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INTRODUCCIÓN. 
 
 Como requisito previo a la aprobación definitiva  del presente Plan Parcial, se presenta esta 
documentación a modo de Refundido de los diferentes anexos y correcciones presentados durante su 
tramitación de manera que se reúna en un solo documento Planos y Memoria, necesario para esa aprobación, 
ajustados a los que a lo largo de ese proceso se han tomado como definitivos. 
 
1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE SU FORMULACIÓN. 
 
 El Plan General de Ordenación Urbana de Avilés, en vigor desde el día 17 de julio de 2006, clasifica 
los terrenos situados al oeste de la carretera de El Caliero a Miranda en el lugar denominado Heros, objeto de 
este Plan Parcial, como Suelo Urbanizable, previendo su desarrollo a través de un Plan Parcial de iniciativa 
particular, mediante el Sistema de Actuación de Compensación. 

Los objetivos del P.G.O.U en el ámbito de la urbanización existente son su  adecuación urbanística, la 
zonificación de una parcela dotacional  privada destinada a residencia de la tercera edad, regulando la 
urbanización y edificación del suelo urbanizable mediante su ordenación detallada. 

Los terrenos de la UZ.R.8 se encuentran situados al oeste de la carretera de El Caliero a Miranda 
accediéndose a ello a través de un ramal denominado carretera de Los Heros-Cueto, definiendo el PGOU el 
esquema de la red viaria de acceso ya construido el viario interior, haciendo todo ello que una vez aprobado el 
PGOU proceda formular el presente Plan Parcial que desarrolla y precisa las determinaciones de rango 
superior. 

Este Plan Parcial, de iniciativa particular según determina la correspondiente ficha del Plan General, 
se formula a iniciativa del propietario mayoritario de los terrenos don José Ramón Álvarez González, que 
conjuntamente con otros cuatro propietarios, constituyen el 100% de la superficie del ámbito. 

 
2.- CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO. 
 
 La morfología del territorio responde a la clásica de borde de carretera, con edificaciones en línea a lo 
largo de ambos lados de ella y fundamentalmente en su margen oeste, y a continuación terrenos destinados a 
usos agrícolas, ocupados en ocasiones por edificaciones recientes fruto de los sucesivos cambios de 
planeamiento que han permitido  la construcción de nuevas viviendas unifamiliares. Los terrenos 
comprendidos dentro de los límites del Plan Parcial, son de forma irregular conectando con la carretera 
principal a través de un ramal existente que deberá ser ensanchado y pavimentado para mantener el ancho 
del viario existente en el interior. 
 La altimetría de la zona tiene su cota superior en su limite superior en la conexión con la carretera de 
Heros en el nivel cercano a 114 a continuación una porción de terreno con una ligera pendiente en sentido este 
- oeste, entre las cotas 95 y 90 para caer luego en una pronunciada pendiente hasta el límite con el concejo de 
Castrillón donde se encuentra el nivel mas bajo de los terrenos alrededor de la cota 69. 
 Desde el punto de vista geológico no ofrece ninguna característica especial a destacar, manteniendo 
las mismas estructuras que el resto de los terrenos de las zonas altas del concejo y de los concejos limítrofes. 

Hidrológicamente solo ha de destacarse el curso de agua en la zona limítrofe con Castrillón. 
El plano topográfico aportado en esta documentación, que se presenta también en soporte digital, 

cumple los requisitos señalados por los Servicios Municipales 
 
3.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA. 

 
3.1.- Usos, edificaciones e infraestructuras existentes. 
 
 El emplazamiento de los terrenos objeto de este Plan Parcial condiciona las características de sus usos 
actuales. Su situación de borde periurbano de ciudad determina que su uso sea agrícola con tendencia a 
convertirse en residencial en función de las modificaciones urbanísticas. En la actualidad solo existe una 
edificación destinada a vivienda consecuencia de su anterior uso ganadero y agrícola. 
 En aplicación del planeamiento anterior que calificaba la zona como ZARED, Zona de Asentamiento 
Residencial Disperso, se ejecutó un vial para dar servicio a ocho parcelas con destino a vivienda unifamiliar, 
vial que se dotó de todos los servicios urbanísticos necesarios para el destino que se preveía en la zona, por 
tanto los terrenos objeto de este Plan Parcial cuentan con servicio de Abastecimiento de Agua, Red de 
Alcantarillado, Energía Eléctrica y las canalizaciones precisas para las Instalaciones de telecomunicaciones. 
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3.2.- Estudio de la estructura de la propiedad del suelo. 
 
