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1. - ANTECEDENTES 
 
 
1.1. - OBJETO DEL PROYECTO 
 
 

Corresponde la presente memoria y planos al Estudio de Detalle del Área de Planeamiento 
Específico A.P.E. S-1 Alto del Vidriero, realizado por encargo de REYAL URBIS S.A., domicilio social 
en la Calle Ayala, 3 C.P. 28001 de Madrid, CASAS ASTURIANAS DE PROGRESO S.L. con CIF: B-
74110602 y domicilio social en la Calle Claudio Luanco nº 9 33400 de Avilés y PROMOCIONES 
VILLALEGRE S.L.  con CIF: B-33326125 domicilio social en la Calle Gutiérrez Herrero nº 50 Bajo 
33400 de Avilés. 

 
Este Estudio de Detalle desarrolla las prescripciones contenidas en la Aprobación Definitiva 

de Plan General de Ordenación del Término Municipal de Avilés. 
 
El Estudio de Detalle pretende la ordenación de las parcelas en las condiciones que, para el 

ámbito, se describen en las citadas ordenanzas y planos del Plan General de Ordenación del Término 
Municipal de Avilés, en el cual se definirá el trazado de los viales, la distribución de las parcelas 
edificables y de cesión, así como las alineaciones a seguir en las calles. 

 
En ningún caso el señalamiento de estas alineaciones, ni cualquiera de los contenidos de 

este Estudio de Detalle, originará aumento de volumen u ocupación del suelo, ni de las alturas 
máximas previstas en el Plan General, ni de la edificabilidad máxima. 

 
Con fecha 28 de Junio de 2007, una vez presentado el Estudio de Detalle del Área de 

Planeamiento Específico A.P.E. S-1 Alto del Vidriero en el Ayuntamiento para su Aprobación Inicial, la 
Alcaldía dicta la Resolución que se adjunta a este Documento. Esta Resolución requiere a la empresa 
Promotora la presentación de un “Modificado” del referido Estudio de Detalle en el que se subsanen 
las deficiencias señaladas en el mismo.  

 
Con fecha 12 de Noviembre de 2007, el Ayuntamiento de Avilés dicta resolución de Aprobar 

Inicialmente el Modificado de Estudio de Detalle del Área de Planeamiento Específico A.P.E. S-1 Alto 
del Vidriero y someter el expediente a exposición pública, durante el plazo de un mes. 

 
Durante el plazo de exposición pública se presentaron un total de dos alegaciones, ambas 

alegaciones presentadas por Promociones Villalegre S.L.  
 
Por una parte Promociones Villalegre S.L. alega que existe un error en la delimitación de la 

parcela 03 del polígono 51517, propiedad del compareciente, en su lindero con la vía pública llamada 
“Camino del Caleyón”, que puede incluso afectar a la propia delimitación de la unidad de actuación, 
en su límite con la parcela actualmente ocupada por la tesorería General de la Seguridad Social. La 
entidad alegante aporta copia de plano elaborado por los Servicios Técnicos Municipales y obrante al 
expediente 33118/94 del Ayuntamiento de Avilés, refleja la existencia, cuando menos de una franja 
de unos 250 m2 de superficie.  

 
Por otra parte, el Estudio de Detalle aprobado inicialmente implica una modificación del Plan 

General de Avilés, en cuanto a la ubicación de los patios 0 y 1. Promociones Villalegre S.L. alega que 
dicha modificación no es posible en la forma que se pretende, por los siguientes motivos: 

 
1.- La ficha de la APE S1 establece que “la disposición y altura (número de plantas) de los 

edificios será la señalada en la ficha aneja de calificación pormenorizada. No obstante esa 
disposición de forma podrá ser modificada mediante el correspondiente Estudio de Detalle, 
permaneciendo inalterables las alineaciones a los viales públicos y la determinación de alturas 
máximas en las zonas señaladas”. La nueva ubicación del patio 1 implica una modificación de la 
determinación de las alturas máximas establecidas en el PGOU, en la zona correspondiente, que no 
puede realizarse mediante estudio de detalle por vedarlo expresamente el PGOU. 
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2.- La superficie que ahora se pretende destinar a patio 1 viene, en el PGOU, calificada como 

zona verde, sin perjuicio de la compatibilidad con esa calificación del uso previsto en el artículo 
8.21.1.d de la Ordenanza del PGOU. En cambio, la posibilidad de edificar en planta baja, 
característica del patio 1 (art. 5.108.2 Ordenanza PGOU) es incompatible con la naturaleza misma de 
la zona verde, e implica la negación de la existencia de ésta. Por tanto, la modificación que se 
pretende mediante el estudio de detalle es inviable, por imperativo del artículo 101.3 del Decreto 
Legislativo 1/2004 del Principado de Asturias. En este sentido, sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña de 8 de octubre de 1996 (Aranzadi RJCA 1996\1905), y sents. TS de 13 de 
noviembre de 2000 (Aranzadi RJ 2000\9054), 25 de noviembre de 1999 (RJ 1999\8753) y 20 de 
febrero de 1990 (RJ 1990\1330), entre otras. 

 
El presente documento que se presenta para su aprobación definitiva por parte del 

Ayuntamiento incluye las siguientes consideraciones: 
 

- Se confirma la existencia de un error en la delimitación de la parcela 03 del polígono 51517, 
propiedad de Promociones Villalegre S.L. en su límite con la parcela actualmente ocupada 
por la tesorería General de la Seguridad Social. La superficie total de la parcela es de 
3.831,73 m². Se constata igualmente un pequeño error en la delimitación del ámbito que tiene 
43.614,21 m². 
 

- En cuanto a la ubicación de los patios 0 y 1, se optará por considerar todos los patios de la 
manzana interior como P0, de esta manera no se originarán excesivos movimientos de tierras 
en la zona destinadas a espacios libres de uso publico. 

 
- Asimismo se aprovecha la ocasión para completar ciertos aspectos del plano de ordenación 

como son el señalamiento de las cotas de inicio y fin de los viales públicos y la recuperación 
de la configuración formal de la zona verde tal y como se especifica en la ficha de desarrollo 
del PGO. 
 
 

1.2. - ANTECEDENTES URBANISTICOS DEL ÁREA 
 
 
Con fecha 9 de Junio de 2006, el Pleno Municipal, constituido por veinticinco miembros de 

hecho y de derecho, adoptó con el “quórum” exigido en estos casos, el acuerdo de Aprobación 
definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación de Avilés, publicándose el acuerdo en el 
Anexo al BOPA de fecha 15 de Junio de 2006.  

 
El contenido documental del Plan General de Ordenación responde de manera concreta a lo 

establecido en la Ley del Principado de Asturias de régimen del suelo y ordenación urbanísticas 
(LSAS), hoy Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, TROTUAS, aprobado por Decreto Legislativo 1/2.004, de 22 de abril, así como 
el resto de legislación vigente en la materia. 

 
Bajo la denominación genérica de “Ámbitos de Gestión” se encuentran las diversas clases de 

ámbitos para los que el Plan prevé la realización de actuaciones de urbanización, reforma interior u 
obtención de dotaciones comunitarias que deban ser objeto de equidistribución entre los afectados, 
así como el desarrollo del planeamiento preciso para dotar de una ordenación sustancialmente 
diferente de la existente a la regulada por el Plan de 1986. 

 
Se trata en general de ámbitos de Suelo Urbano no consolidado que incluyen Unidades de 

Actuación, Áreas de Planeamiento Específico, y Áreas remitidas a desarrollar mediante Planes 
Especiales. 

 
Las fichas de los ámbitos de gestión establecen los parámetros particulares que el Plan 

General considera necesarios para la ejecución o desarrollo de cada uno de ellos. Cada ámbito está 
compuesto de una ficha de criterios y objetivos y determinaciones particulares, una ficha de 
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calificación pormenorizada, coincidente con la señalada en los planos de ordenación 1:2.000, y una 
ficha de condiciones generales y parámetros. 

 
El contenido de las fichas se considera, a todos los efectos normativa específica de 

regulación del suelo urbano no consolidado, con alguna excepción de suelo urbano consolidado, 
incluido en tales ámbitos, reflejándose los datos numéricos pertinentes en la ficha de condiciones 
generales y parámetros. Los textos de criterios y objetivos y determinaciones particulares que 
preceden a la ficha de condiciones generales y parámetros tienen también carácter de normativa 
específica. 

 
Esa normativa específica de fichas, texto de definición y contenido que las precede así como 

las disposiciones siguientes, que se refieren a los diversos tipos de ámbitos, prevalecerán sobre 
cualquier otra determinación que se contuviera en las Normas Urbanísticas, que en este caso, 
tendrán carácter complementario y serán de obligado cumplimiento para todo lo no regulado en las 
determinaciones específicas. 

 
A diferencia de las Áreas de planeamiento incorporado API, las Áreas de Planeamiento 

Específico no tienen, en general, un antecedente inmediato de planeamiento, sino que proceden 
directamente de decisiones de la Revisión del Plan General. El plano de Ordenación las representa 
con la siglas APE, seguidas de una  numeración seguidas de la sigla indicativa de la localización de la 
zona y la numeración correlativa. Su característica principal es que, en ellas, el Plan General 
establece una nueva ordenación detallada y específica, que en muchos casos excede de las 
posibilidades de representación del plano de Ordenación 1:2.000 y, por eso se presenta en ficha 
independiente, no requieren la redacción de ninguna figura de planeamiento intermedio, sino que su 
resolución se remite directamente al desarrollo de la gestión y en su caso a Estudio de Detalle. 

 
Se trata en todos los casos de áreas de suelo urbano en las que el Plan General ha detectado 

la necesidad de intervenir en la ordenación existente, transformándola en otra diferente, bien por 
tratarse de áreas que carecen de una mínima estructura urbana, o porque la ordenación anterior 
resulta inadecuada o de difícil gestión, que por tratarse de áreas de oportunidad que pueden servir de 
base para la recualificación de entornos deficitarios precisan de una nueva ordenación. 

 
Son, en consecuencia, áreas que el Plan General ha sometido a un estudio pormenorizado 

preferente, y que, como resultado de ello, se presentan con ordenación de detalle resuelta y gestión 
remitida a través de Unidades de Actuación individualizadas del resto del suelo urbano común 
regulado por la normativa zonal. 

 
Los terrenos objeto de este Estudio de Detalle conforman el Área de Planeamiento Específico 

A.P.E. S-1 Alto del Vidriero, se trata de una ordenación convenida con particulares al objeto de 
adelantar la obtención de los sistemas generales internos al ámbito y garantizar la ejecución del 
planeamiento en los plazos previstos. 

 
Con fecha 28 de Marzo de 2003 el Ayuntamiento de Avilés y la Inmobiliaria Urbis S.A., 

propietaria de más del 50% del los terrenos incluidos en el Área de Planeamiento Específico APE S-1 
Alto del Vidriero, firman el convenio urbanístico que se transcribe a continuación y que regula las 
condiciones específicas para el ámbito. 

 
CONVENIO URBANÍSTICO APE S-1 

 
En la Casa Consistorial de Avilés a 28 de marzo de 2003 ante mí, José Valdés Cao, Secretario 
General del Excmo. Ayuntamiento de Avilés en el ejercicio de las funciones que me asigna el artículo 
2.h) del Real Decreto 1.174/1987 de 18 de Septiembre. 
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COMPARECEN 
 
De una parte, el Ilmo. Sr. D. SANTIAGO JESÚS RODRÍGUEZ VEGA, Alcalde de esta ciudad, con 
D.N.I. nº 11.384.170-K y de la otra, D. VICENTE ESTELLÉS VALLS, con D.N.I. nº 00.122.841-K, 
domiciliado, a los efectos de este documento, en Madrid, Calle General Pardiñas nº 73. 

 
INTERVIENEN 

 
El Ilmo. Sr. D. Santiago Jesús Rodríguez Vega, en la representación legal del Concejo de Avilés 
(C.I.F. P-3300400-C), que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, cuya actuación habrá de ser ratificada por el Pleno Municipal como 
requisito para la eficacia del presente Convenio. 
D. Vicente Estellés Valls, en representación de la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA URBIS, S.A., 
constituida por tiempo indefinido mediante escritura de fecha 6 de abril de 1946, autorizada por el 
Notario de Madrid D. Alejandro Santamaría y Rojas, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al 
tomo 516 general, 129 de la sección tercera, folio 45, hoja número 1094, con domicilio social en 
Madrid, C/ General Pardiñas nº 73 – 28006 Madrid y C.I.F: A- 28040020. 

 
Acredita la representación con la que actúa, en virtud de la escritura de poder otorgada el 27 de 
octubre de 2000, ante el notario de Madrid D. Antonio Pérez Sanz. 

 
Ambas escrituras se incorporan al expediente mediante fotocopias compulsadas de las mismas. 

 
EXPONEN 

 
I. En el Polígono nº 10 “Villalegre” del Plan General de Ordenación Urbana de Avilés actualmente 
vigente, se encuentran ubicados varios terrenos cuyos propietarios y superficies se describen a 
continuación con la documentación causal y datos registrales de sus derechos. 
 
1.Inmobiliaria Urbis, S.A. es propietaria de las fincas registrales siguientes: 
 

1ª.-Finca nº 1: 
 
Descripción: 

 
“Finca de labor llamada LA LLOSA, sita en términos de Villalegre, Avilés, de cabida OCHENTA Y 
CUATRO AREAS (8.400 m2), que linda: al Este, con la carretera vieja; Sur, camino y en una línea de 
cuarenta y siete metros, con el resto de la finca de donde ésta se segregó; Oeste, resto de dicha finca 
en una línea de cincuenta y cuatro metros, y con el camino de Los Amanteles al río al que le queda 
un frente de treinta y tres metros; y Norte, finca de don José García-Maribona” 
 

Título: 
 
Escritura de adjudicación previa y compraventa autorizada por el Notario del Ilustre Colegio de 
Oviedo, con residencia en Avilés, Don Faustino García Bernardo Landeta, el día 11 de noviembre de 
2002, nº 1.350 de su protocolo. 
 

Inscripción: 
 
Registro de la Propiedad de Avilés 2, al Tomo 2333, Libro 401, Folio 220, Finca nº 28252, inscripción 
primera. 
 

2ª.- Finca nº 2: 
 

Descripción: 
 
“Terreno sito en el Alto del Vidriero, del pueblo de Villalegre, concejo de Avilés, de cabida noventa y 
seis áreas treinta y seis centiáreas y diecisiete miliáreas, que linda al Norte, resto de la finca principal 



 6

de donde se segregó y mas de Don Silverio Solís Alvarez; Sur, Carlos Alvarez Rodríguez, bienes de 
herederos de Don Francisco Rodríguez Maribona; Este, con la calle del Carmen; y al Oeste, Carlos 
Alvarez Rodríguez, Don Manuel Macias y Don Amaro Menéndez Fernández”. 
 

Título: 
 
Escritura de compraventa autorizada por la Notario del Ilustre Colegio de Oviedo, con residencia en 
Avilés, Doña Inmaculada Pablos Alonso, el día 11 de abril de 2002, nº 591 de su protocolo. 
 

Inscripción: 
 
Registro de la Propiedad de Avilés 2, al Tomo 2118, Libro 299, Folio 14, Finca nº 7010, inscripción 
tercera. 
 

3ª.- Finca nº 3: 
 

Descripción: 
 
“Terreno sito en el Alto del Vidriero, del pueblo de Villalegre, concejo de Avilés, de cabida treinta y 
dos áreas sesenta y cuatro centiáreas y ochenta miliáreas, que linda al Este, calle del Carmen; al 
Oeste, José García Muñíz, Pedro García de la Vega y Cándida Fernández Paredes, hoy además; al 
Norte, Plaza del Vidriero, Silverio Alvarez Vega, Constantino Fernández Vallina, Pedro García de la 
Vega, Cándida Fernández Paredes y patios de la casa nº 3 del Alto del Vidriero de Don Julio García 
Fernández; y al Sur, con finca de Don Julio García Fernández”. 
 

Título: 
 
Escritura de compraventa autorizada por el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo, con residencia en 
Avilés, Don Tomás Domínguez Bautista, el día 10 de julio de 2002, nº 1.933 de su protocolo. 
 

Inscripción: 
 
Registro de la Propiedad de Avilés 2, al Tomo 2328, Libro 397, Folio 1, Finca nº 7.011, inscripción 
tercera. 
 

4ª.- Finca nº 4: 
 

Descripción: 
 
“Una cuarta parte indivisa –con las restantes de Doña María Josefa y Don Julio Gutiérrez González y 
Doña María de la Guia Alonso Cano- de la finca a prado, llamada LA LLOSA y también HUERTONA, 
en término de Vidriero, parroquia de Molleda, concejo de Avilés, cabida según título 31 áreas y 88 
centiáreas, y en realidad según manifiesta el vendedor 32 áreas 84 centiáreas; lindante: Norte, 
camino; Sur, Ramón Rodríguez y camino; Este, calle del Carmen, y Oeste, Ramón Gutiérrez Pérez”. 
 

Título: 
 
Escritura de compraventa autorizada por el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo, con residencia en 
Avilés, Don Juan Antonio Escudero García, el día 25 de marzo de 2003, nº 420 de su protocolo. 
 

Inscripción: 
 
Registro de la Propiedad de Avilés 2, al Tomo 1187, Libro 150, Folio 195, Finca nº 10.617. 
 
2. Obran en el expediente fotocopias compulsadas de los títulos de propiedad de cada una de las 
fincas descritas. 
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II. El Ayuntamiento de Avilés está tramitando en la actualidad la Revisión del Plan General de 
Ordenación de su término municipal y, en este proceso, recogiendo la más amplia participación 
posible, se pretende dar carta de naturaleza a la ordenación urbanística de los terrenos a los que se 
ha hecho referencia. 
 
Con esta finalidad, considerando las partes necesario el desarrollo de los terrenos ya descritos, que 
reúnen los requisitos adecuados para poder ser clasificados como “suelo urbano” en su categoría de 
“no consolidado”, así como los demás terrenos colindantes adecuados, es por lo que se contempla la 
delimitación de una “unidad de actuación” que los englobe. 
 
El desarrollo y consolidación de la pieza urbanística así constituida, al ejecutar la ordenación 
pormenorizada que se determine permitirá el remate de la red viaria de la zona y la obtención, junto 
con las zonas verdes cercanas de El Pozón y La Luz, de un potente parque lineal. 
 
La ordenación fijará, asimismo, los usos e intensidades edificatorios adecuados para que la operación 
sea urbanística y económicamente viable. 
 
