasar la alineación oficial, su anchura desde la línea de fachada será igual o mayor de 
2,50 m, y su altura interior al menos la correspondiente a la planta baja del edificio.

artículo 2.2.28.—Salientes admisibles.

Fuera de las envolventes del área de movimiento señaladas en la documentación gráfica, se admiten en todas las 
plantas salientes de la edificación que serán computables a efectos de edificabilidad.

En todas las fachadas se podrán disponer salientes cerrados con paramentos parcial o totalmente acristalados, con 
una profundidad máxima de 1,00 metro con respecto a los límites del área de movimiento y una longitud no superior al 
75% de la longitud de fachada de cada alineación.

se pueden realizar cuantos retranqueos de fachadas se deseen, sin condicionar, su longitud, ancho o forma; hasta 
el extremo de que sin llegar a dividir el bloque en dos edificios, los huecos transversales podrían perforarlo totalmente, 
manteniendo fija la línea de cornisa.

artículo 2.2.29.—Terrazas.

Serán todos aquellos espacios volados o no que estén abiertos al exterior.

Los vuelos máximos serán de 1,20 m con respecto a los límites del área de movimiento.

No computarán a los efectos de longitud máxima de vuelos en las fachadas de cada alineación.

Aquellas terrazas o vuelos que no estén cubiertos no computarán edificabilidad, si bien, si lo harán al 50% las terrazas 
o vuelos cubiertos.
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3. Condiciones particulares de los usos

a. residencial

artículo 2.3.a.1.—Condiciones particulares de uso residencial.

1. Las condiciones generales del uso residencial se regularán por lo establecido en el Decreto 39/98 de 25 de junio 
de la Consejería de Fomento sobre Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas o normativa regional que la 
sustituya, así como la legislación vigente de aplicación para Viviendas de Protección Oficial.

2. Las líneas que limitan las áreas de movimiento de los bloques de viviendas son fachadas a los efectos de considerar 
las viviendas exteriores.

3. Como se establece en la legislación en materia de vivienda de protección, la dotación mínima de aparcamiento, 
que deberá resolverse en garaje, será de una plaza por vivienda.

artículo 2.3.a.2.—Ámbito.

1. Pertenece a esta ordenanza los suelos identificados en el plano de Zonificación como suelo edificable residencial.

artículo 2.3.a.3.—Uso y tipología cualificados.

1. El uso cualificado de la zona es el residencial en la clase de vivienda colectiva.

2. La tipología característica es la edificación en bloque abierto.

artículo 2.3.a.4.—Aplicación de la ordenanza.

normas de diseño, código técnico y normativas de obligado cumplimiento.

artículo 2.3.a.5.—parcela mínima.

a efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones las parcelas mínimas destinadas a usos distintos del do-
tacional, son aquellas que permitan ser edificadas cumpliendo las condiciones establecidas en estas normas urbanísticas, 
y, en todo caso, las siguientes:

—   Superficie > 500 m²

—   frente mínimo 10 m

—   La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø superior a 15 metros.

artículo 2.3.a.6.—Posición de la edificación.

Es la definida por el área de movimiento que figura en el plano de usos, alineaciones y alturas de éste Plan 
especial.

artículo 2.3.a.7.—ocupación.

La superficie ocupada por edificación no podrá rebasar:

a)   Sobre rasante la definida por el Plan Especial.

b)   Bajo rasante el 75% de la parcela edificable.

artículo 2.3.a.8.—Edificabilidad.

La definida por el Plan Especial para cada manzana.

artículo 2.3.a.9.—Altura de edificación.

La definida por el Plan Especial con las construcciones por encima de la última planta definidas por las Ordenanzas 
Generales de edificación.

La altura máxima de las plantas bajas será de 4,50 m sobre la rasante de edificación.

artículo 2.3.a.10.—Espacio libre de parcela.

1. en el espacio libre de parcela se admite la construcción de casetas de control y seguridad.

2. Los espacios libres de parcela deberán arbolarse y ajardinarse al menos en un 30% de su superficie, pudiendo 
destinarse el resto a accesos a garajes, piscinas o canchas de juego.

artículo 2.3.a.11.—bajos comerciales.

