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4. NORMAS URBANÍSTICAS 
 

4.1.  DISPOSICIONES GENERALES 
 

4.1.1. Fundamento y ámbito. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 66 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 Territorio y Urbanismo, (en adelante TROTUAS), como documento 
de desarrollo del Plan Parcial, se redacta esta Normativa que regula los usos de los terrenos y 
las condiciones para la urbanización y edificación dentro del sector urbanizable prioritario UZ 
PR-1 de Gaxín, cuya delimitación figura en los planos correspondientes tanto de Información 
como en los de Ordenación y Proyecto. 
 

4.1.2. Vigencia y efectos. 
 
El Plan Parcial entrará en vigor al día siguiente a la fecha de la publicación de su 

aprobación definitiva, incluso el texto íntegro de su Normativa Urbanística, en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias (BOPA), dando cumplimiento al art. 124 del TRLS92 y al art. 97 del 
TROTUAS. A partir de entonces, tendrá vigencia indefinida con los efectos de publicidad, 
ejecutividad y obligatoriedad previstos en la legislación vigente. 

 
4.1.3. Normativa de rango superior. 

 
Para aquellos aspectos no regulados o citados específicamente en esta Normativa, 

será de aplicación lo dispuesto en el Plan General de Ordenación (PGO) de Avilés y todas 
aquellas disposiciones vigentes de aplicación en la materia. 

 
4.1.4. Modificación de este Plan Parcial. 

 
La modificación de este Plan Parcial se hará conforme a lo dispuesto en el art. 101 del 

TROTUAS. 
 

4.1.5. Edificios fuera de ordenación. 
 
La declaración de fuera de ordenación no se aplicará con generalidad a los edificios e 

instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación de este Plan Parcial, salvo si 
comprometen la ejecución del planeamiento. 

En la documentación gráfica se incluye un plano donde se señalan aquellas 
edificaciones e instalaciones que quedan expresamente como fuera de ordenación, ya que se 
considera que comprometen la ejecución de este Plan Parcial, bien sea por afectar al trazado 
de un vial, ubicarse en suelos calificados como zonas verdes, espacios libres públicos o 
dotaciones públicas, tanto de sistema general como local, o bien porque las edificaciones no 
son compatibles con la nueva ordenación proyectada en el Plan Parcial. También se incluyen 
aquellas que están afectadas por la línea límite de edificación establecida por la legislación 
sectorial de carreteras. 

En el Proyecto de Compensación, o instrumento de gestión que lo sustituya quedará 
prevista la gestión y programación necesaria para la desaparición del elemento de que se trate, 
evaluando económicamente sus consecuencias. 

El régimen general de obras al que estarán sujetos será el establecido en el artículo 
1.08 del PGO para la situación de Fuera de Ordenación Absoluta. Al margen de lo establecido 
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en el citado artículo, tan sólo se permiten obras y cambios de uso sobre edificaciones situadas 
en zonas de aprovechamiento privado, una vez aprobado el Proyecto de Compensación. Serán 
en cualquier caso no indemnizables, y su objeto podrá ser la habilitación provisional de oficinas 
de obras, gestión, promoción o venta de las obras de urbanización y edificación del polígono 
sobre el que se encuentran mientras éstas duren, procediéndose a su demolición una vez 
finalizadas.  

 
4.1.6. Elementos catalogados. 

 
Se prohíbe la demolición de los hórreos preexistentes, que deberán ser trasladados 

con autorización del órgano competente en materia de Patrimonio. El Proyecto de Urbanización 
deberá documentar dicha actuación o prever su integración en los sistemas de equipamientos 
o zonas verdes del propio sector. Las obras y cambios de uso sobre ellos cumplirán lo 
establecido al respecto en el Plan Especial del Patrimonio Cultural y Catálogo Urbanístico de 
Avilés. 

El Palacio de León-Falcón (Catálogo de edificios: ficha 39), edificio con protección 
Integral, se ubica en una de las fincas de los Sistemas Generales de Zonas Verdes que se 
adscriben al sector, debiendo ser integrado en el futuro parque. 

