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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de sIero

AnunCio. Aprobación definitiva de Plan Parcial uH 23 de Pola de Siero. Expte. 242Q101Q.

el Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de octubre de dos mil diez, acordó: (expt.: 
242Q101Q) (dto.: 242uI3nV).

Primero.—desestimar la alegación formulada por d. Francisco noval Fernández por las razones que se explicitan 
tanto en el informe técnico emitido por la Ingeniera municipal con fecha 18 de septiembre de 2008, como en el informe 
emitido por el Jefe de la Oficina de Gestión Urbanística con fecha 28 de enero de 2009.

Segundo.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial para el desarrollo de suelo Residencial de Baja Densidad en la Uni-
dad Homogénea 23/BD/UZ de Pola de Siero, presentado por Sacejo Construcciones y Promociones, S.A., con las modifi-
caciones introducidas en el texto refundido aportado al expediente con fecha 27 de abril de 2010 para dar cumplimiento 
a las indicaciones formuladas por la CUOTA y con las siguientes condiciones expresas:

1.ª)  Este Sector tiene la obligación de participar en el porcentaje que le corresponda, según su aprovechamiento, 
en el reparto de cargas correspondiente a la construcción del nuevo depósito de aguas de Pola de siero, actual-
mente en trámite.

2.ª)  En el posterior proyecto de urbanización, han de incorporarse todas la prescripciones municipales establecidas 
en los distintos informes técnicos emitidos, así como las condiciones de los distintos organismos sectoriales 
implicados, debiendo recogerse expresamente los nuevos perfiles con las rasantes del tramo del vial principal 
con origen en la AS-331 y final en la intersección con la antigua N-634 conforme al plano aportado con fecha 5 
de octubre de 2010.

Tercero.—Condicionar la eficacia del acuerdo de aprobación definitiva a la prestación de la garantía a que se refiere la 
letra a) del art. 378.3 del rotuA dentro del plazo de quince días desde que se requiera para ello al promotor.

Cuarto.—Notificar expresamente el acuerdo de aprobación definitiva a todos quienes figuren como interesados en el 
expediente y a la CUOTA.

Quinto.—Publicar el presente acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así 
como el texto íntegro de las ordenanzas y normas urbanísticas en él contenidas.

Sexto.—Remitir al órgano competente de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Princi-
pado de Asturias, dos ejemplares completos debidamente diligenciados con los planos correspondientes, del Plan Par-
cial definitivamente aprobado, y remitir otro ejemplar del Plan Parcial a la Gerencia del Catastro, a los efectos fiscales 
correspondientes.

Lo que se publica a los efectos oportunos, significando que contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, 
se puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias/Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOPA. Y ello, sin perjuicio de cualquier otro que se consi-
dere oportuno.

Pola de Siero, a 5 de julio de 2011.—El Concejal Delegado del Área de Urbanismo.—Cód. 2011-14385.

Anexo

NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN PARCIAL EN LA LLOSA DEL RAYU

1.—determinaciones generales

Artículo 1.—objeto.

este Plan Parcial se formula de acuerdo con los preceptos establecidos en el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril —en adelante TROTU—, modificado por la Ley 2/2004, de 29 de octubre, de medidas urgentes en materia de 
urbanismo.

Artículo 2.—Vigencia.

El Plan entrará en vigor a los 15 días siguientes a la publicación de su aprobación definitiva, efectuada en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias y mantendrá su vigencia con carácter indefinido.
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Artículo 3.—Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación del Plan se limita al territorio delimitado por el propio sector y reflejado en los documentos 
gráficos de este.

Artículo 4.—Documentación del Plan.

La documentación del presente Plan Parcial, cumple las exigencias establecidas en los artículos 66 y 83 del TROTU.

Artículo 66. Planes Parciales.

1.—Los Planes Parciales tienen por objeto regular la urbanización y la edificación del suelo urbanizable, desarrollando 
el Plan General de Ordenación mediante la ordenación detallada de uno o varios sectores.

2.—No podrán aprobarse Planes Parciales sin que, previa o simultáneamente, pero en expediente separado, se haya 
aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación.

Los Planes Parciales estarán subordinados al Plan General de Ordenación, cuyas determinaciones no podrán 
modificar.

3.—Los Planes Parciales contendrán, además de las determinaciones establecidas para el Plan General de Ordenación 
en suelo urbano, las siguientes:

a)  Plazos para dar cumplimiento a los deberes de los propietarios en los polígonos o unidades de actuación del 
sector, entre ellos, los de urbanización y edificación.

b)  sistemas generales incluidos o adscritos.

4.—Por razones de interés público, y en función de las necesidades específicas en cada concejo, los porcentajes o mó-
dulos de reservas que el Plan Parcial prevea para los diferentes sistemas locales, o dotaciones urbanísticas al servicio del 
suelo urbanizable, en los términos establecidos reglamentariamente, podrán ser intercambiables por los Ayuntamiento 
entre los distintos usos dotacionales, en cada sector o subsector, sin que pueda alterarse el porcentaje total de reserva 
que determine el Plan Parcial.

5.—Las determinaciones de los Planes Parciales se desarrollarán en la Memoria, normas urbanísticas, planos de infor-
mación, ordenación y proyecto, plan de etapas, y evaluación de los costes de urbanización y de implantación de servicio, 
modulados conforme a la complejidad de la ordenación y características del propio concejo.

6.—si el Plan Parcial estableciere polígonos susceptibles de desarrollo independiente, podrán gestionarse alterando 
el orden de prioridades fijado en el Plan cuando se presten ante el Ayuntamiento garantías suficientes en orden a las 
cesiones y reservas de dotaciones legalmente exigibles y a la ejecución de los sistemas viarios y demás obras de urba-
nización contemplados para la totalidad del Plan Parcial.