Por otra parte, conviene asegurar el rápido desarrollo de la referida unidad de actuación, 
condicionando y garantizando los plazos de ejecución de la urbanización y la edificación. 
 
Para posibilitar la consecución de estos objetivos, se propone incluir en la revisión del planeamiento 
general la ordenación pormenorizada del ámbito señalado, acordando las partes formalizar el 
presente convenio, que se regirá por las siguientes 
 

ESTIPULACIONES 
 
Primera: El Ayuntamiento de Avilés, se compromete a continuar la tramitación iniciada para la 
Revisión del Plan General de Ordenación de su término municipal, procediendo a su aprobación 
inicial y definitiva, ésta última en los términos que resulten del trámite previsto en el artículo 73 de la 
Ley del Principado de Asturias, 3/2002, de 19 de abril, de régimen del suelo y ordenación urbanística 
(LSAS), incluyendo la delimitación de una “Unidad de Actuación”, a ejecutar por el sistema de 
“compensación”, con una superficie total aproximada de 43.400 m2, en la forma que aparece grafiada 
en el plano que se adjunta a este convenio urbanístico, con la ordenación pormenorizada que 
posteriormente se detalla y zonificándola en distintas áreas destinadas a viales, zonas verdes 
públicas y privadas, y zonas residenciales y de equipamiento. 
 
Esta ordenación es la que se recoge en la ficha y el plano que se unen a este convenio, 
prevaleciendo las determinaciones del mismo en caso de discrepancia. 
 
Segunda: Los propietarios de suelo firmantes de este documento se comprometen a constituirse en 
“Comisión Gestora de la Unidad de Actuación”, en el plazo máximo de un mes desde la publicación 
de aprobación definitiva de la Revisión del Plan General e invitar al resto de los propietarios incluidos 
en el ámbito de la Unidad a adherirse a dicha Comisión con la finalidad de llegar a un acuerdo 
unánime para efectuar la reparcelación y, en aplicación del artículo 121 LSAS, poder prescindir de la 
constitución de la Junta de Compensación y de la tramitación de los “Proyectos de Actuación y 
Compensación”. 
 
En caso de no conseguir la total adhesión o la unanimidad, los propietarios firmantes y adheridos 
redactarán y tramitarán ante el Ayuntamiento, en el plazo de dos meses desde la publicación de la 
aprobación definitiva de la Revisión del Plan General, el “Proyecto de Actuación” que, conforme a lo 
previsto en el artículo 119 LSAS, incluirá las reglas básicas de funcionamiento de la Junta de 
Compensación, los criterios a seguir en el desarrollo de la actuación y las bases del Proyecto de 
Compensación completo o los acuerdos que hayan alcanzado ya para la reparcelación. En todo caso, 
deberá fijarse el plazo para la presentación del Proyecto de Compensación, si no se incluye, que no 
podrá ser superior a dos meses desde la constitución de la Junta. 
 
Tercera: La “Junta de Compensación”, que deberá constituirse en el plazo de un mes desde la 
aprobación del Proyecto de Actuación, redactará y someterá al Ayuntamiento para su aprobación el 
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“Proyecto de Compensación” en el plazo de dos meses desde su constitución, y en el de cuatro 
meses el “Proyecto de Urbanización” conjuntamente con el proyecto básico de edificación de la 
primera fase, solicitando de inmediato la licencia de construcción para comenzar la edificación de 
manera simultánea o en el momento en que administrativamente y de acuerdo con las condiciones 
físicas de la obra de urbanización, sea admisible su concesión. 
 
Cuarta: En el “Proyecto de Compensación” se recogerá la cesión del 10% de aprovechamiento a 
favor del Ayuntamiento en la forma legalmente establecida, mientras que los gastos de las obras de 
urbanización se verán incluidos en la cuenta de liquidación, no sólo los legales de los sistemas 
locales, sino también los provenientes de las obras de los sistemas generales, introducidos en dicha 
cuenta como mejora, que, en defecto de conformidad de los demás propietarios incluidos en el ámbito 
de la Unidad de Actuación no firmantes de este Convenio, serán asumidos por los firmantes. 
 
Quinta: En resumen, las obligaciones de los propietarios firmantes de este Convenio son las 
siguientes: 
 
A) Por imperativo legal, las correspondientes al suelo urbano no consolidado y al desarrollo de la 
actuación por el sistema de compensación. 
 
B) Voluntarias: 
- Ejecución de todas las obras de urbanización de los Sistemas Generales. 
- Garantía del cumplimiento del plazo de comienzo de las obras de edificación. 
- Garantía de la operación mediante inmediata constitución de aval. 
 
Sexta: Los propietarios firmantes del presente Convenio, se comprometen a ejecutar, en el plazo de 
seis meses, a contar desde la aprobación del Proyecto de Urbanización correspondiente, las obras de 
urbanización de los sistemas generales, y a constituir ,en garantía de esta obligación, aval bancario 
solidario, por importe de seiscientos setenta y cinco mil euros (675.000 €), en momento 
inmediatamente anterior a la aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación y a 
requerimiento del Ayuntamiento. 
 
Los efectos garantes de este aval quedarán condicionados suspensivamente al cumplimiento de los 
plazos fijados en la estipulación siguiente. 
 
Igualmente, asumen el compromiso de ejecutar las restantes obras de urbanización del ámbito de la 
actuación en el plazo de un año, también a contar desde la aprobación del Proyecto de Urbanización 
correspondiente. 
 
Séptima: El Excmo. Ayuntamiento tiene la intención de aprobar inicialmente el documento de 
Revisión del Plan General en el primer semestre del 2003 y, tras los preceptivos informes 
comunitarios y de publicitación, obtener la aprobación definitiva en el segundo semestre del mismo 
año. 
 
En el caso de que no se consiguiese esta última aprobación en el referido plazo, el. Ayuntamiento se 
compromete a tramitar y remitir al Principado de Asturias, un proyecto de Modificación del P.G.O.U. 
vigente, en el que se recojan las condiciones urbanísticas y de ordenación pormenorizada acordadas 
en este Convenio, así como a aprobarla definitivamente, con carácter inmediato, una vez obtenidos 
los informes favorables preceptivos, cumpliendo en todo caso los requisitos que, para este tipo de 
alteraciones, establece el artículo 84 LSAS. 
 
Octava: En el caso de enajenación de las fincas a que se refieren los compromisos contenidos en el 
presente Convenio, la persona que los ha asumido vendrá obligada a hacer constar estos 
compromisos en sus actos o contratos con terceros, que se subrogarán en el lugar de aquel, 
conforme a lo que determina el artículo 21 de la Ley 6/1998, de 13 de abril sobre Régimen de Suelo y 
Valoraciones, debiendo respetar todos los derechos y obligaciones que se derivan del presente 
Convenio. Con la finalidad indicada, el Convenio, una vez formalizado, se inscribirá, por cuenta de la 
propiedad, en el Registro de la Propiedad. 
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Novena: El Convenio se someterá a información pública simultáneamente con la información pública 
de la Revisión del P.G.O.U. de Ordenación, de acuerdo con el procedimiento establecido en la 
legislación urbanística. 
 
Y en prueba de conformidad firman el presente Convenio en el lugar y fecha indicados, de que 
certifico. 

 
A continuación de adjunta la ficha de desarrollo del Área de Planeamiento Específico 

denominada A.P.E. S-1 Alto del Vidrieru. 
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En relación a la ficha de condiciones numéricas, hay que indicar que la medición de la 
superficie del ámbito tiene un carácter aproximado e indicativo, pudiéndose variar y ajustar 
posteriormente como justificación a una adaptación a la realidad del terreno más precisa, conforme a 
la regulación establecida para ello por las Normas Urbanísticas. 

 
En cuanto a la ficha de condiciones gráficas de la ordenación propuesta consiste en una 

ampliación del plano de ordenación sobre la que se han grafiado la norma zonal de referencia y las 
condiciones volumétricas, tales como alturas o fondos edificables que se prescriben para el área. 

 
La edificabilidad no dotacional se calcula por aplicación del índice de edificabilidad bruta 

sobre la superficie del ámbito. En consecuencia la edificabilidad total no dotacional únicamente podrá 
variarse en función de una medición más precisa de la superficie del ámbito. 

 
Con fecha de febrero de 2004 el Ingeniero Técnico Santiago de Andrés Alonso realiza un 

levantamiento topográfico de la fincas que integran el Área de Planeamiento Incorporado resultando 
una superficie total de 43.820 m2, por lo que por aplicación del índice de edificabilidad bruta, 0,93 m2/ 
m2, sobre la superficie del ámbito se obtiene una superficie máxima construible de 40.750 m2. 

 
A instancia del informe de los técnicos municipales y debido a ciertas discrepancias en 

determinados linderos, los promotores deciden realizar un nuevo levantamiento topográfico con fecha 
de Julio de 2007, resultando una superficie delimitada total de 43.614,21 m2, es decir, por aplicación 
del índice de edificabilidad bruta, 0,93 m2/ m2, sobre la superficie del ámbito se obtiene una superficie 
máxima construible de 40.561,22 m2. 

 
 

1.3- DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO 
 
 
Las trece parcelas incluidas en el ámbito, están situadas al Sur del Suelo Urbano de Avilés, 

en Villalegre, en una zona llamada el Alto del Vidriero al Norte del Barrio de La Luz. Se trata de un 
gran vacío de Suelo Urbano que no se llegó a desarrollar durante la vigencia de P.G.O.U. de 1986 

 
La topografía de estas parcelas presenta una caída del 6 % hacia el Sureste. Esta diferencia 

de cota en el límite sur es de 17 metros con respecto al límite norte. Se acompaña plano con la 
definición precisa de la topografía del ámbito. La superficie real topografiada de la parcela varía unos 
metros con respecto de la marcada en la ficha de desarrollo del PGO, siendo la superficie bruta 
obtenida del levantamiento topográfico, como se ha indicado anteriormente, de 43.614,21 m2, siendo 
la parcela bruta señalada en la ficha de 43.400 m2. 

 
El perímetro de Unidad de Actuación se ajusta con exactitud al parcelario y a los viales 

perimetrales, la calle del Carmen, el Caleyón y la calle de La Luz.  
 
La ordenación pormenorizada de este ámbito responde a la consecución de los siguientes 

objetivos:  
 
- Obtención del suelo y ejecución de las obras de viario de Sistema General de acceso a la 
ciudad desde la nueva Autovía del Cantábrico, en el tramo continuación de Cristóbal Colón 
comprendido por el ámbito delimitado. 
 
- Remate de la red viaria de la zona a ejecutar según la ordenación pormenorizada. 
 
- Urbanización de los espacios libres de uso público que cumplen la función de corredor verde 
de unión entre las zonas verdes cercanas: parque de El Pozón y parque de La Luz. 
 
- Obtención del suelo destinado a equipamiento contiguo al centro de día de mayores. 
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1.4. - RED VIARIA. ALINEACIONES Y RASANTES 

 
 
La parcela se encuentra rodeada de trazados viarios ya urbanizados pero de escasa sección 

por lo que será necesario ampliar esta sección en todo el perímetro de la Unidad manteniendo sus 
rasantes. Estos viales, son:  

 
- La Calle del Carmen con una pendiente del 6,25%, discurre al Este de la Unidad de 

Actuación. 
- El camino del Caleyón con una pendiente del 4%, discurre al Oeste de la Unidad. 
- Al Norte de la Unidad, el camino que une el ámbito con el Barrio de la Luz. 
 
Con el desarrollo de la Unidad de Actuación se pretende la obtención del suelo y ejecución de 

las obras de viario de Sistema General de acceso a la ciudad desde la nueva Autovía del Cantábrico, 
en el tramo continuación de Cristóbal Colón comprendido por el ámbito delimitado. 

 
No pueden modificarse las rasantes en la calle del Carmen ni en los límites de la actuación en 

el camino de la Luz y de las calles de Cristóbal Colón y Zaldúa. 
 
Se ha realizado un estudio de viales en este Modificado de Estudio de Detalle, por lo que se 

definen suficientemente las rasantes propuestas para la ordenación. En el mismo se da cota definitiva 
a los ejes de los viales, no solamente en los límites de la actuación, en los puntos de enlace con las 
vías trasversales existentes y en los ejes de los ramales de la glorieta. Así mismo la glorieta está 
contenida en un solo plano con pendientes trasversales inferiores al 4%. 

 
 

2. - DELIMITACION DE LA UNIDAD UH-24 
 
 
Se incluye en el presente documento un levantamiento topográfico del estado actual, así 

como un listado de las parcelas originales, una vez redefinido el ámbito.  
 

PARCELA CATASTRAL PROPIETARIO SUP. SEGÚN LEVANTAMIENTO   
APORTADA   TOPOGRÁFICO M2 % 

515536 08 INMOBILIARIA URBIS S.A. 3349,94 8,83077171

51536 09 CASAS ASTURIANAS DE PROGRESO S.L. 301,63 0,79512638

51536 10 CASAS ASTURIANAS DE PROGRESO S.L. 555,41 1,46411545

51536 11 INMOBILIARIA URBIS S.A. 9767,29 25,7475382

51536 12 CASAS ASTURIANAS DE PROGRESO S.L. 1059,14 2,79199733

51536 13 CASAS ASTURIANAS DE PROGRESO S.L. 1146,46 3,02218145

51536 14 INMOBILIARIA URBIS S.A. 8488,67 22,37697

51536 15 CASAS ASTURIANAS DE PROGRESO S.L. 2502,7 6,59736364

51517 01 AYUNTAMIENTO DE AVILES 2568,44 0

51517 03 PROMOCIONES VILLALEGRE S.L. 3831,73 10,1008176

53503 07 INMOBILIARIA URBIS S.A. (75%) 2384,82 6,28662035

RESTO 53503 07 CASAS ASTURIANAS DE PROGRESO S.L. 819,94 2,16144258

53503 08 CASAS ASTURIANAS DE PROGRESO S.L. 3727,12 9,82505533

535 09 HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A. 135,07 0

  CALLE DEL CARMEN 999,36 0

  CALLE CALEYÓN 1776,74 0

  CALLE DE LA LUZ 199,75 0

  TOTAL 43614,21 100
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3. - ESTUDIO DE DETALLE DEL ÁREA DE 
PLANEAMIENTO ESPECÍFICO A.P.E. S-1 ALTO DEL 
VIDRIERO 

 
 

3.1. - CONDICIONES DE ORDENACIÓN  
 
 

Las parcelas de conformidad con las determinaciones contenidas en el Plan General de 
Ordenación del Término Municipal de Avilés, a esta Unidad de Actuación se le adjudica un módulo de 
edificabilidad bruta de 0,93 m2/m2, para uso residencial. Por aplicación del índice de edificabilidad 
bruta, 0,93 m2/ m2 sobre la superficie del ámbito tras en levantamiento topográfico de Julio de 2007, y 
tras los ajustes realizados para la aprobación definitiva, 43.614,21 m2 se obtiene una superficie 
máxima construible de 40.561,22 m2. 

 
El presente Modificado de Estudio de Detalle pretende la ordenación de los volúmenes de la 

parcela, completando las determinaciones del Plan General, sin variar en ningún momento la 
alineación a los viales públicos y sin que haya aumento de edificabilidad alguna. 

 
Así como el Estudio de Detalle anteriormente presentado pretendía la reordenación de los 

volúmenes de la manzana central, este “Modificado” completa las determinaciones del Plan General, 
cumpliendo estrictamente las normas que el planeamiento general establece para su redacción, así 
como la ordenación de volúmenes que refleja la ficha de desarrollo del Área de Planeamiento 
especifico A-P S-1, sin alterar el destino previsto por el Plan General para el Área de Planeamiento 
especifico A-P S-1. No incrementa la edificabilidad prevista ni disminuye la superficie destinada a 
sistema local de espacio libre, si no que por el contrario la incrementa ligeramente. Del mismo modo 
no se altera la configuración formal de la superficie destinada a sistema local de espacio libre. 
Cumple por lo tanto el presente Estudio de Detalle con las determinaciones establecidas para este 
tipo de documentos en el articulo 70 del Decreto Legislativo 1/2004 del Principado de Asturias. 

 
Cabe señalar que se ve reducida la parcela destinada a Equipamiento Público debido a la 

interpretación estricta de los requerimientos del servicio de vialidad del Ayuntamiento de Avilés en su 
informe, donde se incide en que el diseño de las vías debería realizarse con secciones simétricas 
respecto al eje con criterios del Plan General de Ordenación; viales de 25 metros (dos aceras de 5 
metros, dos calzadas de 7 metros y mediana de 1 metro), viales de 16 metros ( dos aceras de 2,5 
metros, dos aparcamientos en línea de 2,5 metros y calzada de 6 metros). Se respetarán las 
secciones actuales de la calle del Carmen y de la prolongación de la calle Núñez de Balboa. 

 
Este informe señala por otro lado que la ordenación propuesta con la urbanización existente 

en los límites de la actuación, plantea problemas en dos zonas: 
 
1. El ramal de enlace de la Glorieta y la calle Narváez y el Camino de la Luz, fuera del 

ámbito de este Estudio de Detalle, donde habría que ampliar la calzada del Camino 
de la Luz hasta el inicio de la calle Narváez y modificar la acera existente en este 
tramo de la calle Narváez. 

 
2. La transición de la nueva vía planteada sobre el actual camino del Caleyón hacia la 

calle de Cristóbal Colón, donde la línea de delimitación del ámbito produce una 
brusca interrupción en este viario por lo que, fuera del ámbito del Estudio de 
Detalle, habría que realizar un tramo de transición para realizar la adecuación del 
trazado de esta vía con la urbanización existente en Cristóbal Colón. 

 
3. En el cierre del Centro de Día se produce un estrechamiento del la sección del vial 

que debería ser resuelto. 
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Todos estos problemas se sitúan en suelo público fuera del ámbito del Estudio de Detalle, por 

lo que serán incluidos en el preceptivo Proyecto de Urbanización. 
 
En cuanto al la Ordenación se han detectado problemas de luces rectas que afectarían a la 

parcela catastral 5153607TP6255S0001DX, redefinir la ocupación en planta de la manzana 1 Cerrada 
Media. 

 
La propuesta genera movimientos de tierras en la parcela de la zona verde que exceden los 

autorizados por el PGO, que suponen un incremento de la pendiente trasversal del futuro parque 
público. Estos movimientos son consecuencia de la distribución de los Patios P1 y P0, colindantes 
con el parque. A través de este Modificado de Estudio de Detalle se han estudiado las implantaciones 
más favorables de estos patios de cara a suavizar esta sección, así es que se varía la disposición de 
los patios de la manzana central de forma que los P1 colindantes con el parque por el Norte pasan a 
ser P0. 