 La propiedad del suelo del ámbito de este Plan Parcial se conforma con las siguientes propiedades: 
 
 Parcela nº 1.- Finca procedente de la llamada “MONTE DEL CUETÍN, BASCÓN DEL RÍO DE 
ACÁ Y DE ALLÁ, CUETO Y RISCO O SURCO PEQUEÑO, LOS PONTONES Y MONTE DEL CUETÍN”, 
sita en el lugar de Heros, parroquia de Miranda, concejo de Avilés y Castrillón. 
 Tiene una superficie total de dos hectáreas cuarenta áreas y treinta y tres centiáreas o veinticuatro 
mil treinta y nueve metros cuadrados; de los cuales veinte mil seiscientos treinta y nueve metros cuadrados 
corresponden a la superficie sita en el término de municipal de Avilés; y los restantes tres mil trescientos 
noventa y cuatro a la superficie sita en el término municipal de Castrillón. 
 Linda por el Norte, con la parcela número 98 del polígono 43 del Ayuntamiento de Castrillón, con la 
parcela número 22 b del polígono 6 de Avilés y con el resto de la finca matriz que después se describirá; por 
el Sur, con la parcela número 100 del polígono 43 del Ayuntamiento de Castrillón, con la parcela número 51 
del polígono 6 del Ayuntamiento de Avilés y con la parcela número 53 del polígono 6 anteriormente citado; 
por el Este, con las parcelas números 35,38 y 53 del polígono 6 del Ayuntamiento de Avilés, y al Oeste, con 
la parcela número 102 del polígono 43 del Ayuntamiento de Castrillón, y en una pequeña parte con la 
parcela número 51 del polígono 6 del Ayuntamiento de Avilés. 
 Inscripción.- Registro de la propiedad nº 1 de Avilés, al Tomo 2172, libro 343, folio 34, finca 27552. 
 Título.- Dicha finca procede de la segregación de fincas otorgada por D. José Ramón Álvarez 
González ante el Notario de Oviedo D. Juan Antonio Escudero García con fecha 2 de agosto de 2001, 
número de protocolo 1127. La segregación lo es de la finca matriz, denominada MONTE DEL CUETÍN, 
BASCÓN DEL RÍO DE ACÁ Y DE ALLÁ, CUETO Y RISCO O SURCO PEQUEÑO, LOS PONTONES Y 
MONTE DEL CUETÍN, sita en el lugar de Heros, parroquia de Miranda, concejo de Avilés, salvo una 
superficie de tres mil trescientos noventa y cuatro metros cuadrados, que está sita en el concejo de 
Castrillón. Con superficie total de cinco hectáreas, cuarenta áreas y setenta y ocho centiáreas, que en el 
momento de la segregación estaba pendiente de inscripción, estando las de su origen como fincas 
registrales números 540 (al tomo 1263, libro 7, folio 180), 541 (al tomo 1263, libro 7, folio 182) y 22912 
(tomo 1177, folio 23) todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad n° 1 de Avilés. Resultando, a su 
vez, la finca de la agrupación de otras tres, documentada en escritura pública autorizada ante el mismo 
notario, en igual fecha y con número de protocolo 1126. 
 
 Parcela nº 2.-  Finca procedente de la llamada “MONTE DEL CUETÍN, BASCÓN DEL RÍO DE 
ACÁ Y DE ALLÁ, CUETO Y RISCO O SURCO PEQUEÑO, LOS PONTONES Y MONTE DEL CUETÍN”, 
sita en el lugar de Heros, parroquia de Miranda, concejo de Avilés. 
 Tiene una superficie de cincuenta áreas y sesenta y una centiáreas, o, cinco mil sesenta y un metros 
cuadrados. 
 Linda por el Norte con la parcela n° 76 del polígono 6 de Avilés, por el Sur con la parcela número 
22b del Polígono 6 anteriormente citado, por el Este, con el resto de la finca matriz, y por el Oeste, con la 
parcela número 22b del polígono 6 de Avilés. 
 Inscripción.- Registro de la Propiedad n° 1 de Avilés, al tomo 2172, libro 343, folio 36, finca 27553. 
 Título.- Procede la finca del mismo título anterior. 
 