Artículo 83. Contenido de los Planes Parciales de iniciativa particular.

Cuando las propuestas de Planes Parciales se refieran a desarrollos de iniciativa particular, se habrán de consignar, 
además de los obligatorios en todo tipo de Planes Parciales, los siguientes datos:

a)  Memoria justificativa de la necesidad o conveniencia de la urbanización.

b)  Nombre, apellidos, o denominación social, y domicilio de los propietarios afectados.

c)  Modo de ejecución de las obras de urbanización y previsión sobre la futura conservación de las mismas.

d)  Compromisos que se hubieren de contraer entre el urbanizador y el Ayuntamiento, y entre aquel y los futuros 
propietarios de solares.

e)  Garantías del exacto cumplimiento de dichos compromisos.

f)  medios económicos de toda índole con que, de manera fehaciente, cuenten el promotor o promotores para llevar 
a cabo la actuación.

Los documentos que los forman son los siguientes:

—  memoria.

—  Planos de información y Ordenación.

—  normas urbanísticas.

—  Plan de Etapas y Estudio Económico Financiero.

en caso de contradicciones entre los diferentes documentos citados, la prioridad en orden a su aplicación será la 
siguiente:

Primero. normas urbanísticas.

segundo. Planos de ordenación.

tercero. memoria.

Artículo 5.—Carácter de las determinaciones.

El Plan Parcial podrá incorporar determinaciones de carácter vinculante y de carácter indicativo.

Las primeras suponen determinaciones de carácter obligatorio que deberán ser atendidas en los proyectos en desa-
rrollo del Plan parcial.
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tendrán carácter vinculante:

—  La asignación de usos pormenorizados.

—  La red viaria principal de carácter público.

—  Las dotaciones de carácter público.

—  Las áreas de movimiento de la edificación.

—  Las características generales de los servicios urbanísticos.

Las determinaciones indicativas serán consideradas como alternativas iniciales, que requerirán para su modificación 
la demostración razonada de las propuestas alternativas en los documentos que las desarrollan.

tendrán la consideración de determinaciones indicativas los siguientes documentos:

—  esquema de la red de Abastecimiento de Agua.

—  esquema de la red de Alcantarillado.

—  esquema de la red de distribución de energía eléctrica.

—  Esquema de la Red de Alumbrado público.

—  Características técnicas de los servicios urbanísticos.

La disposición de volúmenes propuesta se trata exclusivamente de una propuesta de ordenación a efectos de compro-
bar que se puede materializar el aprovechamiento cumpliendo las determinaciones. No se considera vinculante y podrá 
ser modificada sin necesidad de presentar estudio de detalle siempre que se cumplan el resto de determinaciones del 
Plan Parcial en particular el área de movimiento de la edificación.

2.—Desarrollo y gestión del Plan

Artículo 6.—Competencias.

El presente Plan Parcial se elabora por iniciativa privada, en virtud del Capítulo cuarto sección 2 del TROTU.

La tramitación se efectuará de acuerdo a lo indicado en el trotu.

Artículo 7.—Régimen urbanístico.

La calificación zonificada del suelo, de forma pormenorizada, se refleja gráficamente en el plano “Zonificación y Usos 
pormenorizados”.

La descripción detallada y pormenorizada de los usos previstos en el presente Plan Parcial, se realiza para cada uno 
de ellos en el apartado correspondiente de las Normas particulares de cada zona en donde se incluyen, según los casos, 
a efectos de la edificación que haya de implantarse en cada una de ellas, los usos permitidos y prohibidos, el carácter de 
la edificación, la ocupación del suelo, retiros a alineaciones de calle o viales y a colindantes, tamaño mínimo de parcela, 
altura máxima y edificabilidad o superficie máxima edificable expresada en m² edificables por m² de parcela neta, y m² 
totales construidos, respectivamente.

Artículo 8.—Sistema de actuación.

El Plan Parcial define 3 Unidades de Actuación. Como sistema de actuación se establece como preferente y con ca-
rácter indicativo el de Compensación regulado en el Título V, Capítulo Segundo, Sección 3.ª, Subsección 1.ª, artículos 
181 y ss. del TROTU.

Artículo 9.—Proyecto de Actuación.

El Proyecto de Actuación se desarrollará y tramitará de acuerdo con el artículo 172 del TROTU.

Una vez concluidas las obras de urbanización, se procederá a la recepción de las mismas por parte del Ayuntamiento, 
que pasará a responsabilizarse de su mantenimiento y conservación, salvo defectos o vicios ocultos.

En todo caso podrán establecerse zonas, conjuntos o ámbitos de carácter local para la gestión o colaboración en el 
mantenimiento y gestión de los Servicios Públicos de entidades privadas, que deberán establecerse en el Proyecto de Ac-
tuación, haciendo constar su vinculación y obligaciones en las escrituras de propiedad de las nuevas parcelas y solares.

Artículo 10.—Inspección.

La inspección del uso del suelo, parcelaciones, obras e instalaciones se efectuará por los servicios municipales en la 
forma establecida en las disposiciones legales vigentes.

Artículo 11.—Licencias urbanísticas.

El procedimiento de otorgamiento de las licencias se ajustará a lo previsto en la legislación del Régimen Local. En 
ningún caso se entenderán adquiridos por silencio administrativo licencias en contra de las determinaciones del presente 
Plan Parcial o Plan General que desarrolla.

La competencia para otorgar licencias corresponderá al Ayuntamiento, salvo en los casos previstos en el TROTU.