 
Del mismo modo, para facilitar la conservación de los cierres actuales en la calle del Carmen, 

murias de gran calidad, aunque sea parcialmente, se ha optado por mantenerlos como cierre de las 
manzanas 4, 5 y 6, tal y como se detalla en las secciones trasversales. De esta forma se 
compatibiliza estos muros de mampostería que dan carácter a este tramo de la calle del Carmen con 
el crecimiento previsto. 

 
 

3.2. - NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
 
Es objeto particular de este Estudio de Detalle la ordenación de las parcelas y del volumen 

edificable en la A.P.E. S-1 Alto del Vidriero de Avilés. Las seis manzanas edificadas resultantes que 
conforman esta Unidad están calificadas como Edificación Cerrada Baja (CD), Edificación Cerrada 
Media (CM) y Transformación de Emplazamiento fijo (T) por lo que este Estudio de Detalle 
desarrolla los aspectos relacionados con estas calificaciones. 

 
Se recogen a continuación aquellos artículos incluidos en la Normativa del Plan General de 

Ordenación. 
 

Sección Cuarta 
Edificaciones con emplazamiento fijo. 

 
Subsección A 

Contenido 
 
5.106. Tipologías. 
 

1. En la presente Sección se regulan una serie de tipologías en las que total o parcialmente, el 
emplazamiento de las edificaciones debe estar fijado gráficamente antes de solicitarse las 
licencias de obras. Se trata de las siguientes: 

 
- Edificación cerrada. 
- Edificación en itinerario. 
- Transformación. 
 

2. Cada una de las tipologías citadas cuentan con su propia modalidad de espacio no edificado, 
al menos en plantas superiores, dentro de las parcelas, que son, respectivamente: 

 
- patio de manzana. 
- jardín. 
- espacio libre privado. 
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El último tipo citado no se representa en planos cuando va asociado a tipologías edificables, lo 
que ocurre en todas las de emplazamiento variable. Sólo excepcionalmente ésta modalidad de 
espacio libre aparece como tipología propia de uso del suelo, encuadrándose en ese caso dentro 
de los Equipamientos. 

 
3. En lo que sigue se determinan tan sólo los aspectos característicos de cada una de las 

tipologías de que se trata. Los aspectos no mencionados se regulan en las Condiciones 
Generales. 

 
Subsección B 

Edificación cerrada. 
 

5.107. Definición 
 

1. Se considera edificación cerrada la que se ajusta a las características siguientes: 
 

- Disponerse la edificación de varias plantas sobre rasante en el perímetro de la manzana. 
 
- Tener definido como emplazamiento fijo el adosarse a la alineación exterior de la parcela, 

repitiendo, por tanto, con pantalla de edificación, el trazado de las vías públicas. 
 

 
- Adosarse a todos los linderos con otras fincas y la alineación, dentro de la zona señalada 

en los planos de ordenación con su tipología. 
 
- Relacionarse con las zonas de patio de manzana utilizando los mecanismos de 

emplazamiento variable. 
 

5.108. Modalidades 
 

1. Las Unidades Homogéneas, en las que se produce preferentemente la edificación en varias 
plantas sobre rasante, se designan como edificación cerrada alta, media o baja según el 
intervalo de alturas en que se sitúen las asignadas a cada parcela dentro de la Unidad. La 
alta engloba los casos de siete plantas o más, la baja las de tres plantas o menos y la media 
el intervalo entre cuatro y seis. 

 
Las modalidades de edificación cerrada no suponen diferencias en la aplicación de las 
regulaciones que siguen ni suponen la pertenencia a un escalón concreto de 
aprovechamientos, pues estos se determinan, para cada Unidad Homogénea, en función 
tanto de su altura tipo como de las condiciones parcelarias y se asignan Unidad por Unidad, y 
no por modalidades. 
 

2. Las Unidades Homogéneas en las que se sitúa, preferentemente, el patio de manzana, se 
designan como P-0 ó P-1, según que se prohíban o permitan edificaciones de planta baja. 
Salvo excepciones expresamente señaladas, la zona de patio de manzana es siempre 
edificable en planta de sótano, y en la totalidad de su extensión  

 
5.109. Edificabilidades. 
 

1. La asignación de edificabilidades se hace en la forma indicada en el artículo 5.10, es decir, 
por medio de módulos que relacionan la superficie de suelo dentro de la Unidad Homogénea 
con la edificación computable que puede realizarse en el conjunto de todas las plantas. 

 
2. Los módulos de edificabilidad de todas las Unidades Homogéneas se señalan por medio de 

listados, para cada uno de los polígonos en los que el Suelo Urbano se divide. En las 
Unidades que son patio de manzana las únicas variantes del módulo son uno o cero, y 
siempre referidas a la existencia o no de planta baja, pues el sótano nunca puede ser 
destinado a usos computables. 
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3. Las parcelas situadas en manzanas cerradas suelen tener parte de su extensión en la 

tipología de edificación cerrada y parte en la de patio de manzana. Cada parcela obtiene de 
cada tipología una cuantía de edificabilidad, que se organiza sin respetar el límite entre las 
correspondientes Unidades Homogéneas, sino utilizando alrededor de él los mecanismos de 
emplazamiento variable, en la forma que más adelante se describe. Las parcelas situadas tan 
sólo en tipología de patio de manzana se limitan a utilizar su propia edificabilidad, en P-1, en 
planta baja y en toda la extensión de la parcela (salvo casos de servidumbres); o en P-0, a 
edificar bajo rasante exclusivamente. 

 
5.110. Cubiertas 
 

1. El caso general se rige por las Condiciones Comunes de este Titulo. 
 
2. Cuando el patio de manzana es del tipo P-1, es decir, se admite la edificación en planta baja, 

o, si se trata de P-0, pero existen edificaciones en la zona de patio por haberse realizado con 
anterioridad, la relación entre las cubiertas de la planta baja y el forjado de piso de la planta 
primera, deberá ajustarse a la disposición siguiente: 

 
- Todo punto de la cara exterior de la cubierta deberá estar al menos un metro por debajo 

del nivel de la cara superior de las partes de los forjados de techo de plantas bajas de la 
edificación propia o de las edificaciones en altura que se sitúen a menos de diez metros 
de distancia del punto que se esté considerando, medidos en perpendicular a las 
fachadas de los referidos edificios. 

 
3. El mismo caso del apartado anterior puede plantearse en patios abiertos a fachada o, en 

general, en cualquier zona donde las plantas superiores se presenten retiradas respecto de la 
baja, debiendo adoptarse, en todos ellos, la misma disposición en cuanto a desnivel exterior. 

 
4. Si las edificaciones de patio de manzana son de construcción anterior a estas Normas y 

presentan mayor altura en sus cubiertas que las que ahora se establecen, las edificaciones 
cerradas del contorno de la manzana, en las plantas inmediatas, deberán, en todo caso, 
guardar luces rectas respecto de ellas, consideradas como obstáculos. 

 
5.111. Planta baja, entreplantas, semisótanos y sótanos 
 

En patio de manzana, y en la modalidad de P-1, la única planta admisible sobre rasante 
tomará siempre la consideración de baja, por no existir ninguna sobre ella. Por debajo de la 
rasante, tanto en P-0 como en P-1, tan sólo existe la consideración de sótano, no 
admitiéndose la existencia de semisótanos. 

 
5.112. Rasantes 
 

1. El caso general en manzanas de edificación cerrada es el de que el terreno natural se 
desmonte por completo, careciéndose por tanto de referencias materiales para las rasantes 
en patio de manzana. 

 
Por tanto, al interior de la manzana, operarán las rasantes de su contorno exterior, y con 
profundidad hasta la mitad de la distancia a la alineación de la calle contraria. La superficie de 
la manzana, en consecuencia, queda dividida en zonas de influencia delimitadas por las 
diagonales bisectrices desde las esquinas y una línea de equidistancia entre las dos fachadas 
más largas. Si las esquinas son en chaflán o curvas, se tomará la diagonal del ángulo 
formado por la prolongación de las alineaciones de los frentes que forman la esquina. 
 

2. Sin embargo, la ocupación del interior del patio de manzana con las rasantes de las calles del 
contorno está limitada por las condiciones de luces rectas de las edificaciones de las calles 
más bajas y por el desnivel obligatorio a las plantas primeras de la edificación propia o ajena. 
Con ese motivo, en manzanas con desniveles acusados entre los distintos frentes de su 
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contorno, deberán utilizarse en el interior del patio de manzana niveles intermedios de 
rasante entre los que se producen exteriormente, que podrán tomarse libremente siempre 
que cumplan con las condiciones mencionadas y sin rebasar de la más alta de las rasantes 
de referencia. 

 
5.113. Pasajes y soportales 
 

1. Son pasajes las vías públicas que atraviesan las edificaciones, en general en planta baja, y 
cuyo suelo está ocupado por la edificación. Excepcionalmente, y si la vía pública se prolonga 
a través de una pasarela elevada, el pasaje puede situarse en alguna planta superior a la 
baja. Los pasajes son servidumbres públicas sobre suelo privado, que conserva el derecho 
de ser edificado en programas privados por encima y por debajo del nivel de utilización 
pública. 

 
2. Los soportales, en cambio, son vías públicas que admiten edificación privada sobre su vuelo, 

en forma análoga a la que se produce en los vuelos de fachada, excepto en el sentido de 
que, debido a su mayor profundidad, utilizan además servidumbre de apoyos permanentes en 
la línea exterior del vuelo. En los soportales el suelo es de propiedad pública y no se admite, 
por lo tanto, construcción de sótanos bajo su superficie. Lo que sería la línea de máximo 
vuelo, en todo caso, actúa como emplazamiento fijo para las plantas superiores, que deben 
alcanzarlo obligatoriamente. 

 
5.114. Alineaciones 
 

1. Las alineaciones, en edificación cerrada, son emplazamiento fijo obligatorio, tanto para la 
planta baja como para las superiores. Aún en los casos en que alguna o todas las plantas 
superiores deban retirarse, por razón de luces rectas, o que voluntariamente se adopten 
ordenaciones con patios abiertos a fachada, la planta baja debe ajustarse en toda su longitud 
a la alineación o realizar cierre exterior en esa línea, en el caso de edificaciones existentes 
que no se ajusten a la condición anterior o si, excepcionalmente, el emplazamiento 
gráficamente señalado en planos no coincidiera con la alineación. 

 
2. Por lo tanto, no se admiten soluciones de patio inglés en la edificación cerrada en su fachada 

a calle. Únicamente podrá utilizarse ésta solución en las fachadas a patio de manzana. 
 
3. En zona con soportal el adosamiento mínimo obligatorio al emplazamiento fijo no se produce 

tan sólo en la planta baja, sino también en la planta primera, admitiéndose la posibilidad de 
realizar patios a fachada tan sólo desde la planta segunda. Excepcionalmente, el 
adosamiento de planta primera a la línea de vuelo del soportal prevalecerá incluso sobre el 
cumplimiento de luces rectas, en su caso. 

 
4. En todas las esquinas formadas en ángulo, dentro de la edificación cerrada, deberán 

disponerse chaflanes con la forma y disposición señalados en los planos de alineaciones. En 
todo caso, y aún cuando no se señale en los planos, se realizará chaflán en planta baja 
dispuesto simétricamente respecto de la diagonal del ángulo y retirado del vértice del ángulo 
al menos 2,5 metros. Si los edificios de construcción anterior no disponen de chaflán, éste se 
realizará obligatoriamente en planta baja si se procede a la reforma de los locales situados a 
ese nivel y si la construcción no es de muros de carga. En ese caso, será admisible que en el 
punto de esquina actual quede situado, como columna exenta, el pilar vertical que ahora 
forme parte de la estructura del edificio. Pero la circulación peatonal se realizará libremente y 
a nivel continuo de acera entre esa columna exenta y la nueva fachada retranqueada de la 
planta baja. Si existe soportal en una de las dos alineaciones concurrentes, éste sustituye en 
todo caso al chaflán. 

 
5. Los nuevos soportales, si la edificación existente no cuenta con ellos, se crearán mediante el 

mismo procedimiento fijado para los chaflanes y con el fondo señalado en planos. 
 
5.115. Patios de manzana 
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1. Los patios de manzana en edificación cerrada quedan determinados en su perímetro por los 

emplazamientos de las fachadas traseras de los edificios. En edificios existentes, éste límite 
lo determina la situación actual de las referidas fachadas. En obras de nueva planta, los 
proyectos de edificación contendrán las propuestas de límite de patio de manzana del modo 
siguiente: 

 
- Las líneas de límite de patio de manzana o de emplazamiento trasero de la edificación se 

trazarán con referencia a paralelas a la alineación exterior que supongan un fondo 
uniforme en toda su longitud a lo largo de la fachada, pero la línea definitiva a escoger 
podrá oscilar, por medio de entrantes y salientes, hasta una distancia de tres metros de 
esa línea de referencia. Todas las plantas deben ser iguales y, por tanto las fachadas a 
plomo, entre la planta primera y la línea de cornisa, excepto en el caso en que se 
produzcan retranqueos obligatorios en alguna de las plantas superiores por razón de 
luces rectas, en cuyo caso la línea de referencia deberá trazarse teniendo en cuenta el 
desigual reparto de superficie entre las distintas plantas. La línea de referencia se traza 
contabilizando todo el aprovechamiento disponible en plantas superiores, incluso vuelos, 
y repartiéndolo entre las distintas plantas en la forma indicada. 

 
- La disposición definitiva de la fachada a patio de manzana, con sus oscilaciones 

alrededor de la línea de referencia, debe mantener luces rectas en los locales habitables 
de magnitud igual al 50% de la altura propia, según ésta se define en las Condiciones 
Comunes, respecto de las líneas de equidistancia a las distintas alineaciones exteriores 
de la manzana, tal como se definen en el artículo 5.114 de éstas Normas; excepto de los 
tramos de diagonales de las esquinas que se sitúen entre la línea de referencia y la 
alineación a calle, que se sitúan fuera del patio de manzana en todo caso. 

 
Además, se mantendrán las luces rectas entre distintas construcciones u obstáculos, 
dentro o fuera de la parcela, según la normativa general que las regula. 

 
- Las reducciones de aprovechamiento en plantas superiores, si aparecen retranqueos 

obligatorios a partir de un cierto nivel para cumplir con luces rectas, o las causadas por 
pasajes en planta baja, o porque voluntariamente se dejen diáfanas partes de ésta, se 
absorben y distribuyen entre las plantas restantes. Es admisible dejar penetraciones 
diáfanas en la planta baja, que comuniquen la fachada exterior con el patio de manzana, 
o pasajes privados para el caso de diferentes usos de esa planta, con la única condición 
de disponer de cierre en la línea de alineación exterior, que permita limitar el acceso en 
horas determinadas. 

 
- Tanto la redistribución de aprovechamientos entre las distintas plantas como las 

limitaciones creadas por luces rectas dentro de la zona de emplazamiento, establecida 
hasta aquí como normal, pueden dar lugar a entrantes y salientes respecto de la línea de 
referencia mayores de 3 metros, tratándose estos casos como particulares y debiendo 
adoptarse disposiciones que no limiten las condiciones normales de edificación en las 
parcelas anejas. Las parcelas de esquina, de más difícil ordenación interior en general, 
pueden incluirse en todo caso en éste supuesto. 

 
- En las hipótesis de reducción voluntaria respecto de la altura máxima, tal como se 

configuran en las Condiciones Comunes, se producirá simplemente reducción del 
aprovechamiento, no pudiéndose trasladar los volúmenes no utilizados en las plantas de 
las que se prescinda en otras diferentes. 

 
- Si la profundidad de una parcela, en sentido normal a su fachada exterior, es tal que la 

línea de patio de manzana no permite profundidad de edificación de al menos ocho 
metros, sin contar vuelos, se deberá delimitar una Unidad de Actuación con la parcela o 
parcelas enfrentadas a través del patio de manzana, al objeto de obtener fondos de 
edificación que sean constructivos. 
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2. La edificación, sobre la zona de edificación cerrada, en parcelas que contengan ésta y zona 
de patio de manzana, exigirá el adaptar las condiciones de las construcciones situadas con 
anterioridad en el patio de manzana, si las hubiera, a las establecidas en estas Normas, lo 
que supone la demolición de las construcciones existentes en patio, si éste se califica como 
P-0, o su modificación si se califica el patio como P-1, pero no cumpliesen con las 
condiciones fijadas para sus alturas de cubierta en relación con las plantas primeras de la 
edificación cerrada en el resto de la manzana. 

 
3. Dada la especial disposición de las manzanas de edificación cerrada, no se contempla en 

ellas la hipótesis de reforma por añadido, en su versión de nueva edificación separada de la 
existente, excepto para las edificaciones de planta baja dentro del patio de manzana, cuando 
se trate de P-1, o en el supuesto de que se trate de construcciones situadas con frente a 
diferente alineación. 

 
4. Tanto en tipologías en P-O como en P-1 las superficies, que constituyan el suelo de estos 

patios, deberán ser accesibles desde los elementos comunes de la edificación principal y se 
deberán construir con materiales que permitan el tránsito y estancia de personas, 
equipándolas con mobiliario urbano. Tal exigencia deberá justificarse en el Proyecto de 
edificación correspondiente. 

 
En consonancia con el contenido del artículo 5.81, referente a portales, se exceptúan dos 
situaciones de la norma general, de modo que se posibilite la utilización privativa de los P-O: 
cuando se disponga de vivienda en planta baja y cuando las parcelas sustentantes de la 
edificación tengan un tamaño y anchura tan escasos que se vea comprometido el posible 
aprovechamiento razonable del bajo. 

 
5. Los patios de manzana en tipología P-O, que se encuentren consolidados por la construcción 

en más del 50% de su extensión, es decir, que existan en dicho patio y en la proporción 
indicada construcciones no deleznables que cuenten con una antigüedad superior a cuatro 
años y sobre las que no se encuentre en trámite expediente alguno de protección de la 
legalidad urbanística, podrán tener la consideración de P-1, siempre que en la manzana no 
existan edificaciones catalogadas y se demuestre esta situación mediante la presentación de 
la documentación gráfica y fotográfica suficiente. Si a pesar de existir edificios catalogados, 
éstos carecieran de interés en su fachada al patio de manzana, o se plantea una solución 
constructiva de cubierta de patio compatible formalmente con el elemento catalogado, podrán 
considerarse igualmente como P-1. La valoración, tanto del interés de la fachada como de la 
compatibilidad formal entre los distintos sistemas constructivos, será llevada a cabo conforme 
a los criterios siguientes: 

 
- Deberá concretarse la gama de materiales a utilizar. 
 