 
4.1.7. Normas y criterios de interpretación del Plan Parcial. 

 
Los documentos que integran este Plan Parcial se deberán interpretar de acuerdo a los 

fines, criterios y objetivos recogidos en la Memoria. 
Las dudas interpretativas o imprecisiones se resolverán conforme a los mismos 

criterios establecidos desde el art.1.11 de la Normativa del PGO.  
Las representaciones parcelarias recogidas en el Plan Parcial no presuponen 

acreditación de las propiedades y se recogen en este documento a efectos exclusivamente 
informativos. 

 
 
 

4.2. RÉGIMEN DEL SUELO. 
 
 

4.2.1. Situación básica del suelo. 
 
Los terrenos comprendidos en el ámbito de este Plan Parcial están en “situación de suelo 

rural”, para los que el PGO de Avilés prevé su paso a la “situación de suelo urbanizado”, 
planteando una actuación de “transformación urbanística de nueva urbanización”. 
 

4.2.2. Clasificación del suelo. 
 
El suelo comprendido en el ámbito de este Plan Parcial está clasificado como suelo 

urbanizable prioritario, sin perjuicio de que se incorporen algunos terrenos considerados como 
sistemas generales, tanto incluidos como adscritos al sector.  

Las condiciones y características concretas para el suelo urbanizable prioritario de 
Gaxín, objeto del presente Plan Parcial se deducen de lo establecido en el PGO de Avilés. 

 
4.2.3. Calificación del suelo. 

 
El Plan Parcial de Gaxín califica los terrenos incluidos o adscritos al sector en: 
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Sistemas Generales: 
- Zonas Verdes. 
- Infraestructuras. 
- Equipamiento. 
 
Sistemas Locales: 
- Zona verde y espacio libre público. 
- Dotaciones. 
- Infraestructuras. 
- Viario. 
 
Calificación de usos lucrativos: 
- Residencial: vivienda libre unifamiliar, vivienda libre colectiva y vivienda protegida 

colectiva. 
- Dotacional privado. 
- Terciario/ Comercial. 
- Sistema de Servicios Privado 
 

4.2.4. Derechos y deberes de los propietarios de suelo. 
 
Los derechos y deberes de los propietarios del suelo son los establecidos para este 

tipo de suelo en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, y en el TROTUAS. 
Los propietarios de terrenos calificados como Sistema General, conforme a lo previsto 

en el art. 201 del TROTUAS, participan, en proporción a la superficie de los mismos, con los 
mismos derechos y deberes que los propietarios incluidos en el sector de suelo urbanizable al 
que se adscriben. 
 

4.2.5. Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos. 
 
Los plazos para la ejecución de este Plan Parcial serán los establecidos a continuación 

atendiendo al carácter prioritario de la actuación y, adicionalmente, los previstos para los 
sectores urbanizables prioritarios en la sección 2ª del Capítulo segundo del Título V del 
TROTUAS, modificados por el artículo 14 de la Ley 2/2004 de medidas urgentes en materia de 
suelo y vivienda. 

 
Los propietarios de suelo incluidos en el sector o en los sistemas generales adscritos 

dispondrán de un plazo de tres meses, a partir de la aprobación definitiva del Plan Parcial, para 
asumir la urbanización, presentado al Ayuntamiento el Proyecto de Actuación que se regula en 
el artículo 172 del TROTUAS. 

 
En este caso, una vez aprobado el proyecto, la gestión de la unidad de actuación 

quedará sometida a las normas que rigen el sistema de compensación, estableciéndose los 
siguientes plazos: 

- La Junta de Compensación deberá constituirse en el plazo de un mes desde la 
aprobación definitiva del Proyecto de Actuación. 

- Los propietarios incluidos en la unidad de actuación que no hayan suscrito el 
Proyecto de Actuación, dispondrán del plazo preclusivo de un mes desde la 
notificación del acuerdo municipal aprobatorio del Proyecto de Actuación para 
incorporarse a la Junta de Compensación. 

- El Proyecto de Actuación debe fijar el plazo para que la Junta de Compensación 
formule el Proyecto de Compensación, que no deberá superar los seis meses 
desde su constitución. 
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- La Junta de Compensación dispone de un plazo de seis meses, desde su 
constitución, para presentar el Proyecto de Urbanización de la unidad de actuación. 

- Desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, sus obras deberán 
iniciarse dentro del plazo de un año y concluirse en el plazo resultante del Plan de 
Etapas, no debiendo superarse en ningún caso el de cinco años desde la citada 
aprobación definitiva. 

- El plazo para solicitar licencia de edificación es será de dos años desde que las 
respectivas parcelas alcancen la condición de solar. 

- El plazo para edificar será el que se fije en la correspondiente licencia urbanística. 
 
Si fuera necesario expropiar a alguno de los propietarios incluidos en la unidad de 

actuación por no incorporarse a la Junta de Compensación en el plazo referido anteriormente, 
los plazos para la presentación de los proyectos de Compensación y de Urbanización serían: 

- Si la expropiación se tramitase mediante expediente individualizado: 
o Un mes desde la constitución de la Junta para la presentación ante el 

Ayuntamiento de la relación individualizada de propietarios y bienes afectados.  
o Diez días naturales desde el acta previa a la ocupación, en su caso, para la 

presentación de las hojas de depósito previo e indemnización de perjuicios 
derivados de la rápida ocupación.  

o Quince días naturales desde la fijación del importe del depósito previo e 
indemnización de perjuicios derivados de la rápida ocupación, para el pago o 
consignación de los mismos.  

o Dos meses desde el levantamiento de acta de ocupación, para la presentación 
ante el Ayuntamiento de los Proyectos de Urbanización y Compensación.  

- En el caso de que la expropiación se tramitase por el procedimiento de tasación 
conjunta: 

o Un mes desde la constitución de la Junta, para la presentación ante el 
Ayuntamiento de Proyecto de Expropiación, con el contenido del artículo 202.1 
del Reglamento de Gestión Urbanística.  

o Quince días desde la aprobación del expediente por la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio, para efectuar el pago o la consignación del importe 
establecido por dicho órgano.  

o Dos meses desde el pago o la consignación, para la presentación ante el 
Ayuntamiento de los Proyectos de Urbanización y Compensación. 

 
En caso de que trascurra el plazo de tres meses sin que los propietarios presenten el 

citado Proyecto de Actuación asumiendo la urbanización, se estará a lo establecido en el 
artículo 161 del TROTUAS. 

Adicionalmente, para los casos en que resulte necesaria la intervención de un 
urbanizador, se establece un plazo de seis meses, a contar desde la aprobación definitiva del 
correspondiente Proyecto de Actuación Prioritario, para que aquel formule y presente al 
Ayuntamiento los proyectos de Reparcelación y de Urbanización. 
 
 

4.2.6. Edificaciones existentes en el sector de suelo urbanizable. 
 
Los propietarios de edificaciones existentes en el sector de suelo urbanizable que no 

hayan sido declaradas fuera de ordenación, cuando se redacte el Proyecto de Compensación, 
tienen la potestad de unirse a la actuación, permaneciendo tal y como están, con un régimen 
de vivienda unifamiliar aislada.  
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4.3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL. 
 

 
4.3.1. Estudios de Detalle. 

 
Se aprobarán Estudios de Detalle en desarrollo de este Plan Parcial, dentro de los fines 

previstos en el art. 70 del TROTUAS. 
Éstos serán obligatorios para el desarrollo de las zonas calificadas como 

Transformación o Unifamiliar, en las condiciones establecidas en sus respectivas ordenanzas. 
Los Estudios de Detalle tendrán capacidad para la apertura de nuevos viarios públicos 

o privados, que en cualquier caso, deben cumplir con las determinaciones fijadas desde el 
Título IX de la Normativa del PGO, y contar con la aprobación de los servicios técnicos 
municipales. En el caso de los nuevos viarios públicos se establecen los siguientes criterios 
adicionales: 

- Su superficie no superará el 15% de la del ámbito del Estudio de Detalle. 
- Los viales en fondo de saco tendrán las mismas limitaciones que los establecidos 

en el PGO para los de carácter privado. 
 