Solo podrá edificarse cuando los terrenos cuenten con la condición de solar o cuando se asegure la ejecución simul-
tánea de la urbanización y de la edificación.

se entenderá por solar aquellas parcelas que cumplan los requisitos del artículo 114.4 del trotu.
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Los actos sujetos a licencia, serán los establecidos en el artículo 228 del TROTU. No requerirán licencia municipal:

—  Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sectorial y de ordenación del territorio.

—  Los actos amparados por órdenes de ejecución.

—  Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su propio término municipal.

Artículo 12.—Responsabilidades y sanciones.

Las obras, instalaciones, y demás actividades sujetas a licencia que se realicen sin la misma o sin ajustarse a las 
condiciones que señala el Ayuntamiento, serán suspendidas y en su caso retiradas o demolidas sin perjuicio de las res-
ponsabilidades y sanciones que correspondan a los infractores con arreglo a lo establecido en la legislación aplicable.

Artículo 13.—Régimen Jurídico.

Todos los actos y acuerdos que adopte el Ayuntamiento en aplicación de estas ordenanzas serán recurribles en la 
forma dispuesta en cada caso por la legislación aplicable.

3.—Infraestructuras y sistemas

Artículo 14.—Supresión de barreras arquitectónicas.

en todos los recorridos principales de circulación peatonal, sean vías exclusivas o aceras de calle, se suprimirán todas 
las barreras que puedan impedir la circulación de sillas de inválidos y cochecitos de niños; lo que implica disponer ram-
pas junto a todas las escaleras, y rebajar el bordillo de las aceras en todos los puntos de cruce de peatones, tal como 
se establece en la Ley de Supresión de barreras arquitectónicas del Principado de Asturias. Pueden mantenerse itinera-
rios secundarios carentes de esas facilidades, en especial si por razones topográficas presentan pendientes acusadas; 
deberá cuidarse, sin embargo, de garantizar itinerarios alternativos no excesivamente distantes, que sí cuenten con las 
facilidades indicadas.

Artículo 15.—Sistema Red Viaria.

La pavimentación de las vías públicas se realizará sobre una sub-base compactada de 0,3 m, una capa de firme 
compactado de 0,3 m de espesor, y una capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente, o bien otra solución 
equivalente justificada como tal por el Proyecto de Urbanización.

Los viales se ejecutarán en forma que reúnan, a juicio del Ayuntamiento, las condiciones adecuadas a su carácter y 
tráfico previsible, debiendo quedar justificada en el Proyecto la sección estructural del firme que se adopte.

Artículo 16.—Sistema de Abastecimiento.

La red de Abastecimiento de agua se ajustará al esquema establecido en los planos, pudiendo modificarse con la 
justificación adecuada en el Proyecto de Urbanización.

En general, y salvo expresa justificación, se adoptará un caudal de cálculo correspondiente a un consumo medio de 
300 litros por habitante y día, con un coeficiente de punta no inferior a tres (3). En el anejo de cálculos justificativos se 
incluirá el cálculo de caudales, comprobación de las secciones adoptadas con indicación de la fórmula empleada y com-
probación de las presiones de servicio resultantes en los distintos nudos.

En aquellas redes que abastezcan bocas de riego y/o hidrantes contra incendios se tendrá en cuenta el empleo de 
estos elementos a la hora de obtener el caudal de cálculo.

Los materiales a emplear en tuberías, piezas especiales, válvulas, bocas de riego, hidrantes, etc. serán los normali-
zados o empleados habitualmente por el Ayuntamiento.

Artículo 17.—Bocas de riego e incendios.

A lo largo de todas las vías públicas, y dentro de la red general de distribución de agua se dispondrán bocas de riego, 
de tipo normalizado para su utilización, además de para este fin, para los servicios de bomberos. Estas tomas de aguas 
para riego y extinción de incendios se situarán, al menos, cada cincuenta metros de distancia en toda la longitud de la 
red viaria, lo que no sustituye la justificación de sus emplazamientos, diseño de su propia red y caudales. Se utilizará 
una señalización en color o del tipo que sea, que permita su rápida identificación.

En parques y zonas ajardinadas deberán igualmente justificarse emplazamientos y caudales de las tomas de riego, de 
modo independiente al realizado para las vías públicas y justificado en relación con el tipo de terreno, vegetación, etc.

Hidrantes: En zonas de vivienda se proyectará un hidrante por da 10 Ha. y su situación será determinada por el Ayun-
tamiento. Los hidrantes serán del modelo adoptado por el Ayuntamiento, de 100 mm. de diámetro y con tres salidas, 
una de 70 mm. y dos de 40 mm.

Artículo 18.—Sistema Saneamiento.

La red de Saneamiento se integra en el colector general que deberá preverse para el conjunto de sectores de la 
zona.

La Red se proyecta a través de la red viaria del sector. El proyecto de urbanización definirá con exactitud la red 
interior de alcantarillado de todo el ámbito. Los cálculos de caudal, y las condiciones de diseño se justificarán en el 
correspondiente anejo de cálculos; en dicho anejo se justificarán las pendientes y secciones adoptadas y en las redes 
unitarias se efectuará la comprobación de las velocidades mínima y máxima para el caudal de aguas negras y para el 
caudal total.
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Las condiciones de la misma, cumplirán al menos los mínimos establecidos en la norma NTE-ISA, y se realizarán pre-
ferentemente con un sistema separativo, con el fin de no sobrecargar las capacidades y bombeos del colector general, 
con arreglo a los oportunos costes de inversión y mantenimiento.

La red dispondrá de las correspondientes cámaras de descarga en cabecera, sumideros, pozos de registro, acome-
tidas, etc.

En ningún caso la velocidad mínima será inferior a 0,5 metros por segundo ni se permitirán pendientes inferiores a 
0,5%.