 Parcela nº 3.- Parcela de terreno perteneciente a la Urbanización “Residencial El Cueto”, 
susceptible para edificar una vivienda unifamiliar. 
 Tiene una superficie útil neta de dos mil metros cuadrados, y una superficie bruta, incluyendo la 
repercusión de los viales y zona verde de la urbanización de dos mil quinientos sesenta y tres metros y doce 
decímetros cuadrados, según escritura y 2.267, 00 metros cuadrados según medición. 
 Linda al Norte con límites del terreno de la propia Urbanización, al Sur y al Este con vial privado 
de la misma, y al Oeste con la parcela que seguidamente se describe como predio número dos. 
 Inscripción.- Registro de la Propiedad n° 1 de Avilés al tomo 2185, libro 349, folio 141, finca 27822. 
 Título.- Procede de la escritura tumbada de DIVISIÓN EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL TUMBADA PARA URBANIZACIÓN PRIVADA, realizada ante el notario D. Juan Escudero 
García el 2 de noviembre de 2000 con número de protocolo mil seiscientos ochenta y nueve. 
 El predio descrito es resto de la finca matriz tras la segregación de otras, otorgada en escritura de 
testimonio, de fecha 2 de agosto de 2000, con el número 1127 de protocolo. 
 Adquirió el propietario la finca matriz de la que procede por agrupación de otras tres, documentada 
en escritura pública autorizada ante el mismo Notario en la misma fecha, con el número 1126 de su 
protocolo. 
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 Adquirió a su vez la nuda propiedad de una mitad indivisa de las fincas de origen, por herencia de 
su padre 
D. Ramón Álvarez García, y adjudicación a su favor de escritura de protocolización de herencia, autorizada 
en Avilés, por el Notario D. José María San Román, el día 8 de octubre de 1997, al número 1557 de su 
orden de protocolo. 
 Y el usufructo de dicha mitad y el pleno dominio de la mitad indivisa restante de la finca, una vez 
agrupada ésta, la adquirió por donación hecha a su favor por su madre Doña María Josefa González 
González, en la citada escritura autorizada por él mismo el 2 de agost0 de 2000, con el número 1126 de 
protocolo. 
 
 Parcela nº 4.- Parcela de terreno perteneciente a la Urbanización “Residencial El Cueto”, 
susceptible para edificar una vivienda unifamiliar. 
 Tiene una superficie útil neta de dos mil metros cuadrados y una superficie bruta, incluyendo la 
repercusión de los viales y zona verde de la urbanización, de dos mil quinientos sesenta y tres metros y 
trece decímetros cuadrados y 2.267, 00 metros cuadrados según medición. 
 Linda al Norte con vial privado de la Urbanización y fondo de saco del mismo, al Sur con límites del 
terreno de la propia Urbanización, al Este con parcela que seguidamente se describe como predio número 
siete, y al Oeste con el predio número cinco anteriormente descrito y en una pequeña parte con el fondo de 
saco del vial de la urbanización. 
 Inscripción.- Registro de la Propiedad n° 1 de Avilés al tomo 2185, libro 349, folio 156, finca 27827. 
 Título.- El mismo que el anterior. 
 
 Parcela nº 5.- Parcela de terreno perteneciente a la Urbanización “Residencial El Cueto”, 
susceptible para edificar una vivienda unifamiliar. 
 Tiene una superficie útil neta de dos mil metros cuadrados y una superficie bruta, incluyendo la 
repercusión de los viales y zona verde de la urbanización, de dos mil quinientos sesenta y tres metros y 
trece decímetros cuadrados y 2.267, 00 metros cuadrados según medición. 
 Linda al Norte con vial privado de la urbanización, al Sur, con límites del terreno de la propia 
urbanización, al Este con la parcela que seguidamente se describe como predio número ocho, y al Oeste con 
el predio número seis antes descrito. 
 Inscripción.- Registro de la Propiedad n° 1 de Avilés al tomo 2185, libro 349, folio 159, finca 27828. 
 Título.- El mismo que el anterior. 
 
 Parcela nº 6.- Parcela de terreno perteneciente a la Urbanización “Residencial El Cueto”, 
susceptible para edificar una vivienda unifamiliar. 
 Tiene una superficie útil neta de dos mil metros cuadrados y una superficie bruta, incluyendo la 
repercusión de los viales y zona verde de la urbanización, de dos mil quinientos sesenta y tres metros y 
trece decímetros cuadrados y 2.267, 00 metros cuadrados según medición. 
 Linda al Norte con vial privado de la urbanización, al Sur y al Este, con límites del terreno de la 
propia urbanización, y al Oeste con el predio número siete anteriormente descrito. 
 Inscripción.- Registro de la Propiedad n° 1 de Avilés al tomo 2185, libro 349, folio 162, finca 27829. 
 Título.- El mismo que el anterior. 
 
