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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO 

 

Trata el presente Estudio de Detalle, de definir la cota o nivel de plano o 

planos de referencia, la ocupación máxima, el emplazamiento, accesos y 

chimeneas de ventilación de acuerdo con el artículo 5.40 sobre regulación de 

garajes en el subsuelo público de las Normas Urbanísticas del Plan General de 

Ordenación de Avilés, de una parcela de 695,28 m2 situada entre la calle Juan 

XXIII y el Parque del Quirinal y que una vez urbanizada, será el 3er acceso 

peatonal al mismo. 

 

La parcela es parte de la del Parque del Quirinal, y estába incluida en el 

ámbito del convenio suscrito en noviembre de 1.983 entre el Ayuntamiento de 

Avilés y la comunidad de bienes formada por Dña. Mª Luisa Lucinda Cuesta 

Álvarez, Isabel, Ceferino, Francisco y Luisa Fernanda Díaz-Moro Cuesta. 

Actualmente, se encuentra incluida en el inventariado municipal de bienes del 

Ilustre Ayuntamiento de Avilés identificada como ID inmueble número 39.  

Tiene una superficie de 695,28 m2. La mencionada parcela,  da frente por el 

Norte a la c/. Juan XXIII en una longitud de 17,20 m, por el Sur el parque del 

Quirinal en 18,70 m, al Este a la parcela 16-A en 38,54 m y al Oeste a las 

parcelas 17-A y 18-A en una longitud de 21,34 m y 21,74 m respectivamente. 

 

El Plan General de Ordenación Urbana vigente, aprobado el 6 de Junio 

de 2006 determina para esta parcela la clasificación de Suelo Urbano, con 

zonificación como viario. 
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Ante la necesidad de plazas de aparcamiento y vista la imposibilidad 

física de crear las mismas únicamente bajo la envolvente de los edificios, se 

hace preciso utilizar el subsuelo de la totalidad de los solares y por tanto el de la 

parcela objeto de este Estudio de Detalle, para poder obtenerlas. 

 

El articulo 5.40 de las Normas Urbanísticas regula el uso de garaje en el 

subsuelo público. En su apartado 5.40.1, se define el uso de garaje público de la 

siguiente forma: Podrán destinarse al uso de garaje público de explotación 

privada o al de garaje colectivo privado, según éstos se definen en el articulo 

5.33.2 de esas normas, el subsuelo de los terrenos afectados al uso y dominio 

público zonificados de espacios libres, equipamiento público y viario por el Plan 

General, previa desafectación, siempre que no se menoscabe el uso general o 

servicio público a que se destine el suelo bajo el que se ubiquen y sin perjuicio 

del régimen jurídico aplicable. 

 

En el caso que nos ocupa la utilización del subsuelo de la parcela objeto 

de estudio para garaje en las cotas que se indican en los planos, produciría un 

efecto beneficioso para el entorno pues disminuirían el número de plazas de 

aparcamiento utilizadas en superficie, lo que siempre es deseable en la 

actualidad debido a la saturación que sufren nuestras ciudades. 

 

Por otro lado la ejecución de la obra precisa para la utilización de este 

subsuelo como garaje, dejaría necesariamente preparado con las necesarias 

garantías de estabilidad y estanqueidad, el tercer  y último acceso peatonal, al 

Parque del Quirinal, únicamente a falta de remates y obra de jardinería, lo cual 

es un claro beneficio para la ciudad. 
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2.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

 

Se trata por tanto, de definir geométricamente los planos y líneas límites 

entre la parcela objeto de enajenación en subsuelo y el resto de los solares antes 

mencionados. 

 

2.1.- OCUPACION MAXIMA 

 

No se fijan en el Plan General, reglas generales para la ocupación y 

emplazamiento respecto a otras unidades homogéneas, pero en función de los 

condicionantes del entorno de la edificación perimetral, de la topografía, dichos 

parámetros deberán ser objeto de análisis y aprobación. 

 

La instalación privada se ejecutará a partir de un plano o conjunto de 

planos dependiendo de la topografía del terreno, denominados de referencia, 

para establecer en cada caso, la franja de terreno que se mantiene de titularidad 

pública. Se definirán por los Servicios Técnicos Municipales, en función del 

acabado superficial que acuerde el Ayuntamiento. Dichos niveles deberán ser 

fijados con precisión. Por debajo de ese plano deberán incluirse, al menos, todos 

los elementos estructurales así como soluciones constructivas de 

impermeabilización del forjado de techo de la primera planta sótano. 

 

Deberán así mismo señalarse en los proyectos, el sistema constructivo a 

emplear para la ejecución de las contenciones que garantice, el respeto de la 

propiedad privada, en vuelo y subsuelo y la seguridad y estabilidad de todas las 

construcciones de la parte superior. 
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2.2.- ACCESOS RODADOS 

 

Los accesos rodados a las plantas bajo rasante se realizará por 

cualquiera de los tres edificios que se construirán en los bordes de la parcela en 

cuestión, lo cual deja libre la totalidad de la misma en superficie de forma que 

pueda ser utilizada únicamente como un nuevo acceso peatonal ajardinado al 

Parque del Quirinal tal y como estaba contemplado en el Convenio Urbanístico 

antes mencionado. Dichos accesos rodados se realizarán cumpliendo las 

condiciones establecidas tanto en las Normas Urbanísticas como en las Normas 

de Diseño del Principado de Asturias. 

 

2.3.- PLANOS DE REFERENCIA 

 

Teniendo en cuenta la topografía del terreno, se establecen tres planos 

de referencia según se define en el artículo 5.40.6 de las Normas Urbanísticas. 

Los denominaremos  PR-1, PR-2 y PR-3 y cada uno de ellos tendrá influencia 

sobre una determinada superficie, que denominaremos S-1, S-2 y S-3 

respectivamente. 

 

La representación de estos planos de referencia se realiza en planta, 

alzados y secciones y figura en los planos del presente Estudio de Detalle. 

 

2.4. NUMERO DE PLANTAS Y ALTURA MAXIMA 

 

El número de plantas previstas es de dos y la altura máxima será de 6,98 

m para el PR-1 y 6,30 m para el PR-2 y 6,81 para el PR-3 inferiores en ambos 

casos al máximo permitido en el artículo 5.40.7 de las Normas Urbanísticas. 

Dicha altura según el mencionado artículo, se medirá desde los planos de 

referencia definidos anteriormente y la capa superior del pavimento terminado 

del último sótano, por debajo de dicha altura, solo se admitirán, elementos 
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estructurales, de cimentación, drenajes, redes e instalaciones generales del 

edificio (art. 5.40.8) 

 

2.5.- ACCESOS PEATONALES 

 

Los accesos peatonales a las planta bajo rasante, se realizarán 

cumpliendo las dimensiones, longitudes máximas de recorridos de evacuación y 

demás aspectos exigidos por la Norma Básica de edificación CPI-96 y su 

localización será dentro de la envolvente de los edificios que se realicen 

bordeando la parcela objeto de este Estudio de Detalle, de modo que ésta, quede 

únicamente como acceso al parque. 

 

2.6.- CHIMENEAS DE VENTILACION 

 

Al igual que los accesos peatonales, las chimeneas se realizarán dentro 

de la envolvente de los edificios sin interferir por tanto en la parcela en cuestión, 

y deberán de cumplir las condiciones establecidas tanto por el Plan General de 

Ordenación como por la CPI-96. 

                                                       Gijón, Octubre de 2006 

                                                                El Arquitecto, 

 

 

                                               Fdo.: Ceferino Díaz-Moro Cuesta 