La velocidad máxima deberá justificarse en función del material adoptado para las conducciones.

Los materiales a emplear en los distintos elementos que componen la red de saneamiento serán aprobados por el 
Ayuntamiento, y en ningún caso se podrán emplear tubos que por su fabricación o por el tipo de unión no garanticen 
una estanqueidad absoluta.

El diámetro mínimo de las conducciones generales será de 0,30 metros, y únicamente podrán adoptarse diámetros 
menores para la ejecución de acometidas y desagües de sumideros.

Artículo 19.—Sistema energía eléctrica.

Las necesidades de suministro de energía eléctrica se proyectarán de acuerdo con la reglamentación eléctrica de Baja 
Tensión, debiendo incluirse en el proyecto de urbanización, las canalizaciones, centros de transformación y líneas ente-
rradas que resulten necesarias. Los centros de Transformación serán preferentemente alojados en casetas prefabricadas 
de superficie, evitando los centros enterrados o subterráneos.

Las previsiones deberán realizarse en coordinación con la compañía suministradora y deberán justificarse en el Pro-
yecto de Urbanización, incluyendo algún informe o documento suscrito por la compañía, que justifique el conocimiento y 
conformidad por parte de esta, con las determinaciones incluidas en el proyecto de urbanización.

Las conducciones previstas se realizarán con tubos PVC con secciones normalizadas, colocándose arquetas en aco-
metidas individuales, encuentros y cruces de vías públicas.

Artículo 20.—Sistema Alumbrado Público.

En el proyecto de urbanización se incluirán un sistema de alumbrado público. El sistema de alumbrado garantizará un 
nivel de iluminación de 30 lux en el viario, y de 10 lux en los jardines y sistema de espacios libres. Las luminarias serán 
cerradas, equipadas con lámparas de descarga, situadas como mínimo a 8 m de altura, sobre columnas.

dichos valores podrán ser variados, cuando nuevas técnicas de iluminación o las recomendaciones de los organismos 
competentes en la materia, lo aconsejen. Los valores que se citen se entienden en servicio.

El cableado será subterráneo bajo tuvo de PVC, con arquetas, y se proyectará de acuerdo con el Reglamento Electro-
técnico de Baja Tensión y demás normas vigentes.

Artículo 21.—Sistema Telecomunicaciones.

En el proyecto de urbanización deberá incluir una red de canalizaciones subterráneas, arquetas y conexión a la red 
general para telecomunicaciones. Las previsiones deberán realizarse en coordinación con la compañía telefónica y debe-
rán justificarse de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 22.—Sistema Espacios Libres.

El proyecto de urbanización incluirá el ajardinamiento del sistema de espacios libre y zonas verdes (V-SG), según las 
premisas indicadas en el PGMOU al respecto.

4.—Ordenanzas de la edificación

Artículo 23.—Condiciones de altura y volumen.

Se aplicarán de acuerdo con las definiciones generales establecidas en el Plan General Municipal de Ordenación de 
siero.

Los cómputos de edificabilidad, aprovechamientos bajo cubierta, condiciones de sótanos o semisótanos, medición 
de alturas. etc. Se aplicarán según las normas generales establecidas por el Plan General de Siero para el resto del 
municipio.

Artículo 24.—Condiciones de uso.

Serán de aplicación con carácter general y complementario, las condiciones establecidas en las Normas Urbanísticas 
del Plan General Municipal de Ordenación de Siero, artículo 2.115, así como también la normativa sectorial específica 
que pueda resultar de aplicación.

Artículo 25.—Condiciones estéticas.

Las condiciones estéticas y de diseño, serán de composición y configuración libres, pero siempre cumpliendo las con-
diciones generales de composición establecidas en la Ordenanza IV del Capítulo II y Título II del PGMO.

En todo caso el desarrollo de los proyectos se debe realizar por profesionales competentes cuidando adecuadamente 
tanto los aspectos estéticos de los materiales y acabados, como la configuración del diseño referida a la composición de 
formas, dimensiones y proporciones.
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Artículo 26.—Otras condiciones.

Las condiciones relativas a Seguridad, Salubridad, Higiene, Iluminación, Ventilación y todas aquellas reguladas en 
el Código Técnico de la edificación, deberán quedar definidas y justificadas, en los proyectos técnicos de edificación, de 
acuerdo con los usos y utilización proyectados, que deberán concretarse en cualquier caso.

Se asegurará la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas y obstáculos, en el diseño y ejecución de los 
elementos de urbanización, del mobiliario urbano y en la construcción y rehabilitación de edificios, de conformidad, en 
su caso, con lo dispuesto en su legislación específica.

Las viviendas se ajustarán a las condiciones técnicas de diseño y calidades de las Normas de Diseño de Viviendas del 
Principado de Asturias, además de las normas mínimas de habitabilidad, y las normas de carácter general que en esa 
materia figuren en el Plan General Municipal de Ordenación de Siero.

5.—Condiciones particulares

Residencial-Baja densidad

Artículo 27.—Características.

Comprende la totalidad del suelo residencial incluido en el ámbito, tanto de dominio privado como de titularidad 
pública.

Se caracteriza por tratarse de edificios residenciales, situados aislados unos de otros y rodeados por espacios libres 
de carácter privado, dentro del prototipo convencional conocido como edificación abierta.

Esta zona se define y regula con el establecimiento de unas áreas de movimiento de la edificación dentro de los cua-
les se permite la libre disposición del aprovechamiento asignado siempre que se cumplan el resto de determinaciones 
establecidas en el presente Plan Parcial.

Artículo 28.—Regulación de usos.