4.3.2. Parcelaciones y agrupación de parcelas. 
 
Se admite la posibilidad de parcelar o agrupar parcelas, bien como consecuencia del 

Proyecto de Compensación, bien como resultado de actos jurídicos posteriores a la 
compensación y siempre en las condiciones señaladas en la Normativa de este Plan Parcial, o 
en aquellos aspectos no definidos en ella, en la del PGO. Las parcelas resultantes deberán ser 
siempre continuas. 

 
4.3.3. Proyecto de urbanización. 

 
Las obras necesarias para la urbanización del área se contemplarán en un Proyecto de 

Urbanización, que no podrá contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o 
de la edificación, ni modificar las previsiones del planeamiento, limitándose, si fuera necesario, 
a efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo en 
la ejecución material de las obras. 

El Proyecto de Urbanización se ajustará a todas las disposiciones señaladas desde el 
Título IX de la Normativa del PGO, en su redacción resultante de la “Modificación del PGO de 
Ordenación para la implantación del servicio de  recogida neumática de residuos”, en trámite, si 
resultase aprobado definitivamente con carácter previo a la aprobación definitiva de este Plan 
Parcial. 

En el Proyecto de Urbanización se incluirán las determinaciones necesarias para evitar 
la destrucción de los elementos catalogados. A tal efecto se tendrá en cuenta lo establecido en 
esta normativa en relación a éstos y a los movimientos de tierras. 

También deberá incluir, dentro de las zonas calificadas como Unifamiliar, los 
movimientos de tierra necesarios para desmontar los terrenos sobresalientes que rebasen, en 
más de tres metros de altura, los niveles límite para el movimiento de tierras descritos en el art. 
5.67.2 del PGO. De la exigencia anterior se exceptúan las parcelas en que se prevea el 
mantenimiento de las edificaciones preexistentes. 

En el Proyecto de Urbanización se resolverá la canalización necesaria para el 
soterramiento de la línea de alta tensión, incluso mediante el establecimiento de una 
servidumbre pública sobre suelo privado, con las características necesarias para ello. 
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Igualmente se posibilita, por el mismo sistema, el establecimiento de otras 
servidumbres en los casos debidamente justificados, para la resolución de las distintas redes 
de infraestructuras. 

El Proyecto de Urbanización  estudiará además la conveniencia y posibilidad de 
implantación de carril-bici. 

 
 
 

4.4. CONDICIONES DE USO, EDIFICACIÓN Y VOLUMEN. 
 
 
Sección Primera: Zonificación de usos 
 

4.4.1. Condiciones de uso. 
 
En el plano de zonificación de usos, O.5, se establece la zonificación de usos, 

independiente de las tipologías, en la que se regulan para cada zona los usos característicos, 
autorizados y prohibidos, así como sus intensidades, según la regulación de la Normativa del 
PGO.  

 
Sección Segunda: Condiciones Comunes 

 
4.4.2. Línea límite de edificación. 

 
La línea límite de edificación representada en los planos de ordenación, se 

corresponde con las limitaciones impuestas, desde las legislaciones estatal y autonómica de 
carreteras, para la N-632 y la AS-230 respectivamente. Por tanto, no se trata de una 
determinación del presente Plan Parcial. En caso de que se alterase, bien la legislación 
correspondiente, bien la categoría del vial o su titularidad, sería de aplicación la legislación 
correspondiente en su caso. 

 
4.4.3. Rasantes y movimientos de tierra. 

 
Las rasante de referencia y movimientos de tierra autorizados, serán los definidos 

desde la Normativa del PGO, con las particularidades establecidas por cada ordenanza de 
zona en este Plan Parcial. 

En los terrenos correspondientes a las áreas E5, E6 y los ejes viarios 15 y 16,  los 
movimientos de tierras precisan un seguimiento particular ante el posible hallazgo de restos de 
interés arqueológico, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la Ley 1/2001 del Patrimonio 
Cultural de Asturias. 

 
4.4.4. Altura de las edificaciones. 

 
Para la regulación de las alturas de la edificación será de aplicación la normativa del 

PGO. En el plano O.3 se limita el número máximo de plantas (incluyendo la planta baja) para 
cada una de las zonas. 
 