Cuando la edificación tenga en planta baja locales destinados a actividades económicas, el espacio de separación 
entre el edificio y la alineación que sirve de acceso a los mismos tendrá la rasante con puntos de continuidad con la 
acera.

artículo 2.3.a.12.—régimen de usos.

se consideran compatibles los siguientes usos:
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a)   Comercial, en situación de planta baja e inferiores a la baja.

b)   Oficinas, en situación de planta baja e inferiores a la baja.

c)   terciario recreativo, en situación de planta baja e inferiores a la baja.

d)   servicios, en situación de planta baja e inferiores a la baja.

e)   Dotacional: en su categoría de equipamientos, en situación de planta baja, inferiores a la baja o edificio 
exclusivo.

artículo 2.3.a.13.—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 malla o verja metálica.

b. servicios terciarios

artículo 2.3.b.1.—Uso de Servicios Terciarios: definición y clases.

1. Comprende los usos relacionados con la prestación de servicios demandados por las personas, organismos o em-
presas, así como el comercio.

2. a efectos de aplicación de estas normas urbanísticas se establecen las siguientes clases:

a)   Comercial: Cuando está relacionado con el suministro directo al por menor de mercancías. Se divide en las si-
guientes categorías:
—  El situado en planta baja de edificios residenciales.
—  El situado en edificio de uso exclusivo comercial, en locales independientes o agrupados, siempre que la 

superficie de venta sea inferior a 2.500 m².
—  Grandes superficies comerciales, cuando la superficie de venta sea superior a 2.500 m² y que se regirán 

por lo establecido en su normativa específica.

b)   Oficinas: Engloba las actividades relacionadas con la prestación de servicios administrativos, técnicos, de infor-
mación realizados básicamente a partir del manejo y transmisión de información a personas o empresas.

c)   terciario recreativo: Que engloba los servicios relacionados con actividades de ocio o relación. se divide en las 
siguientes categorías:
—  salas de reunión, que albergan actividades relacionadas con el ocio o la vida de relación, como los pubs, 

bares con música amplificada, etc.
—  Hostelería, que engloba los locales en que se consumen alimentos y bebidas.

d)   servicios: aquel que presta servicios a las personas, tales como peluquerías, centros médicos, odontológicos o 
estéticos, enseñanza no reglada, gimnasios, etc.

artículo 2.3.b.2.—Condiciones de implantación del uso de Servicios Terciarios.

1. El comercio cuya superficie exceda de 2.500 m de superficie de venta deberá implantarse en edificio exclusivo o 
en edificio compartido con usos no residenciales.

2. Todos los servicios terciarios excepto las grandes superficies comerciales podrán instalarse en plantas baja o infe-
riores a la baja de edificios de uso residencial. Las plantas inferiores a la baja deberán destinarse a instalaciones o usos 
complementarios, pudiendo destinarse a venta o exposición las que cumplan las siguientes condiciones de acceso:

a)   Contar con acceso directo desde vía o espacio público o estar vinculados a un local de planta baja, cuya su-
perficie útil no sea inferior a 25 m² ni a una tercera parte de la superficie total del local, con el que tengan una 
superficie de contacto de al menos 10 m².

b)   Permitir una fácil evacuación en caso de incendio.

artículo 2.3.b.3.—Condiciones particulares del uso Comercial.

1. Los locales comerciales no podrán tener una superficie de venta inferior a 6,00 m², ni servir de paso o tener co-
municación directa con ninguna vivienda.

2. En los locales comerciales de superficie inferior a 400 m² todos los recorridos utilizados por el público tendrán una 
anchura mínima de 1 metro, salvándose los desniveles mediante rampas o escaleras de una anchura igual que el resto 
de los recorridos.

3. En los locales comerciales de superficie superior a 400 m², las circulaciones tendrán una anchura mínima de 1,20 
metros, salvándose los desniveles mediante rampas o escaleras con una anchura igual que el resto de los recorridos.

4. El número de escaleras y sus dimensiones cumplirán lo establecido en la normativa de incendios.

5. Cuando en el interior del local o agrupación comercial existan desniveles superiores a 6 metros se dispondrán 
aparatos elevadores, que podrán ser sustituidos por escaleras o rampas mecánicas siempre que quede garantizada la 
accesibilidad de personas con movilidad reducida.

6. La altura libre será igual o superior a 3,00 m y deberá cumplirse al menos en un 50% de la superficie del local, no 
siendo inferior a 2,50 m en el resto. La altura libre máxima de planta baja en edificios exclusivos será de 6 m.