- Al tratarse de actuaciones encaminadas a dotar al patio de manzana de una cierta 

solución de continuidad, deberá tenerse especial atención a que los materiales 
empleados en cada caso sean homogéneos en textura y color con todos los de su 
entorno. 

 
- Asimismo, las condiciones estructurales y funcionales de los techos de planta baja serán 

adecuados para permitir el tránsito de personas sobre ellos y estarán dotados del 
aislamiento térmico y acústico necesarios en función de los usos que albergue. 

 
6. En las manzanas donde se produzcan diferencias de nivel entre los viarios que las limitan y el 

patio de manzana tenga la consideración de P-1, la planta baja de las edificaciones 
principales no podrá sobresalir de la proyección de las otras plantas, salvo si se cumple la 
condición del párrafo siguiente: 

 
- Las edificaciones que se construyan en el patio de manzana no podrán sobresalir 

respecto al plano teórico apoyado en las alineaciones interiores, definidas por las 
edificaciones principales, al nivel del forjado de techo de planta baja. Estas edificaciones 
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se resolverán de forma escalonada, no pudiendo existir diferencias de nivel entre 
plataformas mayores de una planta, respetando las otras condiciones establecidas en los 
restantes artículos de las Ordenanzas Municipales que le afecten: luces rectas, desnivel 
de un metro respecto a los huecos de locales habitables, ... 

 
7. El aprovechamiento excedente de las Unidades Homogéneas con zonificación P-1 no podrá 

ser trasladado a las Unidades Homogéneas residenciales con las que se corresponde. 
 

5.116. Luces rectas afectando a las líneas de emplazamiento 
 

1. El adosamiento a la alineación exterior o a la línea de patio de manzana nunca dará lugar a 
reducción de las luces rectas propias, con las excepciones previstas en el art. 5.72. 

 
2. La aplicación de éste principio para edificaciones enfrentadas a través de la calle da lugar a 

que si la edificación, que obligatoriamente se adosa a la alineación exterior, tiene además 
fijada como posible una altura en número de plantas que al utilizarse daría lugar a incumplir 
las luces rectas propias, por razón de la altura del edificio contrario, será obligatorio el 
adosamiento tan sólo en la planta baja, pudiendo originarse retranqueo a partir de la propia 
planta primera, que deberá ser uniforme a partir de ella. 

 
5.117. Vuelos. 
 

1. Como excepción peculiar a la regulación de vuelos a fachada en el caso de la edificación 
cerrada, se establece que, sobre el emplazamiento obligatorio de plantas superiores en 
soportales, tan sólo pueden utilizarse vuelos del tipo balcón o mirador y los de corredor o 
galería, sólo si no rebasaran de 60 centímetros de vuelo, pudiendo desarrollar el resto de su 
posible ancho por detrás de la línea de emplazamiento. 

 
5.118. Parcela mínima 
 

1. A los efectos de las licencias de parcelación, no se admitirán divisiones o segregaciones de 
fincas que produzcan parcelas con menos de 6 metros de ancho en cerrada baja y media o 
de 9 metros en alta, en todas sus fachadas, sean éstas a vía pública o patio de manzana, o 
en las que se produzca algún estrechamiento de ancho inferior a esas dimensiones para sus 
casos respectivos medido en cualquier dirección. Será igualmente condición necesaria que se 
alcance, al aplicar la normativa para la determinación de la línea de patio de manzana, una 
profundidad constructiva en la edificación, tal como se establece al tratar de los patios de 
manzana. 

 
2. A efectos de licencias de edificación no se establece parcela inedificable en razón de su 

tamaño. El único requisito exigible será el que las parcelas se ajusten a su configuración 
recogida en la documentación catastral vigente o, en otro caso, cuenten con la licencia 
municipal de parcelación o resolución firme de reparcelación que justifique su distinta 
configuración. No considerándose como parcelas separadas en los demás casos y debiendo, 
por tanto, las solicitudes de licencia referirse a la unidad de parcela total de la que formen 
parte. 

 
3. Sin perjuicio del contenido del apartado anterior, siempre que existan dos parcelas libres de 

edificaciones permanentes, que tengan, como mínimo, un lindero común, y una de las cuales 
no alcance las dimensiones señaladas en el apartado 1, ambas parcelas quedarán 
automáticamente vinculadas para su edificación conjunta, formalizándose ésta vinculación 
por medio de un expediente de normalización que las convierta en propiedad proindiviso con 
participaciones proporcionales o , en su caso, mediante documento público de agrupación de 
fincas. En consecuencia, no podrá concederse separadamente licencia de edificación en las 
dos (o más) parcelas que se encuentren en las condiciones descritas en éste apartado, 
debiendo referirse las licencias necesariamente al conjunto de las parcelas afectadas y una 
vez que hayan sido agrupadas. 
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5.119. Ordenación de la parcela 
 

1. En edificación cerrada, el caso más general es que el cierre de las parcelas lo constituyan las 
propias edificaciones. No obstante, tanto en los casos de no utilizarse la capacidad total de 
edificación como en los patios de manzana calificados como P-0 , podrán ejecutarse cierres 
de parcela, de las características señaladas en las Condiciones Comunes, sin rebasar de la 
altura ya indicada. 

 
2. No existe en edificación cerrada y patio de manzana el concepto de edificaciones auxiliares; 

en P-0 no se autoriza edificación alguna distinta de la principal, si es que ésta rebasa de los 
límites de su unidad homogénea; y en P-1, al poderse ocupar la totalidad de la planta baja, es 
irrelevante denominar a las edificaciones de ese nivel como principales o auxiliares. 

 
3. La edificación en planta baja de patio de manzana, en P-1, no es obligatoria, pudiéndose, o 

bien renunciar a realizarla o bien ejecutarla parcialmente. No obstante, en ningún caso se 
podrá incorporarla a la edificación cerrada principal, como aprovechamiento a utilizar en el 
conjunto de sus plantas. 

 
Subsección D 

Transformación. 
 
5.127. Definición 
 

1. La presente Ordenanza responde a los siguientes objetivos: 
 

a) Concentrar, en la menor superficie posible, el volumen edificable de una o de varias 
áreas urbanísticas, de modo que, en contrapartida, se produzcan amplias zonas 
utilizables como espacios libres o equipamientos. 

 
b) Efectuar esa concentración dentro de una disposición de emplazamiento fijo, con 

formación de espacios urbanos análogos a los de la edificación cerrada. 
 

c) Incorporar, pese a ello, las características propias del emplazamiento variable, con 
una flexibilidad, por lo tanto, análoga a la de la edificación abierta. En semejanza con 
ésta, igualmente, no se permite encerrar con la edificación sus espacios comunes de 
luz y ventilación, por encima del nivel de planta baja. En cambio, no se limita una 
dimensión máxima en planta. 

 
5.128. Modalidades 
 

1. La tipología de transformación se aplica por medio de dos procedimientos diferentes: 
 

- Cuando así se señala en planos de zonificación. 
 
- En sustitución de la edificación abierta o de la cerrada, de forma voluntaria y con las 

condiciones que más adelante se fijan. 
 

5.129. Procedimiento 
 

La aplicación de la tipología de transformación supone, en todo caso, la realización de un 
Estudio de Detalle, en el que, mediante las reglas de disposición de emplazamiento variable, 
se determina la situación de las edificaciones que, a todos los efectos posteriores, pasa a 
comportarse como emplazamiento fijo. 

 
5.130. Edificabilidad 
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1. Las edificabilidades en tipología de trasformación se fijan siempre por su cuantía global en 
metros cuadrados de construcción, y no por medio de módulos proporcionales a la superficie 
de los terrenos. 

 
2. Si la transformación responde a la zonificación de planos, la edificabilidad se señala en los 

listados correspondientes. Si se aplica voluntariamente, se contabilizan primero las 
edificabilidades correspondientes a la finca o fincas que los originan y se opera, 
posteriormente, con su cuantía global. 

 
3. Una vez fijadas las líneas de emplazamiento de la edificación, en la forma que más adelante 

se determina, la contabilización y disposición de las edificabilidades se produce en todo caso 
dentro de la modalidad de emplazamiento fijo; es decir, en forma análoga a la expuesta para 
la edificación cerrada para el caso de su alineación exterior. 

 
5.131. Alturas 
 

1. En transformación, las alturas que se fijan en planos tienen el carácter de máximas, no 
fijándose altura mínima. Por tanto, por debajo de la altura máxima se pueden combinar 
diferentes cuerpos de edificación con las alturas que se deseen, jugando libremente con esa 
dimensión y las condiciones de luces rectas y retranqueos subsiguientes. 

 
2. En los casos en que la planta baja sobresale de la proyección de las superiores, su cubierta 

deberá guardar con la primera planta la misma relación que se establece en edificación 
cerrada para edificaciones en patio de manzana. 

 
5.132. Emplazamientos. 
 

1. Los emplazamientos se determinarán a través de Estudio de Detalle, ateniéndose a lo 
dispuesto en las Condiciones Comunes para emplazamientos variables. 

 
2. Como rasantes se toman, en los límites de la actuación, las fijadas para retranqueos en 

zonas de emplazamiento variable y al interior de los terrenos, posiciones no superiores a la 
superficie reglada que se define como límite de los movimientos de tierras al interior de las 
parcelas. Dado que el resultado del Estudio de Detalle son emplazamientos fijos y que estos 
deben cumplir previamente las condiciones de emplazamiento variable, las rasantes, en todo 
caso, deberán quedar tan inequívocamente definidas como los emplazamientos, por su 
influencia determinante sobre ellos. 

 
3. El lindero de la parcela, que es simultáneamente alineación exterior, es objeto de tratamiento 

diferente con los restantes, tanto en retranqueos como en luces rectas; las referencias en ese 
frente se tomarán el eje de la calle en lugar de a la alineación, aunque la separación a ella no 
deba bajar de tres metros, salvo que en su Unidad Homogénea correspondiente se determine 
expresamente adosamiento a la alineación. Si el espacio público situado al otro lado de la 
alineación es tal que no tiene eje (plaza, parque), se recurrirá simplemente a realizar las 
medidas de retranqueos y luces rectas a ese frente con respecto exclusivamente a las demás 
edificaciones existentes o posibles fuera de la parcela. 

 
4. En todo caso, el cumplimiento de las distancias del punto anterior no sustituye a la necesidad 

de guardarlas con respecto a edificios existentes o posibles fuera de la parcela, tomándose 
siempre la distancia mayor de las dos para situar el edificio. 

 
5. Las aperturas necesarias para que los espacios creados entre la edificación no se consideren 

cerrados, deben ser de anchura no inferior al 50% de la luz recta máxima dentro de ese 
espacio; bastando una sola de esas aperturas si no existen puntos dentro del mismo espacio 
separados de ella más de cuatro veces de la dimensión de esa misma luz recta de referencia. 

 
5.133. Plantas bajas, semisótanos y sótanos 
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1. En tipología de transformación se puede utilizar libremente el aprovechamiento disponible en 
plantas superiores, baja, semisótanos o sótanos, dentro de los límites de utilización de todas 
ellas. La planta baja, en concreto, puede ocupar todo el espacio de la parcela dentro de los 
límites de retranqueos y luces rectas, en su caso, pero la solución que se adopte debe quedar 
fijada en el Estudio de Detalle, comportándose las zonas ocupadas sólo por planta baja (y no 
por las superiores) como P-1 de edificación cerrada, y las desprovistas de edificación sobre 
rasante como P-0, es decir, no admitiéndose semisótano ni entreplanta en ninguno de los dos 
casos, ni sótanos con aprovechamientos computables si no es bajo la planta baja. 

 
2. La máxima ocupación por sótano de la parcela se regula para dos situaciones diferentes, 

según sea el tipo de ordenación resultante del Estudio de Detalle. 
 

Cuando la ordenación se traduzca en una tipología de ordenación cerrada, por completar una 
manzana ya edificada, la ocupación en planta sótano podrá alcanzar el cien por cien de la 
superficie de la parcela neta. 

 
Cuando la tipología resultante sea de edificación abierta, la máxima ocupación por sótano de 
la parcela se regula como en las Condiciones Comunes, si bien refiriendo su ocupación total 
al conjunto de la superficie ordenada en el Estudio de Detalle, y no a cada una de las 
parcelas en que su espacio esté o pueda ser dividido. 
 

3. Es previsible y admisible que las distintas edificaciones en una zona de transformación tomen 
accesos a las vías públicas indirectamente, a través de otras de las propiedades o predios 
contenidos en el ámbito del Estudio de Detalle. La ordenación de plantas bajas deberá 
recoger éste aspecto, en su caso, previendo el debido acondicionamiento de las circulaciones 
privadas interiores, sean peatonales o para vehículos. 

 
5.134. Parcela mínima 
 

1. Se diferencian dos situaciones distintas para determinar los conceptos de parcela mínima a 
efectos de parcelación y edificación y su disposición, forma o tamaño deben obedecer a 
regulación diferente según se trate del momento anterior o posterior de fijar los 
emplazamientos de las edificaciones. En el momento anterior, no se determinan por ningún 
baremo fijo, sino sólo por el hecho de ser susceptibles de disponer en su interior edificaciones 
racionales por medio de una ordenación de emplazamientos. En la situación posterior a la 
fijación de emplazamientos, los dimensionamientos de parcela mínima a cada uno de los dos 
efectos diferentes de parcelación y edificación se tomarán de los establecidos para 
edificación cerrada, en sus escalones de baja, media o alta, según que el rango de alturas 
resultante de la ordenación coincida con una u otra de ellas. 

 
2. La autorización para parcelar se supeditará, en general, al hecho de tener ya aprobado el 

Estudio de Detalle o hacerlo simultáneamente. La parcelación de las fincas con anterioridad a 
ello se considera como excepción y deberá justificarse de modo individual en cada caso, 
admitiéndose sólo si no dificulta la ordenación dentro del ámbito de la transformación, es 
decir, si la parcelación solicitada puede mantenerse inalterada después de realizar la 
ordenación de volúmenes. 

 
3. Las parcelaciones en la zona ordenada deberán respetar las circulaciones privadas fijadas 

por el Estudio de Detalle en su interior, sea por su asignación como propiedad indivisa a 
todas las otras parcelas que la utilicen, o sea por asignación a sólo una de ellas, pero con 
servidumbre de paso registrada. 

 
5.135. Condiciones después de la redacción del Estudio de Detalle 
 

1. En vigor los Estudios de Detalle, las obras de edificación o reforma se limitarán a aplicar las 
condiciones allí determinadas. Los mecanismos a utilizar, en todos los casos, son los 
definidos en las Condiciones Comunes, matizados por los correspondientes a edificación 
cerrada en sus zonas de emplazamiento fijo que puede venir organizado en disposiciones 
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escalonadas en el Estudio de Detalle, considerándose también esa disposición, en éste caso, 
como emplazamiento fijo. 

 
2. Todos los espacios que conforme a la ordenación queden desprovistos de edificaciones, pero 

permanezcan en propiedad y utilización privada, pueden ser limitados por medio de cierres, 
de las características indicadas en las Condiciones Comunes. En todo caso, los cierres se 
realizarán de modo que no interrumpan las circulaciones privadas fijadas por el Estudio de 
Detalle al interior de la ordenación, sean peatonales o de vehículos. 

 
3. Con idénticos criterios se autoriza también la limitación de acceso a las plantas bajas 

diáfanas o soportaladas por medio de vallados o rejas, los cuales, además, no podrán 
menoscabar las condiciones de evacuación del edificio, ni tampoco las estéticas, debiendo 
ser objeto de diseño acorde con la composición del mismo. 

 
4. Las condiciones del arbolado existente al interior de las parcelas se tomarán en consideración 

antes de realizar el Estudio de Detalle, manteniéndose luego, en todo caso, con las 
conclusiones obtenidas. 

 
Capítulo III 

Condiciones de edificación y composición. 
 

Sección Primera 
Introducción y Sistemática. 

 
5.55. Contenido 
 

Este Capítulo se ocupa de los aspectos generales de la composición arquitectónica de las 
construcciones, recogiendo los conceptos que tradicionalmente suelen conocerse como 
condiciones de edificación e higiene y constituye el tronco común del que luego derivan las 
regulaciones de cada una de las tipologías concretas de edificación previstas en este Plan 
General. 

 
5.56. Sistemática 
 

Las diferentes regulaciones de este Capítulo se ordenan en distintos apartados, refiriéndose 
el primero de ellos a los conceptos comunes en todas las tipologías de edificación y el 
siguiente a las peculiaridades que adoptan las obras de reforma. Estas últimas explican el 
modo en que deben utilizarse las anteriores, según la modalidad de obra de que se trate. A 
continuación, en las secciones 
correspondientes, se describen las particularidades de aplicación de las Normas para cada 
una de las tipologías edificatorias previstas por el Plan. 

 
Sección Segunda 

Condiciones comunes. 
 
5.57. Medición de las edificabilidades 
 

1. Dentro de las edificabilidades, se computan todas las superficies construidas de la 
edificación, excepto las destinadas a estacionamiento de vehículos, instalaciones, tendederos 
y trasteros, en los casos que más adelante se detallan; incluyéndose tanto los sótanos como 
los espacios bajo cubierta y los situados en las restantes plantas, se dispongan o no en vuelo 
sobre las alineaciones o fachadas, y tanto en la edificación principal como en las auxiliares, 
en su caso. 

 
2. Se considera superficie construida a la suma de las superficies edificadas en todas las 

plantas, contabilizándose éstas como las superficies encerradas por la línea exterior de los 
muros de cerramiento, en plantas normales o en vuelos cerrados; y por el perímetro de borde 
exterior de forjado o antepecho en terrazas y cubiertas transitables, vuelos abiertos y 
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acristalados. En sótanos y semisótanos el cómputo incluirá el espesor completo de los muros 
perimetrales; y en espacios bajo cubierta las superficies de suelo cuyo puntal libre hasta la 
cara interior de los faldones sea igual o superior a 1,50 metros. 