4.4.5. Implantación de las edificaciones. 
 

Teniendo en cuenta la topografía resultante dentro del ámbito de ordenación, que 
genera en ocasiones parcelas de pendientes pronunciadas, éstas deberán condicionar el 
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diseño de las edificaciones a implantar en ellas, que se adaptarán, en la medida de lo posible, 
buscando la máxima integración con el terreno. 

 
 
Sección Tercera: Edificaciones con emplazamiento fi jo. 
 

4.4.6. Transformación. 
 

En los planos de Zonificación y de Alineaciones, rasantes y alturas de la edificación, se 
definen las zonas destinadas a vivienda en altura, denominadas RTPnº (residencial protegida) 
y RTLnº (residencial libre). 

Toda la vivienda en altura, tanto libre como protegida se enmarca dentro de la tipología 
de Transformación. Por tanto será de aplicación la regulación establecida para esta tipología 
desde la Normativa del PGO, con la excepción de que, en cuanto al emplazamiento de las 
edificaciones, se autoriza el adosamiento a la alineación. 

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. 

Excepto en las áreas de ordenación conjunta que se describen a continuación, el 
ámbito mínimo del Estudio de Detalle será el de cada una de las zonas delimitadas por el Plan 
Parcial. 

Deberán redactarse estudios de detalle conjuntos en determinadas áreas en las que se 
requiere una mayor coordinación entre las distintas ordenaciones. A tal efecto se delimitan 
como ámbitos mínimos los que contengan las siguientes zonas: 

- Ámbito 1: T/C1, EP, RTL6, vial peatonal intermedio. 
- Ámbito 2: RTP3, RTP9. 

En el caso del ámbito 1, el Estudio de Detalle deberá incorporar los siguientes criterios: 
- Deberá asegurarse la permeabilidad peatonal de la zona RTL6 hacia el vial 

peatonal interior. De igual forma, la zona comercial T/C1 deberá resolver la 
transición entre el citado vial peatonal y la calle Fuero, mediante circulaciones 
interiores, cubiertas aterrazadas, etc. 

- La zona terciaria (T/C1 y EP) se articulará mediante la creación de una plaza o 
espacio de acceso público peatonal, libre de edificación sobre rasante. Tendrá el 
carácter de espacio vestibular abierto para los nuevos usos terciarios, a la vez que 
deberá buscar la coherencia con los espacios públicos preexistentes al otro lado de 
la calle Fuero. 

- Se establecerán las condiciones estéticas particulares para cada zona, de forma 
que se logre una imagen de conjunto coherente, ya que ésta se convertirá en la 
principal fachada urbana del sector. En especial, deberá darse un tratamiento 
unitario para la zona RTL6. 

 
4.4.7. Edificabilidades. 

 
En el plano de zonificación se recogen las superficies netas y edificabilidades de cada 

una de las zonas, que deberán computarse de acuerdo a lo establecido al respecto en la 
normativa del PGO. 

 
4.4.8. Alturas. 
 
En el plano de alineaciones, rasantes y alturas de la edificación se establece la altura 

máxima de la edificación, que cuenta con una doble limitación: 
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- Número máximo de plantas, según la regulación establecida por el PGO. 
- Altura máxima de cornisa, referida a la cartografía del Plan Parcial. 
Para el caso de la zona RTL7 el nº de plantas señalado tiene simultáneamente el 

carácter de altura máxima y mínima. 
 
4.4.9. Ocupación. 
 
La máxima ocupación bajo rasante se establece en el 70% de la superficie neta de la 

zona, excepto en las zonas RTP4, RTL2, RTL6 y RTL7, para las que se permite una ocupación 
del 100%, en atención a sus condiciones geométricas y de uso. 

 
4.4.10. Espacios Libres Privados. 

 
Los espacios libres privados, serán aquellos terrenos desprovistos de edificación sobre 

rasante, una vez definida la ordenación a través del Estudio de Detalle. 
Dentro de los espacios libres privados, sólo se autorizarán las construcciones auxiliares 

siguientes: las necesarias para la conservación, mantenimiento u ornato de los espacios libres; 
las imprescindibles para el acceso a garaje situado bajo ellos; las de servicio a las instalaciones 
deportivas al servicio de las comunidades de propietarios, como piscinas, canchas de tenis, 
etc.; o los centros de transformación al servicio de las comunidades. 