Los usos admisibles en esta tipología son los mismos que en la edificación unifamiliar, art. 2.128 del PGMOU de Sie-
ro, excepto en el sentido de que la vivienda puede ser de la modalidad de pisos en edificios colectivos (pero también 
unifamiliar si se desea).

Se admiten, además, edificaciones destinadas a equipamientos privados de tipo terciario —comercial, de oficinas 
y servicios, dentro de los 4 y 5 del art. 2.32—, pero en edificios exclusivos y no en las plantas bajas con viviendas 
superpuestas.

Con el objeto de cumplir la dotación de plazas de aparcamiento establecidas en el PGMO se garantizará al menos una 
plaza de garaje por vivienda dentro de las parcelas privadas.

Artículo 29.—Aprovechamientos y alturas.

1.—en el presente Plan no se establece un aprovechamiento para cada parcela, sino en general cada una de las uni-
dades de Ejecución y serán adjudicadas para las diferentes propiedades en el proyecto de Compensación. Además, la 
edificabilidad de cada propiedad puede trasladarse de unos solares a otros, con la limitación máxima establecida para el 
global y se computa conforme a las Condiciones Comunes establecidas en la Ordenanza IV del Plan General.

2.—Los aprovechamientos no utilizados en planta baja se desplazan indiferentemente a los superiores, dentro del 
conjunto general.

3.—La altura máxima es, con carácter general, de tres plantas sobre rasante. en parcelas o zonas extensas que se 
traten conjuntamente, caben combinaciones de esa altura con las de cuatro, dos y una plantas, siempre que la media 
ponderada (suma de los productos de cada una de las alturas posibles, —de una a cuatro— por las superficies de planta 
a que se aplican, dividida por la suma de las superficies parciales), siga siendo de tres. No se fijan alturas mínimas, pu-
diendo elegirse composiciones de alturas variadas siempre que no rebasen de la máxima, y jugando con las condiciones 
de retranqueo y luces rectas que en cada caso correspondan.

En atención a lograr una mayor amplitud en las soluciones estéticas y compositivas para las nuevas zonas, la tipología 
edificatoria señalada en el planeamiento actual podrá ser realizada con la posibilidad de ejecutar la superficie edificable 
de planta bajo cubierta como planta normal, admitiéndose la cubierta plana y siempre que la media no supere lo previsto 
con carácter general.

Artículo 30.—Cubiertas.

1.—En caso general se rige por las Condiciones Comunes de la Ordenanza IV del PGMOU de Siero, con la excepcio-
nalidad del anterior artículo 29.3.

2.—En esta tipología de baja densidad, sea en su modalidad de uso de vivienda unifamiliar o colectiva, se admiten 
terrazas, cubiertas o, no, en todas las plantas; sin que sean de aplicación las condiciones de desnivel y distancia esta-
blecidas en el caso de la edificación cerrada para las construcciones en planta baja con cubierta plana, respecto de las 
de planta primera, ya que los usos deben ser los mismos en todas las plantas.

Artículo 31.—Plantas bajas, sótanos y semisótanos.

1.—En baja densidad, la planta baja no podrá ocupar más del 35% de la superficie de la parcela. Se admite una 
disposición con planta baja diáfana y circulable en todo o en parte, no computándose esas zonas dentro de la ocupación 
en planta baja.
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2.—Sótanos y semisótanos se regulan del modo señalado en el art. 2.69.2, Condiciones Comunes de la Ordenanza 
IV.

3.—Podrán utilizarse con destino a aparcamiento, instalaciones y/o trasteros la totalidad de los espacios de las 
parcelas libres de edificación bajo-rasante, no computándose su aprovechamiento en consonancia con el Plan General. 
Asimismo el acceso a estos podrá realizarse desde los espacios de las parcelas no ocupados por la edificación.

Artículo 32.—Emplazamientos.

1.—Los emplazamientos de las edificaciones se determinan como variables, según las regulaciones de retranqueos y 
luces rectas fijados en la Ordenanza IV del PGMO de Siero. Se ubicarán en todo caso dentro de las áreas de movimiento 
anteriormente reseñadas, con fondos máximos de 16 m y mínimos 8 m.

2.—Los emplazamientos de cada uno de los cuerpos posibles de distinta altura se determinan separadamente y por 
sí mismos.

3.—Las plantas superiores no tienen más límites en su disposición que los obtenidos de los retranqueos y las luces 
rectas; no siendo tampoco preciso que sean iguales entre las distintas plantas altas. Sin embargo, se fija que el máximo 
desarrollo que puede alcanzar una sola edificación en cualquier sentido deberá inscribirse en el interior de un círculo 
de 30 metros de radio; estableciéndose, además, como dimensión máxima para fachadas en línea continua, la de 20 
metros.

4.—se admite con carácter general la posibilidad de que se establezcan pactos privados entre propietarios colin-
dantes en el sentido de adosar por el lindero sus edificaciones, con las mismas condiciones exigidas en el art. 2.131.6 
del PGMOU de Siero (deberán formalizarse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad), y siempre, 
que el conjunto de los cuerpos de edificación que se adosen cumpla con lo establecido en el punto anterior en cuanto a 
desarrollo máximo total de la edificación. Esta ordenanza puede aplicarse, igualmente, al caso de edificación desarro-
llada sobre parcela originalmente única, que luego se desea que pase a dividirse por portales, o piezas independientes, 
admitiéndose en ese caso la división de la parcela original en varias, aunque estas no cumplan con los mínimos fijados 
para parcela mínima exenta y siempre que la edificación alojada en su interior cumpla con sus distancias y retranqueos 
preceptivos en sus frentes retirados de lindero, y sus condiciones de adosamiento figuren como pacto con las otras par-
celas a las que se adosan en el documento público requerido. Estas condiciones se recogerán de forma expresa en la 
licencia de parcelación correspondiente.