 
De dicha superficie podrá deducirse la correspondiente a huecos de los forjados de superficie 
individual superior a 1 m2, tales como huecos de ascensor, dobles espacios o grandes 
patinillos de instalaciones. No se descontarán, en cambio, las superficies de huecos de área 
inferior, las cuales tampoco podrán sumarse para alcanzar el mínimo señalado, a los efectos 
de conseguir su deducción. 

 
3. La superficie de las escaleras en cada planta sobre rasante se supondrá abatida sobre el 

forjado de piso y, en consecuencia, contabilizará en todas las plantas excepto en una. 
 
4. Las instalaciones generales de los edificios de viviendas, tales como maquinaria de ascensor, 

salas de calderas y depósitos, locales de telecomunicaciones, cuartos de basura, etc... y los 
espacios destinados a estacionamiento o a trasteros no se contabilizan como 
aprovechamiento si se sitúan en sótano o semisótano. 

 
Tampoco se contabilizan las posibles entreplantas a disponer en las plantas bajas ni las 
instalaciones generales y los trasteros, cuando se sitúen en el espacio bajo cubierta, siempre 
y cuando el acceso a dichos espacios se efectúe desde elementos comunes del edificio y se 
garantice su utilización de forma independiente al resto de usos. Cualquiera de los elementos 
citados se contabiliza si se sitúa en una situación distinta de la indicada.  
 
Para edificios destinados a usos distintos del de vivienda y en las situaciones descritas de 
bajo rasante o bajo cubierta, solamente quedarán fuera de contabilización los garajes y las 
instalaciones generales que no tengan relación directa con las actividades que en los mismos 
tengan lugar. 

 
5. La superficie de los vuelos abiertos y acristalados, y la de las cubiertas planas accesibles y 

transitables se contabilizará tan sólo por el 50% de su superficie construida. Se contabilizará 
de la misma manera la superficie de porches, zaguanes y otros espacios privados abiertos 
pero cubiertos. No computarán, sin embargo, la superficie de la cubierta de los patios P-1, las 
partes cubiertas pero abiertas de las plantas bajas en edificación abierta o en transformación 
y los pasajes impuestos por el planeamiento. 

 
6. La delimitación de las Unidades Homogéneas, que determina la de las parcelas netas a 

efectos de aplicación de los módulos de aprovechamiento, se obtiene de los planos de 
zonificación, trasladándose a escalas mayores en la forma que se describe en el artículo 5.69 
para la alineación exterior y apoyándose en los elementos fijos o paralelismos reconocibles 
en la representación gráfica (con preferencia sobre la medida en planos) para el caso de los 
límites de unidades interiores a manzana y no coincidentes, por tanto con las alineaciones. 

 
5.58. Edificabilidades máxima y mínima 
 

1. Los módulos de edificabilidad expresan el valor máximo que puede alcanzarse en edificación 
de nueva planta o en ampliaciones o añadidos a las ya existentes. El mínimo obligatorio a 
realizar en las parcelas aptas es, con carácter general, el 60% del valor del módulo y no se 
refiere a altura de la edificación, sino exclusivamente a aprovechamiento en su conjunto. 

 
2. Se exceptúan de la obligación de alcanzar el valor mínimo indicado las parcelas en que no 

puede alcanzarse dicha cabida, por razón de servidumbres civiles o porque no sea 
compatible con el cumplimiento de retranqueos y luces rectas en la edificación propia o en las 
colindantes, o en zona industrial. 

 
3. Las parcelas edificadas por debajo del 50% de la edificabilidad mínima podrán ser objeto de 

las diversas medidas de fomento de la edificación en los términos previstos en la legislación 
vigente y en el Título I de las presentes Normas. Sin embargo, se admite con carácter general 
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la posibilidad de renuncia a la edificabilidad excedente no materialzada, trámite que se 
realizaría a instancia de parte y siempre que, a juicio del Ayuntamiento, esa reducción sea 
admisible en razón de la escasez o abundancia de suelo apto para edificar en relación con las 
necesidades observadas y también de sus resultados para la estética y ordenación 
generales. 

 
5.59. Tipologías de la edificación 
 

1. Las diferentes tipologías de edificación que se utilizan en este Plan General y que dan lugar a 
su propio desarrollo normativo separado, se agrupan en los cuatro tipos básicos siguientes: 

 
- Cerrada 
- Abierta 
- Unifamiliar 
- Nave 
 

2. Sus definiciones precisas se hacen en las Subsecciones siguientes, correspondiendo, de 
cualquier modo, a conceptos suficientemente usuales y conocidos. 

 
5.60. Altura de las edificaciones 
 

1. Las alturas de la edificación se fijan en número de plantas, excepto para la tipología de nave, 
único caso en que esa determinación se hace en metros. Dichas alturas vienen recogidas en 
los planos y fichas de ordenación correspondientes, por tramos de frente de calle o por 
Unidades Homogéneas, no siendo uniforme a veces dentro de la misma Unidad Homogénea. 
En los listados de características de estas se señala una referencia de altura, que tan sólo 
representa un valor medio a efectos de la determinación del módulo de aprovechamiento, 
pero que carece de efectos normativos, que corresponden tan sólo a las fijadas en planos. En 
manzanas, la altura en plantas señalada en la alineación a calle es la referencia de la 
edificación hasta el patio de manzana. En las zonas donde el patio de manzana no se 
intercala entre las fachadas en diferentes calles, la altura a cada calle se tomará hasta la 
línea de igual distancia a ambas calles.  

 
2. Los áticos retranqueados de forma que no sobresalgan del gálibo autorizado, no se 

contabilizarán a efectos de calcular la altura de un edificio, tanto si se hace en metros como 
en número de plantas. 

 
3. Se define como línea de cornisa la línea de intersección entre el plano de fachada, exento de 

cuerpos volados, y el plano de la cara superior del último forjado o el de la posición teórica de 
éste si no existiera. La altura de cornisa en cada punto será la distancia vertical medida entre 
la rasante oficial de la fachada y la línea de cornisa. 

 
4. Las alturas máximas totales en metros se obtendrán, en todos los casos en que no se fijan 

directamente, aplicando, al número de plantas permitido, las correspondientes alturas de 
planta y sumando a estas el grosor de los forjados de separación de plantas que no se 
determina aquí y que será, simplemente, el impuesto por las razones constructivas 
correspondientes, y siempre que se trate de forjados normales, no pudiéndose computar en el 
grosor de forjado posibles elementos sobresalientes, como pudieran ser cerchas, vigas en 
celosía o estructuras espaciales tridimensionales.  

 
5. Si en alguna de las plantas distintas de la baja se rebasa de la altura máxima que se fija para 

cada una de ellas, ello implicará la reducción del número de plantas, si se rebasase la altura 
total en metros que se obtendría sumando las máximas alturas permitidas para cada planta. 

 
6. La altura libre exterior de la planta baja, o distancia entre la rasante y la cara inferior del 

forjado de suelo de la planta primera, será de 3,30 metros como mínimo y 4,50 como máximo 
en edificios de tres plantas o menos; siendo la altura máxima de 5,10 metros si la total del 
edificio rebasa de tres plantas. Como excepción, en los edificios de utilización unifamiliar la 
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altura libre mínima de planta baja podrá disminuirse hasta 2,60 metros. Los límites 
establecidos deberán mantenerse en todo el perímetro de la edificación. 

 
7. La cara inferior del forjado de planta baja no podrá exceder de una altura de 1,50 metros 

sobre la rasante de la acera de su alineación exterior más próxima. Si la diferencia 
longitudinal o transversal entre las fachadas de la edificación fuera superior, deberá 
escalonarse el forjado de planta baja para respetar esa consideración. 

 
En estos espacios podrán abrirse huecos de ventilación e iluminación de los espacios 
situados bajo rasante, sótanos y semisótanos. Estos huecos tendrán tratamiento de fachada 
principal en cuanto a materiales, composición, etc... 

 
8. La altura libre interior en sótanos y semisótanos nunca bajará del valor de 2,30 metros, a cara 

inferior de forjado, ni de 2,10 metros a cualquier elemento colgante cualquiera que sea su 
utilización. Esta altura se elevará hasta la requerida para cada uso concreto, si se trata de 
abordar utilizaciones distintas del estacionamiento o los servicios generales del edificio. 

 
9. La altura libre interior desde el suelo principal de los locales de planta baja no será inferior a 

3,30 metros, no fijándose, en cambio, altura máxima, que puede llegar, incluso, a ser mayor 
que la altura exterior, si el suelo de planta baja se realiza por debajo de la rasante exterior. La 
decoración o instalaciones podrán bajar dicha altura libre hasta 3,00 metros y, en un máximo 
del 25% de la superficie del local, hasta alturas de 2,20 metros libres. En edificación 
unifamiliar la altura libre interior de la planta baja será, como mínimo, de 2,50 metros. 

 
10. La altura libre en todas las plantas superiores nunca bajará de 2,50 ni rebasará de 3,00 

metros, si no es con las consecuencias fijadas en el punto 5. 
 

11. La altura libre interior, en aprovechamientos habitables por encima de la última planta 
completa permitida, se ajustará a las especificaciones que las Normas de Diseño, aprobadas 
por Decreto del Principado de Asturias 39/98, de 25 de junio, establecen para los edificios 
destinados a viviendas, operando por analogía para otros usos distintos. 

 
12. Todas las alturas libres interiores indicadas se computarán entre el nivel de pavimento 

terminado y la cara inferior del forjado de techo. 
 

13. A los efectos de la aplicación de las presentes Normas debe entenderse que, al enunciar el 
número de plantas, se incluye siempre la planta baja. 

 
14. En las tipologías en que la altura se fija en metros en lugar de en número de plantas, es decir, 

en naves, la disposición interior es libre con la única condición de que la altura libre interior de 
todos los locales debe ser, al menos, de 2,50 metros, admitiéndose para entreplantas que la 
altura libre baje hasta 2,20 metros tanto arriba como debajo del forjado de suelo de la 
entreplanta y siempre que los locales que se sitúen en ambas posiciones no estén destinados 
a la permanencia de personas (almacenes, aseos...) o sean abiertos al espacio general 
común. 

 
15. Se considerará como altura mínima obligatoria el mismo valor fijado como máximo, excepto 

en las tipologías en que expresamente se fija libertad de altura por debajo de la máxima, ó, 
en las que esto no se hace, en los casos en que el valor máximo fijado no puede ser 
alcanzado al aplicar luces rectas y retranqueos, en cuyo caso se alcanzará, no obstante, el 
mayor valor posible de acuerdo con esas regulaciones. Sin embargo, podrá hacerse renuncia 
expresa a alcanzar la altura máxima, si ello no supone mayor extensión en las demás 
dimensiones de la que se alcanzaría utilizándola plenamente. En todo caso, esa renuncia 
sólo será aceptada por el Ayuntamiento si con sus resultados no se da lugar a una 
composición disonante o antiestética. En cambio, si la reducción de altura está motivada por 
razones objetivas de luces rectas o retranqueos, o por razón de otras servidumbres civiles, sí 
es admisible que se aumenten las restantes dimensiones, dentro de sus propias 
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regulaciones, hasta alcanzar, si ello es posible, los aprovechamientos fijados en este Plan 
General. 

 
5.61. Cubiertas 
 

1. Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas. En las cubiertas inclinadas, por encima de la 
última planta autorizada, la pendiente máxima será de 30º ó 57,74%. 

 
2. Se entiende por gálibo autorizado el volumen encerrado por planos inclinados apoyados en 

las partes del perímetro de la edificación que no sean medianeras, coincidiendo con el realce 
situado sobre la línea de cornisa, tal como éste se define en el punto 8 de éste artículo y con 
inclinación no superior a 45º ó 100%. 

 
Este volumen es la envolvente exterior máxima de la edificación y de la cubierta. 

 
3. Sobre la última de las plantas permitidas y dentro del volumen delimitado por el gálibo, se 

permitirá la construcción de viviendas en disposición de bajocubierta y de ático. 
 
4. Independientemente de ello, y por encima de los gálibos autorizados para las cubiertas 

inclinadas, únicamente se autorizará la colocación de buhardillas y elementos utilitarios no 
habitables (tales como antenas, chimeneas y casetones de ascensor), debiendo estar su 
diseño justificado y estudiado en función de la composición general del edificio. 

 
5. Podrán realizarse en la práctica cubiertas de pendiente mayor a la autorizada, si se ejecutan 

por debajo del gálibo autorizado, invadiendo con ello la cubierta zonas reservadas para 
plantas completas normales, es decir, si el edificio tiene menos plantas de las autorizadas, o 
si la mayor inclinación de cubierta se consigue a costa de retirarse del plano de fachada en la 
última planta, por debajo de la línea de cornisa. 

 
6. Se consideran buhardillas los castilletes superpuestos sobre los faldones de cubierta 

destinados a alojar huecos verticales de iluminación y ventilación. En las tipologías urbanas 
de edificación, el plano rectangular frontal en el que se abre la ventana podrá alcanzar unas 
dimensiones máximas de 2,5 m. de ancho y 2,00 de alto, tomándose la altura desde la 
intersección con el faldón corrido normal de la cubierta hasta su cumbrera, y no pudiendo 
sobrepasar la altura de ésta de la de la limatesa del faldón de cubierta en que se encuentra. 
La separación mínima con cualquier otra buhardilla será de 3 metros en cualquier dirección y 
las cubiertas del castillete adoptarán las mismas pendientes que los faldones normales de 
cubierta. El plano frontal de la buhardilla no podrá adelantarse más allá de la proyección 
vertical de la fachada en plantas inferiores, pero sí podrá sobresalir del gálibo autorizado sin 
que haya que contabilizarla en el cálculo de la altura del edificio. 

 
Las limitaciones anteriores se aplicarán a las buhardillas situadas en cubiertas que se 
encuentren por encima de la altura máxima del edificio. Si éstas se disponen en cubiertas 
situadas sobre plantas inferiores, podrán ejecutarse buhardillas de mayores dimensiones, 
siempre y cuando los Servicios Técnicos municipales las juzguen adecuadas a la 
composición del inmueble. En cualquier caso, las buhardillas deberán separarse al menos 60 
cm. de las líneas de medianería con los edificios colindantes. 
 
En las tipologías rurales de edificación, aún cuando se sitúen en suelo urbano, se aplicarán 
los modelos y dimensiones de buhardillas fijados en las Normas Urbanísticas para el Suelo 
No Urbanizable. 

 
7. Se consideran lucernarios los huecos de iluminación y ventilación que se sitúan dentro del 

plano del faldón de la cubierta. Este tipo de iluminación cenital puede utilizarse libremente y 
sin limitación de dimensiones. 
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8. Se admite que las cubiertas se sitúen sobre un murete perimetral, realzandolas hasta un 
máximo de 75 centímetros sobre la línea de cornisa, medidos desde ésta hasta el encuentro 
del plano de fachada con la cara inferior del forjado de cubierta. 

 
5.62. Disposición de la planta baja y entreplantas 
 

1. Respecto de la organización interna de niveles, dentro de la planta baja, se establece lo 
siguiente: 

 
- En los locales de planta baja podrán construirse entreplantas, es decir, suelos parciales 

de utilización conjunta sobre el resto del local, siempre que su altura libre no baje de 2,30 
metros en la parte superior de la entreplanta ni de 2,50 en la parte inferior. La posible 
utilización de entreplantas se limita a la mitad de la superficie en planta de cada local en 
su suelo principal, entendiendo éste, como aquel situado bajo la proyección de las plantas 
superiores, y con capacidad para albergar el citado altillo. 

- La superficie construida de la entreplanta deberá, en todo caso, tener su proyección 
dentro de los límites del suelo principal del local y, por lo tanto, no podrán edificarse 
entreplantas sobre áreas comunitarias de los edificios, portales, sus embocaduras y 
zaguanes, o sobre las rampas de garaje de sótano, ni en patios P-1. 

- Las entreplantas podrán cerrarse completamente cuando se destinen a usos no 
habitables tales como almacenes o aseos. También podrán cerrarse, destinándose a 
usos habitables (oficinas o salas), si, debido a la configuración interna de niveles de la 
planta baja, la parte superior de dichas entreplantas cuenta con la altura mínima de 2,50 
metros, debiendo, en caso contrario, mantenerse abiertas sobre el local principal. 

- Los espacios situados tanto encima como debajo de las entreplantas no pueden ser 
independientes del local general, al que están indisolublemente ligadas y del que forman 
parte. 

 
2. Cuando, debido a la inclinación de la rasante, en contacto con el perímetro continuo de la 

edificación, la altura libre de planta baja no pudiera mantenerse con un sólo nivel horizontal 
en la planta primera, ésta última se dividirá en tantas zonas horizontales independientes 
como sea preciso, para que en cada una de ellas se cumplan separadamente las condiciones 
necesarias a la planta baja. 

 
3. Si los desniveles en el perímetro de la edificación se producen en frentes discontinuos, cada 

frente independiente deberá guardar separadamente sus propias condiciones de altura libre 
exterior de planta baja, manteniéndose las referencias de rasante en el interior de la 
edificación dentro de la influencia de cada uno de sus frentes hasta la línea o líneas de 
equidistancia con las demás fachadas o perímetros exteriores. 

 
4. Cuando las condiciones de pendiente o desnivel entre distintos frentes de la edificación den 

lugar a distinta consideración para varias zonas de la misma planta, se aplicará el criterio 
establecido en el apartado 3 de éste artículo. 

 
5. En edificaciones construidas antes de la vigencia de estas Normas, se considerará como 

planta baja la que mejor se asimile a las condiciones hasta aquí establecidas. 
 

6. En los casos en que las condiciones de las rasantes de viales y/o terrenos hagan imposible el 
cumplimiento de las condiciones generales de planta baja recogidas tanto en este artículo 
como en el 5.59, deberá efectuarse un análisis pormenorizado de la implantación de las 
edificaciones por medio de un Estudio de Detalle. 

 
5.63. Semisótanos 
 

1. Se considera como nivel de semisótano al situado debajo de la planta baja que utiliza la 
diferencia entre las alturas libres exterior e interior de la planta baja para tomar iluminación y 
ventilación. El desnivel entre la rasante exterior y el techo del semisótano deberá ser tal que 
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permita físicamente realizar ventanas de altura no inferior a 50 cms. y cumplir las condiciones 
higiénicas propias del uso de que se trate. 

 
2. Este nivel de la construcción sólo podrá utilizarse para estacionamiento de vehículos, 

trasteros o instalaciones generales del edificio, salvo en el caso en que forme parte de un 
local que se desarrolle, además, en planta baja y no proceda de la dotación obligatoria de 
plazas de estacionamiento. 