La ocupación en planta de las construcciones auxiliares permitidas será, como máximo, 
del 10 % de la superficie de la parcela (o agrupación mancomunada). 

Se dará un tratamiento ajardinado a una superficie equivalente al 100% de la superficie 
no ocupable por la edificación bajo rasante. 

En el diseño de los distintos elementos de la urbanización de estos espacios libres, y en 
el acceso desde ellos a los distintos edificios, se cumplirá lo dispuesto en la legislación vigente 
sobre promoción de la accesibilidad y supresión de barreras. 

 
4.4.11. Parcela mínima. 

 
A efectos de parcelación se establece una doble regulación: 
- Antes de la aprobación del Estudio de Detalle no se permiten las parcelaciones. En 

caso de que en la Reparcelación se plantee la división de alguna de las zonas 
delimitadas por el Plan Parcial, deberá tramitarse simultáneamente su 
correspondiente Estudio de Detalle. 

- Una vez aprobado el Estudio de Detalle será de aplicación la regulación 
establecida al respecto por el PGO. 

 
 

Sección Cuarta: Edificaciones con emplazamiento var iable. 
 

4.4.12. Vivienda unifamiliar. 
 
En los planos de Zonificación y de Alineaciones, rasantes y alturas de la edificación, se 

definen las zonas destinadas a vivienda unifamiliar, denominadas RU nº (residencial 
unifamiliar). Dentro de estas zonas tienen cabida las dos modalidades de edificación 
unifamiliar: aislada y adosada. 

El desarrollo de esta tipología supone, en todo caso, la realización de un Estudio de 
Detalle, que tendrá como ámbito mínimo el de cada una de las zonas delimitadas por el Plan 
Parcial. 
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4.4.13. Edificabilidades. 
 

Para cada zona, el Plan Parcial establece su edificabilidad máxima y su número máximo 
de viviendas. 

En caso de que el Proyecto de Compensación plantee la división de alguna de esas 
zonas, asignará las edificabilidades correspondientes a cada parcela de conformidad con la 
ordenación establecida en el Estudio de Detalle, que deberá tramitarse simultáneamente. 
Deberán respetarse, en todo caso, el aprovechamiento, edificabilidad y número de viviendas 
fijados globalmente para zona de suelo unifamiliar desde el presente Plan Parcial, así como las 
superficies mínimas de las parcelas resultantes que se establecen en los artículos siguientes. 

Si se produce una división como consecuencia de un acto jurídico posterior, ésta 
deberá cumplir los requisitos señalados en el art. 5.13 de la Normativa del PGO. 

 
4.4.14. Edificaciones preexistentes. 

 
Las edificaciones preexistentes que no queden fuera de ordenación, podrán 

mantenerse, debiendo adjudicárseles en la reparcelación la edificabilidad necesaria para 
materializar la volumetría ya consumida. 

El Estudio de Detalle concretará la parcela adjudicada a tal fin, que tendrá como 
superficie mínima de suelo, la resultante de aplicar a la edificabilidad adjudicada, la inversa de 
la edificabilidad unitaria de la zona en que se ubique; excepto en el caso de la zona RU16, en 
la que se mantendrá el parcelario preexistente. 

 
4.4.15. Parcela mínima. 

 
A efectos de parcelación, la parcela mínima en vivienda unifamiliar es: 
- Modalidad adosada: superficie mínima de parcela 150 m2 con un frente mínimo de 

parcela de 6 m. 
- Modalidad aislada: superficie mínima de parcela 500 m2 con un frente mínimo de 

parcela de 13 m. 
La forma de las parcelas permitirá la inscripción de un círculo de diámetro igual o 

superior al frente mínimo. 
 

4.4.16. Cierres y movimientos de tierra. 
 
Los cierres de parcela se atendrán a lo dispuesto en el art. 5.87.1 del PGO, si bien, en 

la alineación,  la parte maciza de un metro de altura podrá aprovecharse como murete de 
contención, a efecto de reducir la pendiente o longitud de los taludes generados por la 
urbanización de los viales. 