5.—El adosamiento de la edificación entre diferentes parcelas rebaja las dimensiones necesarias para parcela mínima 
edificable, por lo que se admitirán divisiones de parcelas por debajo de aquellas, siempre que se demuestre que, me-
diando la condición de adosamiento, se cumplen todas las restantes condiciones de ordenanza que regulan retranqueos, 
luces rectas, emplazamientos, etc.

6.—Los adosamientos que se pacten deberán cumplir con la condición de cubrirse mutuamente al menos el 50% de la 
superficie de los muros adosados de ambas propiedades; debiendo decorarse las zonas no cubiertas, con materiales de 
fachada y en la misma forma que las restantes del mismo edificio. La composición de fachadas de los diferentes cuerpos 
de edificación adosados deberán realizarse unificando colores y formas, de modo que el conjunto resulte armonioso y 
coherente.

7.—Si el adosamiento estuviera acompañado de servidumbre de luces y vistas, puede reducirse el porcentaje de co-
bertura mutua, o aun suprimirse por completo. en este caso se trataría propiamente de adosamiento a lindero con luces 
y vistas; figura que aquí se declara también como admisible, y con iguales requisitos que los fijados para el adosamiento 
entre edificaciones.

Artículo 33.—Ordenación de las parcelas.

1.—Los proyectos de obras de nueva planta deberán contener el proyecto de ordenación de la parcela, donde se 
especifiquen los usos de todas las superficies en planta baja, tanto las de terreno como las edificadas o cubiertas; seña-
lándose las partes ajardinadas, las pavimentadas, la situación de arbolado y las cotas o nivelaciones de todas ellas. Una 
vez aprobada la ordenación que así se plantee, esta pasará a ser la obligatoria dentro de la parcela en todos los aspectos 
citados, debiéndose de solicitar licencia para cualesquiera modificación que posteriormente pudiera plantearse.

2.—Los arbolados existentes se tomarán en consideración en el sentido fijado en la Ordenanza IV.

3.—Los cierres de parcela pueden adoptar las mismas características que los señalados en la edificación unifamiliar, 
art. 2.133.

residencial-unifamiliar

Artículo 34.—Definición.

1.—La topología unifamiliar tiene las siguientes características:

•  Los edificios tienen las proporciones propias para alojar cada uno de ellos una sola vivienda.

•  Los emplazamientos de los edificios son de tipo variable.

•  Los edificios, uno por uno, o en agrupaciones, componen conjuntos exentos, es decir, separados de las alinea-
ciones exteriores a calle; adosándose, en ocasiones, a alguno de los linderos entre parcelas, pero nunca a más 
de dos de ellos, en todo caso.

•  Su destino principal es el uso de vivienda, en la modalidad unifamiliar, es decir, desarrollada en edificio 
exclusivo.

•  Si, excepcionalmente, el uso no fuera de vivienda, debe de todos modos utilizarse como edificio exclusivo.
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2.—Dentro de la edificación unifamiliar pueden existir dos tipos diferentes de disposición: aislada o agrupada. En la 
disposición aislada, cada edificio destinado a una sola vivienda, o a un solo uso, se presenta separado de cualquier otra 
edificación. En la disposición agrupada, los edificios, destinados de todos modos a una sola vivienda o a un solo uso se 
disponen adosados unos a otros lateralmente. La elección entre ambas disposiciones es básicamente optativa, aunque 
algunos aspectos del adosamiento con colindantes son obligatorios, de acuerdo con el art. 2.131 del PGMOU de Siero.

3.—No se establecen diferencias dentro de esta topología en relación con número de viviendas, que simplemente 
vendría regulado en su extremo por el tamaño de la vivienda mínima y la edificabilidad de que se dispone.

Artículo 35.—Regulación de usos.

1.—Las zonas que se regulan conforme a esta Ordenanza, se destinan a usos del tipo 1 del artículo 2.32 del PGMOU 
de Siero, en sus dos modalidades de vivienda y hotelero. Se admiten los usos 2, 4 y 5 de aquel artículo cuando están 
indisolublemente vinculados al uso residencial principal. El de tipo 2, garajes y aparcamientos, se admitirá solamente en 
relación directa con el uso principal, y formando parte de su programa; y el de tipo 4, locales abiertos al público, y el 5, 
locales de trabajo, si se trata de la actividad de los residentes, se encuadra en el sector terciario, y se encuentra vincula-
do a la vivienda. Complementariamente, se admiten también los usos del tipo 7, dotaciones colectivas de equipamiento: 
guarderías infantiles, residencias asistenciales o de tercera edad, etc.

2.—La vivienda solo se admite en la modalidad unifamiliar; pudiendo ocupar cualquiera de las plantas sobre rasante 
y no admitiéndose piezas habitables en sótano ni semisótano.

3.—en uso hotelero, no se autorizan dormitorios en sótano o semisótano.

4.—La utilización residencial es la dominante, lo que condiciona a los restantes usos citados en los términos del art. 
2.48, aun cuando no se produzca superposición por ser la utilización de los edificios exclusiva; y todo ello dentro del 
marco fijado en la Sección IV de la Ordenanza III.

5.—En la disposición agrupada se admite la concentración de los servicios comunes a varias viviendas, tales como 
garajes, trasteros, tendederos e instalaciones de calefacción etc., bien sea separadamente, bien en plantas sótano, 
semisótano o baja, admitiéndose en esta caso la superposición vertical entre una vivienda concreta y esta parte de 
servicios dispuestos en común.

Artículo 36.—Alturas y aprovechamiento.

1.—La altura máxima es de dos plantas en total. El espacio bajo cubierta es utilizable dentro del programa normal de 
las plantas inferiores. no es obligado alcanzar esa altura.