 
3. Cuando el semisótano funciona conjuntamente con la planta baja, puede destinarse a su 

mismo uso si su altura libre interior es de al menos 3,30 metros, y sólo a usos accesorios del 
principal si no alcanza esa altura pero no baja de 2,30 metros libres, que es su altura mínima 
posible. 

 
4. En edificios construidos antes de la vigencia de estas Normas se considerarán como 

semisótanos a los que cumplan las condiciones del apartado 1 de éste artículo, siempre que 
la planta situada sobre ellos pueda ser considerada como planta baja. Si el supuesto 
semisótano existente rebasa de dos metros de altura libre exterior, pasaría él mismo a 
considerarse como nivel básico de plana baja, con independencia de la posición de su suelo 
interior respecto de la rasante, y en las condiciones señaladas en el punto 5 del artículo 
anterior. 

 
5.64. Sótanos 
 

1. Se consideran sótanos las plantas situadas por debajo de la baja y bajo las rasantes en el 
perímetro de la edificación o sobresaliendo en ellas en menor cuantía de la que se exige para 
los semisótanos. 

 
2. Los usos en sótanos serán los mismos y con las mismas condiciones que se han fijado en el 

artículo anterior para los semisótanos, pero para poder desarrollar el mismo uso de la planta 
baja en sus aspectos principales y no accesorios, deberá mantener una altura libre interior no 
inferior a 3,30 metros. 

 
3. No se limita el posible número de sótanos; sí la posibilidad de utilizaciones relacionadas con 

la planta baja, que nunca alcanzarán más allá del primer sótano o semisótano, (primera 
planta debajo de la baja), salvo que todas ellas se destinen a garaje. 

 
4. Cuando en la primera planta por debajo de la baja existan condiciones de semisótano tan 

sólo en algunas partes del perímetro, contando el resto con condiciones de sótano, el límite 
entre ambas zonas se considerará la línea de igual distancia a las partes del perímetro con 
diferentes condiciones y, por tanto, la perpendicular al perímetro si la transición de 
condiciones se produce dentro del mismo frente. 

 
5.65. Ocupación del terreno por sótanos y semisótanos 
 

1. Las condiciones expresadas para semisótanos sólo son válidas en las zonas bajo locales de 
planta baja. Fuera de la proyección de éstos, ningún punto de la construcción bajo rasante 
puede rebasar del nivel de ésta. 

 
2. En todos los casos y zonas en que la edificación en planta baja no debe ocupar la totalidad 

de la parcela, solo podrá utilizarse en sótano la mayor de las dos superficies siguientes: 
 

- 70% de la superficie de parcela neta. 
- Proyección en vertical de la edificación sobre rasante. 
 

3. Excepcionalmente, en las zonas que expresamente se califican como patio de manzana (P-0 
ó P-1), la ocupación por sótano puede ser total, con independencia de la posición de la planta 
baja. 
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5.66. Rasantes 
 

1. Se considera rasante en cada punto del contorno de las edificaciones y a efectos de la 
medición de alturas, el nivel del terreno (entendiendo como tal incluso las aceras o viarios 
pavimentados) determinado en Plan General o documento de planeamiento de desarrollo o, 
en defecto de esa determinación, el que presente el terreno natural original o el adquirido por 
movimientos de tierras autorizados. Cuando el nivel que presente el terreno a la hora de 
solicitar licencia sea consecuencia de movimientos de tierras no autorizados y la referencia 
tenga que ser el nivel real y no el planeamiento, se tomará como nivel de terreno original el 
anterior a los movimientos de tierras, si está reflejado en planos topográficos, y, si no lo 
estuviera, deberá específicamente fijarlo el Ayuntamiento para ese caso concreto. 

 
2. La rasante, tanto en linderos como en alineación exterior, se medirá por el lado exterior de la 

parcela, es decir, en el terreno colindante para los linderos, y en el eje del pavimento 
terminado de calle existente o proyectada para la alineación exterior. 

 
3. La aprobación de las rasantes consideradas o, en su caso, su señalamiento por parte de los 

Servicios Municipales será condición indispensable para la obtención de la licencia de 
edificación. 

 
5.67. Movimientos de tierras al interior de las parcelas 
 

1. Se admite la posibilidad de tramitar, conjunta o separadamente con los proyectos de 
construcción, proyectos de movimientos de tierras para alcanzar disposiciones diferentes del 
nivel de los terrenos, siempre que no vengan ya fijadas en el planeamiento, pasando las 
nivelaciones aprobadas a convertirse en referencia de las edificaciones, en este caso. 

 
2. Ningún movimiento de tierras podrá alcanzar niveles que rebasen de la superficie formada 

por todas las rectas posibles que se apoyen en puntos del contorno de la manzana de que se 
trate, que, en general, estará formada por vías o espacios públicos con rasantes fijadas en el 
planeamiento. Cuando alguno de los lados del contorno de la manzana no sea vía pública 
sino suelo no urbanizable (es decir, límite del conjunto urbano), la referencia para ese 
contorno será el terreno natural en el límite de la parcela de que se trate. 

 
3. Solo se admitirán niveles por encima de la superficie formada por las rectas así apoyadas 

cuando esa sea la disposición natural del terreno, y no la creada por movimientos de tierra 
artificiales, y siempre que el planeamiento no haya fijado la necesidad de desmontar esos 
terrenos sobresalientes. 

 
4. Los movimientos de tierras dentro de una parcela respetarán, en todo caso, los niveles de 

terreno en linderos con otras parcelas, excepto que se actúe de común acuerdo. A falta de 
éste, los taludes de transición entre el nivel de terreno en otras parcelas y la propia no podrán 
hacerse con inclinación mayor de 30º, en una franja de terreno de anchura en planta no 
inferior a 3 metros y, en todo caso, se resolverá en terreno propio la circulación de aguas 
superficiales procedentes de la lluvia, si el movimiento de tierras altera el régimen de 
circulación de esas aguas existentes con anterioridad. 

 
5. Al interior de las parcelas, y para el tipo de movimientos de tierras motivado por 

construcciones o instalaciones, se respetarán, además, las siguientes condiciones: 
 

- En caso de existencia de acuerdo con los colindantes y siempre que no se de lugar a 
incumplimientos de la normativa reguladora de las condiciones de iluminación y 
ventilación de construcciones preexistentes, los movimientos de tierras podrán resolverse 
por medio de muros de contención o elementos similares, ejecutados al interior de la 
parcela propia, tanto para vaciados como para terraplenes. En ausencia de dicho 
acuerdo, únicamente se admitirán muros de contención de vaciados, los cuales deberán 
situarse completamente bajo la rasante de los linderos. 
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- Cuando los muros referidos queden vistos, deberán ser dotados de un acabado estético 
acorde con el entorno. 

- En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una altura igual o superior a 3 
metros. 

- En el caso de exigir dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones 
escalonadas, con desniveles no superiores a 2 metros y pendientes inferiores al 100%. 
La misma limitación de altura máxima y el escalonamiento correspondiente opera para los 
casos de ejecución de muros de contención, en sustitución de los taludes, salvo que se 
utilicen tipologías de muros ajardinados o similares que disminuyan notablemente su 
impacto visual. 

- Todo edificio deberá separarse de la base o coronación de un desmonte o terraplén una 
distancia mínima de 3 metros. 

 
6. Los movimientos de tierras, motivados por realización de construcciones, deben determinarse 

en el proyecto de éstas. 
 

5.68. Patio inglés 
 

1. En todos los casos de edificaciones retranqueadas de la alineación de la vía pública o del 
contorno de la parcela, se admite la solución de patio inglés, es decir, la creación de una zona 
más baja alrededor de la edificación, protegida por muro de contención o talud, con objeto de 
ventilar e iluminar el sótano. La solución en patio inglés nunca dará para la zona de fondo del 
foso una anchura superior a 1,50 metros, medidos entre la fachada del edificio y la zona de 
arranque del talud o muro de contención. Desde esa zona de fondo del foso, el muro de 
contención o talud podrán elevarse con una pendiente no inferior al 100% (ángulo de 45º). 

 
2. Exista o no patio inglés, las referencias de rasante se seguirán haciendo a la superficie 

teórica de prolongación de la que presente el terreno fuera del foso. 
 
5.69. Rampas de acceso a garajes 
 

1. Los accesos en rampa a garajes en sótano, solo se podrán realizar al aire libre en la tipología 
edificatoria de edificación abierta o en transformación, si así vienen determinadas en el 
Estudio de Detalle, en cuyo caso no se considerarán como modificación de la rasante, cuya 
referencia seguirá siendo la general, considerándose el acceso en rampa como un foso. Los 
laterales de las rampas al aire libre serán realizados por medio de muro de contención o talud 
con las mismas características que se establecen para esos elementos en el patio inglés. 

 
2. En las rampas de acceso a garaje del apartado anterior no se permitirá el aparcamiento. Si se 

desea establecer superficies para aparcamiento en conexión con rampas de acceso a sótano, 
y por debajo de la rasante del terreno, tales superficies serán precisamente las determinantes 
del nivel de rasante del edificio, siempre que estén en contacto con sus fachadas o, en todo 
caso, interfieran con el trazado teórico de un patio inglés de dimensiones máximas. 

 
5.70. Alineaciones 
 

1. Se considera como alineación la línea límite entre cualquier tipo de terrenos y las vías 
públicas que los rodean. Este concepto, por lo tanto, es completamente independiente del de 
emplazamiento de los edificios. 

 
2. Las alineaciones exteriores de las parcelas se recogen en los planos de Ordenación a escala 

1/2000, acotándose por el procedimiento de señalar los gálibos o secciones tipo. La anchura 
total señalada en cada caso es la referencia general al ancho de la calle cuando la 
representación gráfica es paralela entre ambos lados de la calle, debiéndose obtener de los 
planos las inclinaciones no paralelas cuando existen tramos de ancho variable. Las 
alineaciones no paralelas al eje de la calle deberán trasladarse a las actas de replanteo de las 
alineaciones por sus referencias a elementos fijos reconocibles, más que por medida sobre 
plano. En todo caso, la medida del gálibo general puede variarse por los Servicios Técnicos 
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Municipales en un 5% en más o en menos, para pequeñas correcciones destinadas a hacer 
coincidir los extremos de la alineación con los que en la práctica presenten los edificios o 
cierres autorizados colindantes. 

 
3. La aprobación de las alineaciones consideradas o en su caso su señalamiento por parte de 

los Servicios Municipales será condición indispensable para la obtención de la licencia de 
edificación. 

 
5.71. Emplazamientos 
 

1. Se considera como emplazamiento la posición que deben adoptar los edificios dentro de los 
terrenos determinada por su representación gráfica en planos o mediante la combinación de 
reglas escritas. 

 
2. Si el emplazamiento se debe fijar gráficamente con anterioridad a las licencias de edificación, 

sea directamente por el Plan General, Planes Parciales o Especiales, o por medio de Estudio 
de Detalle, se trata de un caso de emplazamiento fijo. 

 
3. En todos los casos restantes el emplazamiento no es obligatorio, pudiéndose tomar uno 

cualquiera que cumpla con las condiciones higiénicas de los locales y con las normas de 
retranqueo. Se denomina a ésta situación como emplazamiento variable. Para estos casos de 
emplazamiento variable, lo determinante será con más frecuencia la regulación de luces 
rectas por condiciones higiénicas que las normas de retranqueo que se fijan en los apartados 
siguientes. No obstante, ambos juegos de reglas deben ser comprobados para garantizar el 
emplazamiento correcto. 

 
4. Con gran frecuencia la determinación de emplazamientos se producirá de un modo mixto, es 

decir, siendo en parte fijo y en parte variable. En todo caso, en los proyectos de construcción 
o reforma se aportará obligatoriamente un plano explicativo del modo en que se ha trazado el 
emplazamiento. 

 
5.72. Retranqueos 
 

1. Toda edificación en zonas de emplazamiento variable deberá mantener en cualquier punto de 
su perímetro (incluidos voladizos y terrazas) una distancia a todo punto de los linderos y 
alineación exterior al menos igual al 35% del desnivel existente entre la rasante en el lindero 
o alineación, en el punto de que se trate, y la línea de cornisa del cuerpo de edificación que 
se esté considerando. La distancia se evaluará en proyección horizontal y nunca bajará de 
tres metros. 

 
2. Se considera cuerpo de edificación cada zona de ésta, desde planta baja a cubierta, que 

mantiene igual altura total de cornisa. Cuando la edificación se distribuya en cuerpos de 
edificación de diferentes alturas, pero adosadas entre sí, se considerará que cada cuerpo es 
la proyección vertical de la zona con igual nivel del último forjado de techo de planta normal y 
cada uno de ellos deberá guardar sus retranqueos separadamente. 

 
3. Las separaciones entre distintos cuerpos de la misma edificación o entre edificaciones 

separadas dentro de la misma parcela, se regirán exclusivamente por criterios de luces rectas 
y no por los de retranqueos. 

 
4. En algunas tipologías o casos concretos se producen excepciones al contenido del apartado 

1 de este artículo, en el sentido de medir de diverso modo los retranqueos a la alineación 
exterior, o en el de establecerse linderos con adosamiento obligatorio, recogiéndose 
expresamente esas circunstancias, en su caso, en la correspondiente normativa. 

 
5. En las zonas denominadas como de emplazamiento fijo, las fachadas o muros exteriores de 

la edificación que tienen fijado el emplazamiento de modo obligatorio no tienen que guardar 
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retranqueo alguno, pero sí cumplir las luces rectas que para los locales habitables se fijan 
más adelante. 

 
6. Los retranqueos a linderos son renunciables si se produce acuerdo en ese sentido entre los 

propietarios colindantes, que deberá formalizarse, en tal caso, en escritura pública y anotarse 
en el Registro de la Propiedad. Si las construcciones en la parcela ajena colindante aparecen 
ya adosadas a lindero, pueden adosarse a ellas las de la parcela propia, admitiéndose un 
desfase máximo entre los muros adosados contra el lindero del 50% de la superficie de cada 
uno de ellos, y siempre que se respeten, simultáneamente, las condiciones de luces rectas. 

 
5.73. Luces rectas 
 

1. Se consideran luces rectas las distancias medidas entre los huecos de fachada de un edificio 
y cualquier obstáculo, edificación o lindero. 

 
La forma de medir esas distancias será: 
 

- Sobre cada punto del eje vertical del hueco, en la longitud necesaria para, teniendo en 
cuenta la anchura del mismo, cumplir con su superficie mínima exigible. 

- Desde el plano exterior de la fachada.  
- Perpendicularmente al plano de fachada. 
- En proyección horizontal. 
 

2. Las luces rectas no deben bajar de las magnitudes siguientes: 
 

a. En relación con linderos entre propiedades y, en tipologías de emplazamiento 
variable, con la alineación de calle, el 35% de la altura total del propio edificio en esa 
fachada, medida desde el suelo del local al que corresponde el hueco hasta la línea 
de cornisa situada sobre él. En ningún caso será menor de tres metros. 

 
b. En relación con construcciones situadas en la misma parcela, o con otras partes de la 

propia construcción, o en general, con cualquier obstáculo enfrentado, el 70% de la 
altura del obstáculo, y sin bajar de 3m., salvo en el caso de patios de parcela para los 
cuales se estará a lo dispuesto en las Normas de Diseño autonómicas (Decreto 
39/98, de 25 de junio). 

 
c. En las nuevas ordenaciones, se podrán reducir las luces rectas descritas cuando se 

trate de cuerpos edificados de proporción vertical, con una superficie construida por 
planta inferior a 600 m2 y que queden inscritos en un ortoedro cuya base tenga 
menos de 30 m de lado y cuya altura (medida a la línea de cornisa) sea mayor que la 
diagonal de dicha base. En estos casos las luces rectas establecidas en el apartado 
a) de este artículo se limitan al 25%, y en el caso del apartado b) al 50%. Sin 
embargo, la distancia entre los cuerpos en que se aplique esta posibilidad será 
siempre superior a 1,5 veces su altura. 

 
d. Sobre los huecos de los que en éste artículo se trata, no podrán existir vuelos o 

salientes, con proyección vertical sobre ellos, mayores de 1,50 metros con relación al 
plano del hueco. 

 
e. Cuando la edificación se disponga en cuerpos de distinta altura cada cuerpo deberá 

contar con luces rectas como si estuviera exento, contándose las dimensiones de los 
retiros desde la planta habitable más baja hasta cornisa, dentro del plano de fachada 
imaginaria que limite al cuerpo considerado. 

 
f. Las anteriores condiciones no eximen de respetar las distintas frontales y oblicuas 

establecidas en el Código Civil. 
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3. Toda construcción debe respetar no sólo sus propias luces rectas, sino también las de las 
edificaciones ajenas, lo que deberá demostrarse con un análisis de las condiciones de los 
locales en ellas. 

 
4. Las posibles limitaciones producidas en la hipótesis de no poderse ocupar la totalidad de los 

emplazamientos fijos marcados en planeamiento o modificarse los emplazamientos variables 
determinados por estas Normas, se consideran como condicionantes inherentes a la 
disposición de parcelas y edificaciones, y, por tanto, pertenecientes a la esfera de las 
relaciones entre terceros ajenas al planeamiento. No obstante, si la corrección voluntaria de 
esos efectos conduce a la tramitación de documentos públicos, éstos podrán conceptuarse 
como actuación urbanística. 

 
5. Las luces rectas entre las diversas construcciones son irrenunciables para todas ellas, no 

admitiéndose pactos mutuos que supongan condiciones inferiores a las obligatorias. 
 

6. No será obligatorio cumplir estrictamente la presente normativa de luces rectas cuando se 
demuestre, después de haber agotado todas las posibilidades que ofrece el Plan de ubicar la 
edificabilidad mínima asignada, la imposibilidad material de alcanzarlo. Para materializar 
dicha edificabilidad, deberán mantenerse, en todo caso, los máximos retiros posibles de luces 
rectas. En este caso, la definición del volumen a construir, se establecerá por medio de un 
Estudio de Detalle. 

 
5.74. Locales habitables 
 

1. Se considera como locales habitables los que se destinan de forma permanente a residencia 
o trabajo. 

 
2. En viviendas, de conformidad con la clasificación establecida en las Normas de Diseño de 

edificios de viviendas del Principado de Asturias (Decreto 39/98, de 25 de junio), tendrán la 
consideración de habitables las áreas de convivencia, las de privacidad y, dentro de las 
complementarias, las cocinas. 