 
 

Sección Quinta: Equipamiento. 
 

En los planos de Zonificación y de Alineaciones, rasantes y alturas de la edificación, se 
definen las parcelas destinadas a equipamiento. Se diferencian dos calificaciones, la 
denominada E nº (equipamiento público), y EP (equipamiento privado). 

 
4.4.17. Equipamiento público. 
 

Las parcelas de equipamientos públicos se desarrollarán conforme a la regulación 
establecida desde el título VIII de la Normativa del PGO. 
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En las parcelas E2, E5 y E6, se establece una ocupación máxima en el 50% y una 
altura máxima de cornisa de 62 metros, referida a la cartografía del Plan Parcial. 

Su diseño y emplazamiento procurará la máxima adaptación de la edificación a la 
topografía natural de las parcelas, de forma que se minimicen los movimientos de tierra. 

 
4.4.18. Equipamiento privado. 

 
La definición de la edificación a la que se destine el equipamiento privado EP2 se 

realizará a través de un Estudio de Detalle (conjunto con las zonas T/C1 y RTL6), conforme a 
la edificabilidad, ocupación y alturas máximas señaladas en este Plan Parcial para las zonas de 
Transformación. 

Se admite dentro de estas parcelas el uso hotelero, en el marco del apartado 3 del 
artículo 8.13 de la Normativa del PGO. 

Las posibilidades de parcelación serán las recogidas en el Estudio de Detalle. 
 
 

Sección Sexta: Terciario - Comercial. 
 

4.4.19. Zona Terciaria-Comercial. 
 
Los usos permitidos serán los definidos como Comercio, Recreativo-cultural y Oficinas, 

en la regulación del uso “Locales Abiertos al Público” de la normativa del PGO.  
 
En cuanto a la subdivisión de los distintos usos enumerados en el terciario-comercial 

no habrá mas limitaciones que las derivadas de la legislación sectorial vigente. 
 
En el plano de zonificación delimitan dos zonas independientes: T/C1 y T/C2. 

 
4.4.20. Zona T/C1. 

 
Su ordenación detallada se establecerá a través del Estudio de Detalle conjunto con las 

zonas EP y RTL6, si bien se prohíbe expresamente que el aparcamiento y la carga-descarga 
se desarrollen al aire libre, debiendo resolverse siempre en el interior de la edificación y de 
forma unificada para los posibles establecimientos. 

Su edificabilidad y altura se regula con los mecanismos establecidos en este Plan 
Parcial para las zonas de Transformación. La altura libre de cada una de las plantas no está 
limitada, siempre que no se supere ni el número máximo de plantas ni la máxima altura de 
cornisa. No se limita la ocupación bajo rasante. 

Las posibilidades de parcelación serán las recogidas en el Estudio de Detalle. 
 

4.4.21. Zona T/C2. 
 
Su regulación, en cuanto a edificabilidad, ocupación y alturas, utiliza los mecanismos 

de este Plan Parcial para las zonas de Transformación. 
 
 

Sección Séptima: Zona verde- Espacio Libre Público.  
 

4.4.22. Condiciones de uso y edificación. 
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Será de aplicación la regulación establecida en el artículo 8.21 de la Normativa del 
PGO. 

Los aliviaderos pertenecientes a la red pública de saneamiento, tendrán la 
consideración de usos dotacionales, en relación a la posible autorización de este uso en el 
relación al apartado a) de dicho artículo. 

 
 
 
 
 
 

Sección Octava: Infraestructuras 
 
 

4.4.23. Infraestructuras 
 
Las dos parcelas calificadas como Infraestructuras (destinadas a la ubicación de la 

Central de Recogida Neumática y de un nuevo depósito de agua) se regirán por lo dispuesto en 
la normativa del PGO. 

Su implantación buscará reducir al máximo su impacto visual. 
 

Sección Novena: Sistema de Servicios Privado 
 
 

4.4.24. Sistema de Servicios Privado 
 
La parcela calificada como Sistema de Servicios Privado (prevista para la ubicación de 

gasolinera) se regirá por lo dispuesto en la normativa del PGO (Título VIII – Capítulo IV - 
Subsección C). 
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