2.—El aprovechamiento se determina para cada Unidad de Ejecución, repartiéndose posteriormente en el proyecto 
de Compensación.

3.—Las construcciones auxiliares forman parte, con carácter general, del aprovechamiento total.

4.—El reparto de la edificación entre las diferentes plantas es libre, con la única limitación de cumplir con los retran-
queos y las luces rectas. Se admiten terrazas, cubiertas o no, en planta primera.

5.—Para poder alcanzar la totalidad del aprovechamiento, medido en superficie de construcción, es preciso que la 
parcela disponga de unas proporciones regulares mínimas; que de no producirse, constituyen una limitación objetiva 
intrínseca sin otras consecuencias.

Artículo 37.—Plantas bajas, semisótanos y sótanos.

1.—En unifamiliar, la planta baja no podrá ocupar más del 35% de la superficie de la parcela, no computándose en 
esa cuantía las superficies destinadas a porches, cubiertas pero abiertas.

2.—Sótanos y semisótanos se regulan del modo señalado en el art. 2.69.2, Condiciones Comunes de la Ordenanza 
IV del PGMOU de Siero.

3.—No se establece en este caso regulación especial para la relación entre planta baja y primera.

4.—Las construcciones auxiliares pueden dar lugar a una ocupación supletoria del terreno, en planta baja, del 10%, 
utilizable solo para ese fin.

Artículo 38.—Emplazamientos.

1.—Los emplazamientos de las edificaciones se determinan como variables, según las regulaciones de retranqueos y 
luces rectas fijados en la Ordenanza IV del PGMOU de Siero.

2.—Si el aprovechamiento de una parcela permite edificar varias viviendas, no existe inconveniente en realizarlas, 
tanto en disposición asilada como en agrupada. Cuando la disposición de las viviendas es adosada, se fija que el máximo 
desarrollo que puede alcanzar la edificación agrupada en cualquier sentido deberá inscribirse en el interior de un círculo 
de 30 metros de radio; guardando cada conjunto retranqueos respecto de cualquier otro, de cuantía no menor que la 
mitad de la altura del que sea más elevado.

3.—en la composición de los desarrollos con adosamiento en línea deberán manifestarse individualmente las suce-
sivas unidades de vivienda. A esos efectos, las fachadas no podrán formar una línea recta continua abarcando más de 
cuatro viviendas seguidas.

4.—en todas las zonas de vivienda unifamiliar podrá suprimirse el retranqueo a lindero, siempre que exista acuerdo 
en este sentido entre los propietarios de las dos fincas colindantes, suponiendo que con ello no se alteran las condiciones 
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de terceros, sin rebasar de la longitud de la edificación fijada en el punto 2, y guardando las condiciones que aquí se 
detallan:

a)  En caso de estar ambas fincas lindantes libres de edificación, el adosamiento se pactará libremente con la úni-
ca condición de cubrirse mutuamente el muro ciego en proporción superficial de, al menos, el 50%; debiendo 
decorarse las zonas no cubiertas, con materiales de fachada y en la misma forma que las restantes del mismo 
edificio. La composición de fachadas de los diferentes cuerpos de edificación adosados deberán realizarse unifi-
cando colores y formas, de modo que el conjunto resulte armonioso y coherente.

b)  Podrán pactarse adosamientos de las mismas características del apartado anterior, si las fincas están ya edifica-
das, pero disponen de capacidad edificable remanente; y el resto de edificación disponible puede ejecutarse, o 
bien en cuerpo independiente, guardando las distancias de Ordenanza con la ya existente en su misma parcela, 
o bien como ampliación de una edificación actual exenta, de tal modo que la convierta en adosada.

5.—No se autorizan acuerdos suscritos entre propiedades que no cumplan las condiciones del punto anterior. Pero 
tanto en ese caso como en aquellos en que sí se puede realizar físicamente el adosamiento, se admite también el pacto 
en el sentido de reducir las distancias de retranqueo, sin llegar a adosamiento mutuo.

6.—Los pactos de adosamiento en el sentido descrito deberán formalizarse en escritura pública, e inscribirse en el 
Registro de la Propiedad; pasando a ser condiciones obligatorias para esas fincas en aplicación de estas Ordenanzas. 
Si los pactos no se realizan de acuerdo con las condiciones más arriba fijadas serán nulos, por prevalecer sobre ellos la 
ordenanza.

7.—el presente Plan Parcial contiene precisas determinaciones de ordenación de las parcelas por lo que, en principio, 
será de aplicación directa. No obstante lo anterior, se podrán formular Estudios de Detalle para las finalidades recogidas 
en la Ley si así se precisaran.

8.—El adosamiento de la edificación entre diferentes parcelas rebaja las dimensiones necesarias para parcela mínima 
edificable, por lo que se admitirán divisiones de parcelas por debajo de aquellas, siempre que se demuestra que, me-
diando la condición de adosamiento, se cumplen todas las restantes condiciones de ordenanza que regulan retranqueos, 
luces rectas, emplazamientos, etc.

Artículo 39.—Parcela mínima.

1.—En edificación unifamiliar, el criterio de parcela mínima a efectos de licencias de parcelación, viene determinado 
por la obtención de una capacidad normal de edificar (una vivienda mínima para la parcela mínima absoluta) regulada 
por la proporción modular entre los metros cuadrados de parcela y los que se pueden utilizar para edificar. En el tamaño 
y forma que deba darse a las parcelas quedan implicados los aspectos de adosamiento y máxima longitud de agrupación, 
no siendo admisible ni la creación de parcelas inedificables, ni de aquellas que para poderse edificar requiriesen acudir a 
adosamientos mayores de los autorizables, sin la excepción prevista en 2.131.9.a del PGMOU de Siero.