 
3. En lugares de trabajo de los definidos en el apartado C del artículo 5.24 de estas Normas (y, 

por tanto, excluyendo los propiamente industriales), se consideran como piezas habitables 
todas aquellas en las que se realiza el trabajo de modo permanente y no ocasional. 
Quedando, por tanto, excluidas de esa conceptuación los aseos, vestuarios, almacenes, etc. 

 
4. En los usos del tipo de dotaciones colectivas (Titulo VIII de estas Normas) los locales 

habitables se seleccionarán utilizando criterios de analogía con los dos artículos anteriores. 
 

5. En los restantes usos enunciados en el citado artículo 5.24 la conceptuación de los locales y 
sus correspondientes condiciones se obtendrán de la legislación general de higiene en el 
trabajo, y, complementariamente, de la analogía con las situaciones aquí descritas. 

 
5.75. Condiciones de iluminación y ventilación en los locales habitables 
 

1. En viviendas y resto de usos residenciales, todos los locales habitables deberán contar con 
huecos de iluminación y ventilación de características iguales o superiores a las mínimas 
establecidas en las Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas del Principado de 
Asturias (Decreto 39/98, de 25 de junio), que cumplan con las condiciones de luces rectas 
correspondientes. 

 
2. Salvo en el caso de apartamentos de un dormitorio o de estudios, en todas las viviendas, al 

menos el salón y un dormitorio o la cocina, estarán dispuestos de forma tal que reciban sus 
luces desde fachadas a espacio público, patios exteriores o patios de manzana. 

 
3. Se admite la existencia de mirador o galería acristalados, tal como quedan definidos en el 

artículo 5.75 de estas Normas, interpuestos entre los huecos de iluminación y ventilación de 
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las piezas habitables y el espacio exterior, siempre que los huecos de separación entre la 
pieza y el segundo cierre acristalado cumplan las condiciones dimensionales mínimas y que 
éste cumpla realmente las condiciones que lo definen en las dos variantes citadas. En estos 
casos, el fondo del área iluminada deberá medirse con relación al segundo cierre, es decir, al 
menos exterior. 

 
4. En locales de reunión podrá admitirse disminución de las condiciones que aquí se establecen 

en cuanto a huecos comunicando con espacios exteriores, siempre que su utilización lo 
justifique. En ese caso, deberá demostrarse expresamente la renovación de aire en el local a 
razón de 50 m3 por persona y hora en proporción a la capacidad máxima de público 
admisible y dispuesta de tal modo que no produzcan corrientes molestas. 

 
5. En locales comerciales y de trabajo situados en planta baja podrá admitirse la disminución de 

las condiciones aquí establecidas para huecos exteriores, siempre que se justifique 
expresamente que la calidad de iluminación y ventilación es compatible con su utilización y 
que la renovación de aire por persona y hora no baja de 30 m3, en proporción a la ocupación 
de personas máxima admisible y dispuesta de forma que no se produzcan corrientes 
molestas y la ventilación llegue a todos los puntos del local de que se trate. 

 
6. En los casos descritos en los dos puntos anteriores debe entenderse que la sustitución de las 

condiciones de iluminación y ventilación por otras alternativas a los de huecos en fachada, 
implican, en la misma medida, la de las condiciones de luces rectas propias. 

 
7. Los usos situados en sótano y planta baja, si son diferentes que los de las plantas superiores, 

deberán contar con conductos de ventilación forzada independientes de los de las plantas 
superiores. Más en concreto, los edificios colectivos en los que se prevea el destino de 
sótanos a garaje, plantas bajas a locales comerciales, o ambos, deberán contar desde su 
construcción de nueva planta con ese tipo de ventilaciones, y dispuestas independientemente 
de las de los usos de plantas superiores, si estos las precisan. Los conductos de la planta de 
uso comercial se realizarán, a razón de un conducto a sobrecubierta de sección mínima 100 
cm2, por cada 50 m2 de local o fracción, distribuidos uniformemente, aunque se desconozca 
el tipo de comercio que va a realizarse, o aunque éste se conozca y no lo precise, pues en 
sucesivos cambios de uso esa instalación puede mostrarse necesaria e imposible de realizar 
a posteriori. 

 
8. Si los huecos de iluminación son lucernarios, es decir, se sitúan en posición cenital, la 

contabilización de su superficie será mayor a su dimensión real, por obtenerse un mejor 
rendimiento luminoso de su posición más favorable respecto al firmamento, en la siguiente 
proporción: 

 
Sα= So (1 + 2 sen α) 

 
siendo Sα la superficie equivalente del hueco positivamente inclinado hacía el firmamento, So 
la superficie real del hueco y á el ángulo que forman la normal al hueco y el plano horizontal. 

 
9. Los valores del coeficiente multiplicador del apartado anterior, para los ángulos más 

frecuentes, serán los siguientes: 
 

α = 0 º ------- 1 

α = 30 º ------- 2 

α = 45 º ------- 2,41 

α = 60 º ------- 2,73 

α = 90 º ------- 3 
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10. Si los vidrios de los huecos son translúcidos o coloreados deberá aumentarse la superficie del 
hueco o reducir su valor, para el cálculo, en la proporción que guarden las transmisiones 
lumínicas del vidrio que se va a emplear y el transparente tomado como referencia. 

 
5.76. Vuelos en fachadas 
 

1. En todas las tipologías en que la disposición de la edificación se regula por emplazamiento 
variable, la posibilidad de establecer vuelos, sean cerrados o abiertos, es totalmente libre, 
tanto en su dimensión de voladizo como en su proporción al desarrollo de fachadas, con la 
única condición de guardar los correspondientes retranqueos y luces rectas en todos sus 
aspectos. 

 
2. Se conceptúan como vuelos cerrados las partes sobresalientes de la línea general de 

fachada, que pertenecen interiormente al programa de habitaciones o locales normales, y que 
presenten todos sus frentes cerrados con fábrica o acristalamiento. 

 
3. Se consideran como vuelos abiertos las partes sobresalientes de la línea general de fachada 

que carecen de cierre en alguno de sus frentes y que, por lo tanto, no pertenecen al programa 
de habitaciones o locales normales. Se diferencian dentro de este tipo de vuelos las terrazas, 
los balcones, y los corredores. 

 
4. Las terrazas son espacios abiertos por alguno de sus lados, situados en plantas superiores a 

la baja, cubiertos o no, y que igualmente pueden, en todo o en parte, encontrarse remetidos 
respecto del plano de fachada además de manifestarse en forma de vuelos. Dentro de las 
condiciones descritas, se considerarán terrazas todos los vuelos abiertos que no puedan 
englobarse dentro de las características, mas restrictivas, de balcones y corredores. El cierre 
de protección del borde exterior puede ser antepecho de fábrica o barandilla. 

 
5. Balcones son vuelos a fachada, abiertos en todo su contorno, e íntegramente sobresalientes 

del plano general de fachada, que constituye su paramento posterior y único. Su saliente 
máximo se regula del mismo modo que los restantes vuelos, pero sin rebasar de 60 
centímetros. El cierre perimetral de protección debe ser de barandilla. 

 
6. Son corredores los vuelos abiertos a fachada que cumplan con las siguientes condiciones: 

 
- No superar 1,50 metros en su dimensión perpendicular a fachada. 
- Englobar al menos dos huecos de iluminación de las piezas interiores. 
- Disponer del frente paralelo a fachada abierto en toda la longitud de su desarrollo y 

dentro de la altura normal de ventanas. La protección perimetral puede ser antepecho de 
fábrica o barandilla. 

 
7. 7. El resultado teórico de cerrar con un acristalamiento las zonas abiertas de balcones y 

corredores da lugar, respectivamente, a los miradores y las galerías. A los efectos de éstas 
Normas, ambos tipos de vuelo acristalado se consideran equivalentes a los vuelos abiertos 
correspondientes citados, siempre que cumplan con las condiciones dimensionales ya 
descritas para aquellos y no incorporen partes de cerramiento de fábrica diferentes de los allí 
señalados. Miradores y galerías deben estar separados de cualquiera de las piezas 
habitables del programa normal de que se trate por muros o acristalamientos, es decir, 
tratarse de pieza independiente, que no se utilice para finalidad alguna distinta de la estancia 
y que, por tanto, no podrá computarse a efectos de cumplimiento de superficies mínimas de 
las diferentes piezas exigidas en los programas de viviendas, ni siquiera en relación con la 
sala de estar. 

 
8. Los vuelos acristalados así constituidos no suponen creación de segundas luces a los efectos 

de los reglamentos higiénicos que contemplan ese tipo de situación. Ya que, al carecer de 
función propia y tener una profundidad limitada, producen el efecto de un doble 
acristalamiento, pero no la disminución de condiciones higiénicas de iluminación y ventilación, 
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en comparación con su homólogo vuelo abierto. El posible acristalamiento a posteriori de 
balcones y corredores se regula en la parte del presente Título relativa a obras de reforma. 

 
9. Los espacios definidos en estas Normas como terrazas no pueden ser objeto de cierre 

acristalado sin crear segundas luces e incremento de aprovechamiento. Si no dieran lugar a 
segundas luces, por contar con otros huecos los locales habitables que comuniquen con las 
terrazas y el incremento de aprovechamiento fuera admisible por no estar agotado el 
correspondiente a la parcela, el cierre acristalado de las mismas sería admisible, dando lugar 
a un vuelo cerrado. 

 
10. Los aleros de las cubiertas no se computarán a ningún efecto si su vuelo es igual o inferior a 

50 cm, medidos desde el plano de fachada sin vuelos. Si rebasan esta magnitud, pasarán a 
ser considerados como vuelos, a los efectos de computar retranqueos y luces rectas. 

 
5.77. Disposición de los vuelos 
 

1. En las tipologías en que la disposición de las edificaciones se regula por un emplazamiento 
fijo la posibilidad de establecer vuelos en relación con las líneas de fachada se fija del modo 
siguiente: 

 
- Sobre las alineaciones de las fachadas exteriores, se permitirán vuelos de saliente no 

superior al 5 por 100 del ancho de la calle;. En fachadas a patio de manzana, el saliente 
de los vuelos no serán superior al 5 por 100 del ancho libre de patio, medido 
normalmente al edificio. 

- En ninguno de los dos casos rebasarán de 1,50 metros de dimensión total. 
 

2. Se establece, en tipologías con emplazamiento fijo, el máximo desarrollo longitudinal para el 
total de los tres tipos de vuelo previstos, es decir, vuelos cerrados, abiertos y acristalados, en 
el 50% de la longitud de fachada en planta baja multiplicado por el número de plantas. Esta 
proporción se respetará separadamente para las fachadas a calle y las de patio de manzana. 
Pero dentro de cada uno de los dos casos la proporción se sacará para el conjunto de 
fachadas que haya y no una por una. 

 
3. La longitud de los vuelos, que se derivará de la aplicación del apartado anterior, podrá 

concentrarse en una o varias plantas distintas de la primera manteniendo, en todo caso, el 
máximo porcentaje global para cada una de las fachadas. 

 
4. Ningún vuelo comenzará a menos de 60 centímetros de la línea de lindero con propiedad 

colindante. Ninguna parte del voladizo rebasará de un ángulo de 45% con respecto del plano 
de fachada en planta y con origen en el punto de separación de propiedades. Sólo se admiten 
voladizos a partir del nivel teórico de la planta primera, si la baja no sobresale, o del nivel de 
la segunda planta que se sitúe sobre la cubierta de plantas inferiores salientes. 

 
5. Todos los cuerpos volados que se efectúen serán objeto de un adecuado diseño y 

tratamiento arquitectónico en su plano inferior mediante la aplicación de materiales cuya 
calidad sea acorde con los utilizados en los paramentos verticales. 

 
5.78. Aspecto exterior de las construcciones 
 

1. Las edificaciones deben adaptarse al ambiente en que están situadas. Como consecuencia 
de ello: 

 
- La apariencia exterior de los edificios, en cuanto a su estética y acoplamiento al ambiente 

urbano de la zona, es tema en el que el Ayuntamiento tiene la capacidad de decidir, 
obligando, si lo considera oportuno, a modificar la estética planteada en los proyectos de 
obras o en los edificios existentes. En este último caso sólo habrá razón para ello en 
casos en que la contradicción con el resto de la edificación sea extremada y no ofreciera, 
además, valores estéticos interesantes. 
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- Todos los muros exteriores de un mismo edificio deben tener idéntico tratamiento, 

independientemente de que se trate de fachadas exteriores o de patio de manzana, o de 
que se sitúen en linderos de las parcelas, sobresaliendo sobre el edificio colindante por 
tener mayor altura, o de que se sitúen entre cuerpos de diferente altura en el mismo 
edificio. Tan sólo en el caso de que el muro sobre lindero, comúnmente denominado 
medianería, se sitúe al exterior de modo simplemente temporal, por carecer de 
construcciones la parcela colindante, podrá hacerse un tratamiento de diferente calidad 
en la zona que va a resultar recubierta por la edificación ajena, si bien en ese caso 
deberá realizarse pintura de igual coloración que en el resto de fachadas o muros 
exteriores, reduciendo de éste modo la diferencia de aspecto. 

 
- No habrá contradicción entre el diseño de la zona basamental del edificio o cerramiento 

de la planta baja con la composición de sus alzados, que resolverán la continuidad 
expresiva de los elementos estructurales fundamentales hasta su contacto con el suelo. 

 
 
- Los cuerpos y órganos funcionales que se manifiesten sobre la cubierta compatibilizarán 

su función con un adecuado diseño de conformidad con el general del edificio. 
 
- En instalaciones comerciales se mantendrá siempre, como criterio de la decoración 

exterior que se realice, el supeditarla y hacerla acorde con el aspecto general del resto de 
la fachada. 

 
- Las construcciones auxiliares, en las tipologías de edificación en que se admiten, podrán 

realizarse con materiales estantes o desmontables, pero, en todo caso, deberán recibir un 
acabado y tratamiento en su aspecto exterior en consonancia con su situación en zona 
urbana y, por lo tanto, limpio, decoroso y estético. 

 
2. En todos los casos en que la finca cuente con superficies exteriores libres de edificación 

(patio de manzana, jardín o espacio circundante), se especificará su diseño, materiales de 
acabado y de cierres si los hubiera. 

 
3. Todo propietario de inmuebles está obligado a mantenerlos en condiciones de seguridad, 

salubridad y ornato público. El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de dichas 
obligaciones, ordenando, en su caso, la ejecución de las obras necesarias en materia de 
seguridad y ornato público, y dando traslado de la situación a la Administración autonómica 
en materia de salubridad, si por los propietarios se descuidara esta obligación. 

 
4. En general, la obligación de decorar los muros de edificación que quedan al descubierto, 

recae sobre el propietario de la edificación a la que el muro pertenece. Sin embargo, si la 
realización de una obra de nueva planta lleva consigo el dejar al descubierto medianerías 
ajenas que antes no lo estuvieran, será el que edifica el obligado a decorarlas, dejando 
completamente resuelto el aspecto estético motivado por la nueva construcción. 

 
5. Los cierres de los locales comerciales, mientras no sean ocupados y decorados, deberán 

terminarse con material de tabiquería, y quedar revocados y pintados en color análogo al del 
resto de la fachada y en general, guardando el ornato propio de las vías públicas urbanas. 

 
5.79. Salientes en planta baja 
 

1. La decoración de plantas bajas se mantendrá dentro del plano general de la fachada, sin 
saliente alguno por escaparates o resaltos. Respecto de elementos de publicidad o 
identificación, las condiciones se señalan en su correspondiente normativa. 

 
2. En las marquesinas la altura libre mínima sobre la rasante de la acera o terreno será de 3,00 

metros. Su saliente podrá ser igual al ancho de la acera menos un metro, respetando en todo 
caso el arbolado, farolas y señalización urbana. Las aguas no podrán verter a la vía pública. 
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3. En los toldos la altura mínima libre sobre la rasante de la acera o terreno será de 3,00 metros, 

pudiendo admitirse elementos colgantes, no rígidos, que dejen libre una altura de 2,50 
metros. Su saliente podrá ser igual al establecido para marquesinas. Se prohíben los apoyos 
a calzada o acera de carácter permanente. 

 
5.80. Rótulos de identificación comercial 
 

1. Se consideran muestras las rotulaciones de identificación comercial situadas en paralelo a la 
fachada. Su saliente máximo será de 15 centímetros sobre el plano de fachada debiendo 
cumplir además las siguientes condiciones: 

 
a) No se permiten rótulos en materiales que no reúnan las mínimas condiciones de 

dignidad o estética. 
 
b) En planta baja podrán únicamente ocupar una franja de altura inferior a 0,60 metros, 

situada sobre el dintel de los huecos, sin cubrir éstos, dejando totalmente libre el 
dintel del hueco del portal y no sobrepasando la fachada del propio local. Se 
exceptúan las placas que, con una dimensión máxima de 0,25 por 0,25 y 0,02 metros 
de grueso, podrán situarse en las jambas. Las muestras pueden situarse igualmente 
dentro de los escaparates, o de los huecos de fachada, sin rebasar en éste caso los 
límites laterales de los mismos. 

 
c) En edificios con soportales los rótulos sólo se autorizarán al interior de los mismos, 

en la propia fachada de los locales. 
 

d) En los edificios exclusivos, con uso de espectáculos, comercial, residencial, sanitario 
o industrial, en la parte correspondiente de fachada, podrán instalarse rotulaciones 
afectando a varias plantas, siempre que no cubran elementos decorativos o huecos, 
o descompongan la ordenación de la fachada, no pudiendo situarse, en cambio, en 
coronación del edificio o sobre la cubierta. 

 
e) En los edificios colectivos, y en plantas diferentes de la baja, tan sólo se admiten 

rotulaciones comerciales en forma de muestra en los antepechos de los huecos, con 
altura no mayor de 30 centímetros y ancho no superior al de cada hueco 
individualmente. Sobre barandillas las muestras sólo podrán formarse por letras 
sueltas y dentro de un espacio análogo al señalado en general. 

 
f) Las muestras luminosas, además de cumplir con las normas técnicas de la 

instalación y con las condiciones anteriores, requerirán para su instalación previa 
consulta de los inquilinos, arrendatarios o en general de los usuarios de los locales 
con huecos situados en el área de influencia del rótulo o a los que pueda producir 
molestias en su entorno próximo. 

 
g) En las medianerías que queden al descubierto se prohíbe toda clase de muestras o 

anuncios. 
 