7. Los locales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios:
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—   Hasta 150 m² de superficie de venta un aseo compuesto por un inodoro y un lavabo.

—   Por cada 500 m² adicionales de superficie de venta se aumentará un inodoro y un lavabo separándose, en este 
caso, para cada uno de los sexos.

—   Los servicios sanitarios estarán separados del resto del local por un vestíbulo.

8. Los edificios de uso terciario con superficie de venta superior a 2.500 m² resolverán en su propia parcela la carga 
y descarga.

C. dotacional

artículo 2.3.C.1.—Uso dotacional: Definición y clases.

1. es aquel que sirve para satisfacer las prestaciones sociales a los ciudadanos, proporcionar los servicios propios de 
la vida urbana y garantizar el ocio y esparcimiento de la población.

2. a efectos de su pormenorización en el espacio y establecimiento de condiciones particulares se distinguen las 
siguientes clases de equipamientos, que incluye, a modo enunciativo, las siguientes categorías en función de las pres-
taciones facilitadas:

—   educativo: Comprende las actividades regladas destinadas a la formación de las personas.

—   Sanitario: Comprende las actividades de prestación de servicios médicos o quirúrgicos en régimen ambulatorio 
o con hospitalización.

—   Asistencial: Comprende la prestación de servicios o ayudas a colectivos específicos.

—   Religioso: Abarca la práctica de los diferentes cultos, así como la prestación de otros servicios asociados a los 
mismos.

—   sociocultural: abarca las actividades relacionadas con el arte y la cultura y las actividades de fomento de la vida 
asociativa.

—   Administración Pública: Comprende los servicios administrativos, así como los servicios de policía.

—   militar: Comprende las instalaciones vinculadas a la defensa.

—   Comunitario: Comprende edificios destinados a infraestructuras, tales como centrales de cogeneración, de re-
cogida selectiva de residuos sólidos urbanos, centros de reparto y transformación de energía eléctrica, etc.

D. Equipamiento público.

artículo 2.3.d.1.—Condiciones particulares del uso de Equipamiento Público.

1. El Plan Especial señala el uso preferente de las parcelas calificadas como dotaciones públicas. Dicho uso tiene 
carácter de recomendación no vinculante, pudiendo destinarse a otro uso dotacional público si así lo aconsejan las con-
diciones urbanísticas en el momento de materializar la instalación, y siempre que se garantice el mantenimiento de los 
estándares para la dotación de que se trate, a excepción del equipamiento educativo, que tendrá la consideración de 
uso vinculante.

2. Los suelos destinados a equipamiento público a los que el Plan no asigna uso preferente, tienen el carácter de 
reservas genéricas, pudiendo destinarse al uso dotacional más conveniente para las necesidades de la ciudad en el mo-
mento de materializar su ejecución.

3. Las condiciones de uso de los edificios destinados a albergar usos dotacionales se regirán por lo establecido en la 
normativa sectorial que sea de aplicación.

4. Las condiciones de edificación de las construcciones de nueva planta destinadas a albergar usos dotacionales, se 
establecen:

—   Parcela mínima: 500 m².

—   Edificabilidad: 1, 00 m²/m² para el uso educativo y 2,00 m²/m² para los restantes.

—   Ocupación máxima: 70%.

—   separación a lindero frontal: no se exige.

—   Altura libre de pisos: 3,00 metros, salvo que la dotación sea equiparable a otros usos, en cuyo caso regirá lo 
establecido para estos.

5. Los edificios de uso exclusivo dotacional podrán disponer salones de actos, y otras dependencias al servicio de los 
mismos en plantas bajo rasante.

6. Los edificios destinados a uso dotacional contarán con una dotación de aparcamiento en parcela propia de 1 
plaza por cada 100 m² de superficie construida, excepto en el caso de que exista un aparcamiento público colindante 
suficiente.
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e. equipamiento privado

artículo 2.3.e.1.—Condiciones particulares del uso de Equipamiento privado.

1. El Plan Especial señala el uso de las parcelas en las que existen dotaciones privadas. Dicho uso tiene carácter de 
recomendación no vinculante, pudiendo destinarse a otro uso dotacional si así lo aconsejan las condiciones urbanísticas 
en el momento de materializar la instalación, y siempre que se garantice el mantenimiento de los estándares para la 
dotación de que se trate.