2.—Por la misma razón, esas dimensiones de parcela son las mínimas para que la parcela sea edificable, coincidiendo 
los conceptos de parcela mínima a efectos de parcelación y de edificación. Para el tamaño mínimo de la parcela así fijado 
solo se puede autorizar la edificación de una sola vivienda, no autorizándose dos hasta tamaños de al menos el doble del 
indicado, y así sucesivamente para cada número de viviendas.

3.—A los efectos de parcelación, además de cumplir con la superficie mínima, las parcelas resultantes deberán contar 
con una dimensión mínima en cualquier estrechamiento de la medida siguiente:

—  13 metros en la disposición aislada.

—  6 metros en disposición agrupada a ambos lados.

4.—Las medidas mínimas del punto anterior no son de aplicación a efectos de licencia de edificación siempre que se 
cumpla la superficie mínima y se puedan físicamente realizar construcciones de acuerdo con las presentes Ordenanzas.

5.—La existencia de parcelas inferiores a la mínima a efectos de edificación o la imposibilidad de alojar los volúmenes 
autorizados debido a la irregularidad de la parcela, son causa de normalización obligatoria; tema que no tiene más salida 
que la agregación de la parcela insuficiente con otra colindante hasta alcanzar el umbral mínimo.

Artículo 40.—ordenación de la parcela.

1.—En vivienda unifamiliar deberá concretarse en los proyectos la ordenación de la parcela.

2.—Al menos la mitad de la zona de terreno no ocupada por la edificación debe quedar ajardinada y, por tanto no 
pavimentada.

3.—Los arbolados existentes se tratarán del modo establecido en la Ordenanza IV del PGMOU de Siero.

4.—En edificación unifamiliar pueden ejecutarse cierres de parcela, con las siguientes características:

—  en las alineaciones a calle la máxima altura para cierre de fábrica continuo será de un metro sobre la rasan-
te; pudiendo disponerse sobre esta zona de basamento hasta 60 cm. de altura en fábrica formando celosía 
calada.

—  Si el cierre se ejecuta con verja metálica puede alcanzar altura de dos metros y medio sobre la rasante, y su 
disposición puede ser arrancando desde el terreno o sobre muro de fábrica de las características indicadas 
en el apartado anterior, si bien respetando en todo caso la altura total máxima de dos metros y medio sobre 
rasante.

—  en los linderos entre distintas propiedades pueden disponerse cierres continuos de hasta 2 metros de altura 
sobre el nivel de rasante en cada punto.
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—  En todos los casos anteriores, puede ejecutarse seto vivo con altura máxima de dos metros y medio, sobre el 
nivel del terreno del lado del cierre que sea más bajo. El seto vivo puede emplearse también independiente-
mente como único elemento de cierre. No se podrán plantar árboles o arbustos a menos de 2 m de las fincas 
colindantes.

—  Todos los materiales empleados en los cierres tendrán calidad y acabados equivalentes a los empleados en las 
fachadas de los edificios.

—  Las construcciones auxiliares destinadas a garaje, o guarda de utensilios deben situarse respetando las luces 
rectas de la edificación principal; pero el retranqueo a linderos (y no el de la alineación) puede suprimirse, 
siempre que su altura total, en la zona de contacto, no rebase de la establecida como máxima para los cierres 
de fábrica continuos (es decir, de dos metros). en todo caso, las cubiertas deberán verter aguas dentro de la 
parcela propia, y no podrán ser practicables, si el adosamiento es a lindero con otras propiedades. Los cuerpos 
de la edificación, sea principal o auxiliar, que rebasen de esa altura máxima se retranquearán de los linderos 
siguiendo la norma general, excepto los de una sola planta; para ellos se admite el emplazamiento libre respecto 
de linderos, siempre que toda la construcción se sitúe por debajo de los planos imaginarios que, apoyados en la 
línea de remate de los cierres de fábrica continuos de altura máxima, tengan una inclinación respecto del plano 
horizontal de 300. en todo caso, se mantendrá la prohibición de hacer practicables las cubiertas en distancias 
inferiores a tres metros del lindero ajeno.

Equipamientos y espacios libres

Artículo 41.—Regulación.

La modalidad de tratamiento de los Equipamientos y Zonas Verdes definidas en los planos de Zonificación será la 
regulada en la Ordenanza del Plan General.

En el plano de zonificación se establece la cesión para equipamientos, no se determina el porcentaje de superficie que 
debe destinarse a cada tipo de equipamiento, que se deja a criterio municipal tal y como dice el artículo 66 del TROTU 
“Por razones de interés público, y en función de las necesidades específicas en cada concejo, los porcentajes o módulos 
de reservas que el Plan Parcial prevea para los diferentes sistemas locales, o dotaciones urbanística al servicio del suelo 
urbanizable, en los términos establecidos reglamentariamente, podrán ser intercambiables por los Ayuntamientos entre 
los distintos usos dotacionales, en cada sector o subsector, sin que pueda alterarse el porcentaje total de reserva que 
determine el Plan Parcial”.

En este tipo de suelo no se determina límite de superficie ocupada, mientras que la altura máxima se fija en un máxi-
mo de dos plantas, incluida la baja, si bien se admitirían soluciones arquitectónicas diferenciadas y por tanto una altura 
vinculada y justificable por las características del uso específico del equipamiento, siempre que a juicio del Ayuntamiento 
no rompa la armonía del conjunto de la ordenación.

Los espacios calificados de equipamiento son de titularidad pública y el suelo correspondiente a los mismos será ob-
jeto de cesión gratuita al Ayuntamiento.
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