2. Se consideran banderines las rotulaciones de identificación comercial situadas 
perpendicularmente a fachada, admitiéndose tan sólo en planta baja. Su superficie máxima 
será de 0,5 m2, pudiendo disponerse su dimensión dominante en vertical o en horizontal, 
estando su borde más próximo a fachada separado de ésta no más de 30 centímetros y 
dejando una altura libre respecto de la rasante de acera de 3,00 metros. El saliente máximo 
de los banderines será de 1 metro y se limitará también en función del ancho de acera, en los 
mismos términos señalados para toldos y marquesinas. Los banderines luminosos cumplirán 
las mismas condiciones, respecto de su autorización, que las muestras luminosas. 

 
3. Podrán disponerse identificaciones comerciales, que no respondan a las tipologías de 

banderín o muestra, siempre que su saliente máximo y altura libre mínima cumplan con lo 
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exigido en el apartado anterior y sus características estéticas y ubicación se juzguen 
apropiadas por los Servicios Técnicos municipales. Cuando se trate de elementos 
autoportantes, mástiles o monolitos deberán ubicarse en suelo privado, cumpliendo las 
condiciones de retranqueo exigidas. En este caso, a la vista de la entidad del elemento, los 
Servicios Técnicos municipales valorarán la oportunidad de requerir la presentación de un 
Proyecto para su instalación, a fin de garantizar la seguridad de personas y bienes. 

 
4. Solo se permitirá la instalación de una vitrina por local comercial a una altura mínima respecto 

de la acera de un metro y con dimensiones máximas exteriores de 0,90 x 0,60 x 0,12 metros, 
siempre que se considere adecuado para la composición de la fachada. La distancia mínima 
al portal será de un metro. 

 
5.81. Carteleras Publicitarias 
 

1. La colocación de anuncios publicitarios se hará sobre carteleras dispuestas al efecto. 
Cualquiera que sea su dimensión o tipología, se admiten tan sólo sobre los vallados de 
parcelas que se encuentren en construcción, o bien en emplazamientos específicos 
señalados individualmente por el Ayuntamiento. No se admiten, por lo tanto, ni sobre 
fachadas de los edificios ni sobre medianerías, sea cual sea su estado de conservación, con 
la única excepción de las zonas destinadas a locales comerciales, durante la realización de 
obras de acondicionamiento o reforma y tan sólo mientras éstas se realizan. No se admiten 
en ningún caso sobre los cerramientos exteriores de terrenos edificados, aunque estos estén 
retirados de las alineaciones exteriores. 

 
2. En zonas industriales o de actividades productivas urbanas, pueden ser autorizadas 

carteleras publicitarias en condiciones distintas de las indicadas en el apartado anterior, pero 
no con indiferencia de sus condiciones estéticas, sino precisamente mediante un estudio 
intencionado que garantice su correcta colocación o situación, en todo caso. 

 
3. Podrán autorizarse igualmente campañas temporales publicitarias de eventos singulares en 

soportes específicos o en banderolas o pendones a instalar sobre báculos de las farolas 
pertenecientes al alumbrado público. 

 
4. El Ayuntamiento podrá exigir a quienes ejecuten obras en el municipio la instalación de 

carteleras o paneles normalizados en los cierres perimetrales y andamios de protección, en 
los que se consignen los datos relevantes de dichas obras y se incluyan anagramas de los 
intervinientes, en los supuestos de ejecutarse en la zona de Conjunto Histórico, acogerse a 
programas de subvención, o tratarse de obras de iniciativa pública. 

 
5.82. Portales 
 

1. El portal es el local de acceso común en edificios colectivos de varias plantas que enlaza con 
el exterior el núcleo de comunicaciones verticales. Sus dimensiones y características se 
ajustarán a lo establecido en las Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas del 
Principado de Asturias (Decreto 39/98, de 25 de junio), cualquiera que sea el uso a que se 
destine el edificio. Deberá destacarse en fachada de los restantes huecos de la finca. 

 
2. Queda prohibido el establecimiento de cualquier clase de comercio o industria, escaparates o 

vitrinas comerciales en los portales de las fincas. 
 

3. En todos los casos en que la finca cuente con superficies exteriores libres de edificación, 
sean de patio de manzana (P-0 o P-1), jardín o espacio circundante en edificación abierta, el 
portal debe obligatoriamente de dar acceso a ese espacio además de a la vía pública. No 
obstante lo anterior, se contemplan dos situaciones que exceptúan la norma general, 
posibilitando la utilización privativa de dichos espacios por los ocupantes de las plantas bajas 
de los edificios: por una parte, en los casos en que se disponga vivienda en dicha planta y, 
por otra, cuando las parcelas sustentantes de las edificaciones tengan un tamaño y anchura 
tan escasos que se comprometa el posible aprovechamiento razonable del bajo. 
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4. En los portales se instalarán buzones para la correspondencia, de acuerdo con las normas 

vigentes. Estos espacios serán también el lugar de ubicación preferente de las 
centralizaciones de contadores de cualquier tipo de suministro y de las instalaciones 
comunes. 

 
5. Sobre el portal debe estar señalizado el número que le corresponda en la calle en que se 

sitúa el edificio. 
 

6. Todos los edificios de vivienda colectiva deberán contar con un cuarto de basuras de las 
características establecidas en las Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas del 
Principado de Asturias, que se ubicará preferentemente en el portal, si bien podrá instalarse 
en otras plantas, siempre que tenga acceso desde elementos comunes del edificio. La 
dimensión mínima de los cuartos de basuras, en función del número de viviendas a las que 
sirva será: 

 
- 4m²....................................entre 4 y 10 viviendas. 
- 5m²..................................entre 11 y 22 viviendas. 
- 7.5m²...............................entre 23 y 40 viviendas. 
- 10m²....................................más de 40 viviendas. 

 
5.83. Escaleras y ascensores 
 

1. Las escaleras y dotaciones comunitarias de uso colectivo cumplirán las condiciones de 
diseño establecidas en las Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas del 
Principado de Asturias (Decreto 39/98, de 25 de junio), así como la Normativa vigente sobre 
protección contra incendios en los edificios. 

 
2. Cuando sean obligatorios, los ascensores se dispondrán a razón de uno por cada 2000 m2 

de construcción, contados desde la planta primera, correspondiendo uno por cada conjunto 
igual al citado o fracción incompleta última. 

 
5.84. Protección de borde 
 

Los balcones, ventanas, escaleras, terrazas y, en general cualquier zona en que pueda existir 
riesgo de caída a distinto nivel, tanto si pertenece a una vivienda o a un edificio, cualquiera 
que sea el uso de éste, como a su urbanización exterior, estará dotada de barandillas o 
protecciones adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en las Normas de Diseño en 
edificios destinados a viviendas del Principado de Asturias (Decreto 39/98, de 25 de junio) y 
con la normativa sobre accesibilidad. 

 
5.85. Instalaciones y acondicionamiento general 
 

1. Todas las instalaciones y conducciones en los edificios se atendrán a sus reglamentaciones 
respectivas. 

 
2. Las condiciones relativas a calefacción, aislamientos térmico y acústico y de protección 

contra incendios, se atendrán a lo establecido al respecto en las Normas Básicas de la 
Edificación. 

 
3. En locales habitables por debajo de la superficie del terreno o en contacto con él, deberán 

impermeabilizarse las caras exteriores de los muros, y garantizarse la estanqueidad de las 
soleras, sea por medio de cámara de aire, impermeabilización o drenajes. 

 
5.86. Condiciones específicas para la evacuación de ventilaciones y humos en edificios no 
industriales 
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1. Las cocinas de las viviendas contarán, como previsión para la posible instalación de 
campanas extractoras, con un conducto individual hasta cubierta de sección mínima 100 cm2, 
e independiente del exigido por las Normas de Diseño del Principado de Asturias para 
renovación de aire. 

 
2. Las restantes condiciones se ajustarán a lo dispuesto en el Título IV de las presentes 

Normas. 
 
5.87. Ordenación de parcelas y cierres de fincas. 
 

1. En Suelo Urbano, en los casos en que no se prohíba por razones de tipología edificatoria, 
podrán efectuarse cierres de las parcelas por sus linderos, en las siguientes condiciones: 

 
- En la alineación de la parcela se admitirán cierres en fábrica maciza y de altura hasta de 

1,00 metro como máximo sobre el nivel de rasante en cada punto, pudiéndose completar 
hasta 2,50 metros por medio de elementos calados tales como rejas, vallas metálicas, 
mallas, etc,,, autorizándose igualmente dichos materiales, además del seto vivo, como 
únicos componentes del cierre, sin rebasar de la altura máxima ya indicada. 

 
- En los linderos interiores correspondientes al P-O, jardín o zonas libre de edificación de 

viviendas unifamiliares, podrá autorizarse el incremento de la altura de la parte del cierre 
de fábrica maciza hasta los 2,00 metros. 

 
- En todo caso, y cualquiera que sean los materiales utilizados, deberán cubrir las 

condiciones de ornato e higiene exigibles de acuerdo con su situación urbana, debiendo 
ser corregidas a indicación del Ayuntamiento si no alcanzaran un nivel aceptable. Se 
prohíbe el empleo de materiales que puedan ser causa de daños a las personas (alambre 
de espino y similares). 

 
2. En los espacios libres de las parcelas, y dentro de los límites establecidos en cada tipología 

edificatoria, podrán realizarse construcciones auxiliares, en las siguientes condiciones: 
 

- Las edificaciones se desarrollarán exclusivamente en planta baja y su superficie 
construida, con independencia de que puedan establecerse otras limitaciones, no 
superará 30 m2. 

 
- Se ejecutarán con materiales y técnicas constructivas adecuadas a la edificación principal 

y su entorno. 
 

- Se emplazarán respetando las luces rectas de la edificación principal, pero el retranqueo 
a lindero (y no el de la alineación) puede suprimirse, siempre que su altura total, en 
cumbrera, no rebase de la establecida como máxima para cierres de fábrica continuos en 
dichos linderos, (es decir, de 2,00 metros), admitiéndose igualmente 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 30º. 
En todo caso, se mantendrá la prohibición de hacer practicables las cubiertas en 
distancias inferiores a tres metros del lindero ajeno y deberán verter aguas dentro de la 
parcela propia. 

 
3. Los solares libres de edificación, y en tanto que ésta no se lleve a cabo, deberán ser 

protegidos por medio de cierres perimetrales opacos, ubicados en el límite de la propiedad y 
ejecutados con fábrica de ladrillo o cualquier otro material estable y seguro, con una altura 
mínima de 2,00 metros, en los que exista una puerta que permita el acceso a dicho solar. Los 
cierres deberán contar en su cara exterior con un acabado adecuado al entorno. 
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3.4.- ORDENACIÓN DEL VOLUMEN EDIFICADO 
 
La edificabilidad de la Unidad de Actuación se reparte en seis manzanas de diferentes 

tamaños y calificaciones.  
 
La edificación se articula en torno a un parque que cumple la función de corredor verde entre 

dos zonas verdes colindantes, el parque del El Pozón y el parque de La Luz. La Superficie de Zonas 
Verdes varía con respecto a la delimitada en la ficha de calificación pormenorizada del Plan General 
de Ordenación del Término Municipal de Avilés donde marca una cesión de Zonas verdes de 11.593 
m2, mientras que las cesiones de Zonas Verdes resultantes de este Estudio de Detalle aumentan a 
11.601,75 m2. La delimitación de la Zona Verde 2 de 10.845,34 m2  de superficie no varía 
formalmente, a pesar de que aumente con respecto a la delimitada en la ficha de desarrollo del PGO, 
responde a diversos problemas que se han ido detectando al estudiar el ámbito de forma 
pormenorizada. 

 
El art 70. del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del suelo y urbanismo, 
incide en la posibilidad de mediante un Estudio de Detalle reajustar la distribución de los suelos 
dotacionales públicos previstos por el planeamiento sin que se puedan suprimir o reducir los previstos 
por éste. 

 
Artículo 70. Estudios de Detalle. 
1. Los Estudios de Detalle podrán formularse cuando fuere preciso completar o, en su caso, adaptar 
determinaciones establecidas en el Plan General para el suelo urbano y en los Planes Parciales y 
Especiales. Su contenido tendrá por finalidad prever, modificar o reajustar, según los casos: 

a) El señalamiento de alineaciones y rasantes que no afecten a la estructura orgánica del 
territorio configurado por los sistemas generales ni disminuyan la superficie destinada a 
espacios libres de edificación, públicos o privados. 
b) La ordenación de los volúmenes edificables de acuerdo con las especificaciones del 
planeamiento. 
c) Las condiciones estéticas y de composición de la edificación complementarias del 
planeamiento. 

2. Los Estudios de Detalle no podrán alterar el destino del suelo ni el aprovechamiento máximo que 
corresponda a los terrenos comprendidos en su ámbito, ni incumplir las normas específicas que para 
su redacción haya previsto el planeamiento. Podrán establecer nuevas alineaciones y, además de los 
accesos o viales interiores de carácter privado, crear los nuevos viales o suelos dotacionales 
públicos que precise la reordenación del volumen ordenado, siempre que su cuantificación y los 
criterios para su establecimiento estuvieran ya determinados en el planeamiento previo y sin que 
puedan suprimir o reducir los previstos por éste, pero sí reajustar su distribución. En ningún caso 
podrán ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de la ordenación de los predios colindantes. 

 
La altura de los edificios varía de ocho a tres plantas dependiendo de la zona donde se 

ubique la edificación y de la trama consolidada en sus inmediaciones, en cualquier caso este Estudio 
de Detalle no variará altura (número de plantas) de los edificios que será la señalada en la ficha de 
calificación pormenorizada. 

 
El Estudio de Detalle respeta, por lo tanto, las determinaciones del Plan General, cumpliendo 

estrictamente las normas que el planeamiento general establece para su redacción, sin alterar el 
destino previsto por el Plan General para el Área de Planeamiento especifico A-P S-1. No incrementa 
la edificabilidad prevista ni disminuye la superficie destinada a sistema local de espacio libre, si no 
que por el contrario la incrementa ligeramente. Cumple por lo tanto el presente Estudio de Detalle con 
las determinaciones establecidas para este tipo de documentos en el articulo 70 del Decreto 
Legislativo 1/2004 del Principado de Asturias. 
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La empresa suministradora Hidroeléctrica del Cantábrico, propietaria de una parcela donde se 
ubica un centro de transformación, la parcela catastral 535 09, en conversaciones mantenidas al 
respecto no tiene interés en materializar el aprovechamiento de esta parcela mientras se asegure la 
demanda de energía que genera este transformador con otro u otros emplazados en el ámbito. Los 
centros de transformación resultantes de la demanda de energía de la nueva edificación deberán 
emplazarse en los edificios y nunca en la Zona Verde. Se ha informado igualmente de la necesidad 
de soterrar la línea de media tensión que atraviesa el ámbito al Oeste del mismo. Se está a la espera 
de que HC envíe por escrito esta información. Cabe señalar que todas estas cuestiones se resolverán 
y detallarán con la redacción por consiguiente Proyecto de Urbanización. 

 
 

3.5. - SUPERFICIE EDIFICABLE 
 
 
Las parcelas que conforman la APE S-1 suman una superficie bruta de de 43.614,21 m2 

según reciente medición topográfica, ( según ficha de desarrollo de PGO 43.400 m2). Por aplicación 
del índice de edificabilidad bruta, 0,93 m2/ m2 sobre la superficie del ámbito, 43.614,21 m2 según 
reciente medición topográfica se obtiene una superficie máxima construible de 40.561,22 m2. 

 
Las seis manzanas edificadas resultantes que conforman esta Unidad están calificadas como 

Edificación Cerrada Baja (CD), Edificación Cerrada Media (CM) y Transformación de 
Emplazamiento Fijo (T) por lo que este Estudio de Detalle desarrolla los aspectos relacionados con 
estas calificaciones. 

 
Se adjunta a este documento plano topográfico, que se aporta igualmente en soporte digital. 

Este plano cumple los siguientes requisitos. 
 
- SISTEMA DE REFERENCIA – ETRS-89 
- SISTEMA GEODÉSICO – RED TOPOGRÁFICA LOCAL DE AVILÉS. 
- SISTEMA DE NIVELACIÓN- RED TOPOGRÁFICA LOCAL DE AVILÉS OBTENIDA A 

PARTIR DEL IVEL DEL MAR DE ALICANTE (IGM) 
- SISTEMA DE REPRESENTACIÓN – UNIVERSAL TRASVERSA DE MERCATOR. (UTM) 
- FACTOR DE ANAMORFOSIS LINEAL – EL CORRESPONDIENTE PARA CADA 

ESTACIÓN 
- FORMATO DIGITAL DE ENTREGA – DXF, DWG, DGN 
- ATRIBUTOS PROPIOS DE LA CARTOGRAFÍA (NIVEL GROSOR,ESTILO) 
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3.6- RESUMEN DE SUPERFICIES. CONCLUSIONES 

SUELO RESIDENCIAL   16139,97 37,01% 
MANZANA CALIFICACIÓN PARCELA NETA (M2) SUPERFICIE CONSTRUIBLE (M2) 
1 CM CERRADA MEDIA 2859,31 6700 

2 T TRANSFORMACIÓN E.F. 3873,2 12428,12 

3 T TRANSFORMACIÓN E.F. 1685,97 5600 

4 T TRANSFORMACIÓN E.F. 2248,36 4500 

5 T TRANSFORMACIÓN E.F. 2328,28 5300 

6 CB CERRADA BAJA 3144,85 6033,10 

 TOTAL RESIDENCIAL 16139,97   
   90% APROVECHAMIENTO PRIVADO  

   36505,0938 

   10% APROVECHAMIENTO AYUNTAMIENTO 

   4056,1215 

CESIONES 27474,24 62,99% 
MANZANA CALIFICACIÓN PARCELA NETA (M2)  
ZV 1 ZONA VERDE 756,41  

ZV 2 ZONA VERDE 10845,34  

 TOTAL ZONAS VERDES 11601,75  
E EQUIPAMIENTO 3120,04  
 TOTAL EQUIPAMIENTO 3120,04  
V VIARIO LOCAL 4988,94  
VG VIARIO SISTEMA GENERAL 7763,51  
 TOTAL VIARIO 12752,45  
    

APE S-1   43614,21 100,00% 
EDIFICABILIDAD BRUTA  0,93 M2/M2 
APROVECHAMIENTO TOTAL DE LA UNIDAD     40561,22 
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Gijón, Marzo 2008 
 

DOLMEN      Armando Martínez-Guisasola Campa 
SOCIEDAD LIMITADA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

José Pis Fernández 
 

      
 
 
 
 
 

Mario Carrera Oviedo 
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