2. Los suelos calificados como dotacional privado se regirán por las siguientes condiciones:

—   Parcela mínima a efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones de fincas: 2.500 m².

—   frente mínimo: 20 m.

—   Edificabilidad: 1 m²/m².

—   Ocupación máxima: 70%.

—   separación a lindero frontal: no se exige.

—   Altura libre de pisos: 3,00 metros, salvo que la dotación sea equiparable a otros usos, en cuyo caso regirá lo es-
tablecido para estos. En los edificios destinados a infraestructuras la altura vendrá definida por las necesidades 
de la propia instalación.

3. Los edificios de uso exclusivo dotacional podrán disponer salones de actos y otras dependencias al servicio de los 
mismos en plantas bajo rasante.

4. Los edificios destinados a uso dotacional contarán con una dotación de aparcamiento en parcela propia de 1 
plaza por cada 100 m² de superficie construida, excepto en el caso de que exista un aparcamiento público colindante 
suficiente.

5. Los equipamientos privados que acojan de forma exclusiva actividades desarrolladas por entidades sin ánimo de 
lucro, y cuyos objetivos persigan el interés social, podrán, previa justificación de su necesidad, solicitar y obtener del 
Ayuntamiento, poder regirse por las condiciones particulares establecidas para los equipamientos públicos.

F. Zonas verdes

artículo 2.3.f.1.—Condiciones particulares del uso de Zonas Verdes.

1. Pertenecen a la categoría de parques y jardines las zonas verdes de cierta entidad cuyo radio de servicio corres-
ponde al nivel ciudad o barrio.

2. Pertenecen a la categoría de espacios libres las áreas de menor tamaño, generalmente con superficies inferiores 
a 1.000 m², cuyo radio de servicio es menor al barrio y que cumplen fundamentalmente funciones de mejora del medio 
ambiente urbano.

3. Se consideran admisibles en los suelos calificados como parques y jardines:

a)   Cuando la superficie de la zona verde sea superior a 2.000 m², se admiten las instalaciones destinadas a usos 
culturales y deportivos, que no podrán ocupar más de 10% de la superficie del parque. Podrán acoger edifica-
ciones destinadas a usos socioculturales, sanitarios o recreativos de una planta que ocupen en conjunto una 
superficie máxima del 2% de la superficie del jardín.

b)   Cuando la superficie de la zona verde sea superior a 15.000 m², se admiten las instalaciones destinadas a usos 
socioculturales, de ocio, deportivas y recreativas, así como las destinadas a usos educativos, que no podrán 
ocupar en conjunto más del 4% de la superficie del parque ni superar una altura de 2 plantas.

c)   Los sistemas generales, redes de servicios, dotaciones públicas y aparcamientos públicos de rotación, cuando 
tengan carácter subterráneo y su construcción no conlleve la tala de arbolado, o permita su reposición, y garan-
tice la permanencia de las masas arbóreas y vegetación preexistente o de nueva plantación.

4. en las zonas verdes se admite la construcción de recintos cubiertos, pero no cerrados, destinados a proteger el 
paseo de inclemencias atmosféricas, actividades musicales al aire libre y otros usos semejantes de esparcimiento.

5. se admite asimismo las construcciones provisionales destinadas a la venta de bebidas, periódicos, helados y acti-
vidades similares, sujetas a las siguientes condiciones:

a)   Ser desmontables fácilmente, y estar construidas con materiales acordes con el carácter del espacio en que se 
ubican.

b)   Tener una superficie construida inferior a 20 m².

c)   Su altura no rebasará 4,50 m a alero.

6. La modificación de los espacios libres no se considera sujeta al trámite establecido en la legislación urbanística 
como modificación de zonas verdes. Asimismo tampoco se considera sometida al mismo la alteración menor de las zonas 
verdes de protección del viario. No tendrán tampoco el carácter de modificación aquellas variaciones no esenciales de las 
zonas verdes previstas en el planeamiento de desarrollo del Plan Especial que, conservando o mejorando las superficies 
y estándares inicialmente previstos, supongan mejoras de la funcionalidad, diseño u ordenación del jardín o del espacio 
urbano.


		ebopa@asturias.org
	2011-10-28T14:43:23+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