 Parcela nº 7.- D. Ismael Méndez Alonso y Doña Rosa Lorenzo Pérez, son titulares del predio que 
se describe así: 
Tiene una superficie útil neta de dos mil metros cuadrados y una superficie bruta, incluyendo la 
repercusión de los viales y zona verde de la urbanización de dos mil quinientos sesenta y tres metros y doce 
decímetros cuadrados, todos ellos dentro de la Unidad. En su interior se halla una casa de planta baja con 
cuadra, gallinero y tendejón, que ocupa una superficie según título de ochenta y cuatro metros cuadrados y 
2.267, 00 metros cuadrados según medición. 
 Linda al Norte con herederos de D. José Antonio García Guardado y terreno de la misma 
procedencia propiedad de José Ramón Álvarez García; al Sur con viario privado; al Este con el predio 
número uno anteriormente descrito y con una propiedad de D. José Ramón Álvarez García y al Oeste con 
finca propiedad de D. Siro Armando García Fernández y que seguidamente se describe como predio número 
tres. 
 Cuota.- Su cuota de participación en la urbanización, a todos los efectos legales, se fija en doce 
enteros y cincuenta centésimas por ciento (12,50%). 
 Inscripción.- Registro de la Propiedad nº 1 de Avilés al tomo 2185, libro 349, folio 144, finca 27823. 
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 Parcela nº 8.- D. Siro Armando García Fernández y Doña Isabel Navarro Rivas son titulares del 
predio que se describe así: Parcela de terreno perteneciente a la Urbanización “Residencial El Cueto”, 
susceptible para edificar una vivienda unifamiliar. 
 Tiene una superficie útil neta de dos mil metros cuadrados y una superficie bruta incluyendo la 
repercusión de los viales y zona verde de la urbanización de dos mil quinientos sesenta y tres metros y doce 
decímetros cuadrados y 2.267, 00 metros cuadrados según medición. 
 Linda al norte con terrenos propiedad de D. José Ramón Álvarez González; al sur con viario privado 
de la Urbanización; al este con el predio número dos anteriormente descrito, propiedad de Ismael Méndez 
Alonso y Rosa Lorenzo Pérez y al oeste con la parcela que seguidamente se describe como predio número 
cuatro, propiedad de Joaquín Velis Gaspar y Gemma Ariznavarreta Fernández y con el fondo de saco del 
vial de la urbanización. 
 Inscripción.- Registro de la Propiedad nº 1 de Avilés al tomo 2185, libro 349, folio 147, finca 27824. 
 
 Parcela nº 9.- D. Joaquín Velis Gaspar y Doña Gemma Ariznavarreta Fernández son titulares del 
predio que se describe así: Parcela de terreno perteneciente a la Urbanización “Residencial El Cueto”, 
susceptible para edificar una vivienda unifamiliar. 
 Tiene una superficie útil neta de dos mil metros cuadrados y bruta incluyendo la repercusión de los 
viales y zona verde de la urbanización de dos mil quinientos sesenta y tres metros y doce decímetros 
cuadrados y 2.267, 00 metros cuadrados según medición. 
 Linda al Norte con terrenos propiedad de D. José Ramón Álvarez González; al Sur con la parcela 
que anteriormente se describe como predio número cinco y con viario privado; al Este con la parcela 
número tres antes descrita propiedad de D. Siro Armando García Fernández y al oeste con terrenos de D. 
José Ramón Álvarez González y de D. Amaro García Conde. 
 Inscripción.- Registro de la Propiedad nº 1 de Avilés al tomo 2185, libro 349, folio 150, finca 27825. 
 
 Parcela nº 10.- D. Marcos Vega García y Doña Priscila Myriam Fernández García son titulares del 
predio que se describe así: Parcela de terreno perteneciente a la Urbanización “Residencial El Cueto”, 
susceptible para edificar una vivienda unifamiliar. 
 Tiene una superficie útil neta de dos mil metros cuadrados y bruta incluyendo la repercusión de los 
viales y zona verde de la urbanización de dos mil quinientos sesenta y tres metros y doce decímetros 
cuadrados y 2.267, 00 metros cuadrados según medición. 
 Linda al Norte con el predio número cuatro, propiedad de D. Joaquín Velis Gaspar y Doña Gemma 
Ariznavarreta Fernández y con viario privado: al Sur y al Este con terrenos propiedad de D. José Ramón 
Álvarez González y al Oeste con finca de Amaro García Conde. 
 Inscripción.- Registro de la Propiedad nº 1 de Avilés al tomo 2185, libro 349, folio 153, finca 27826. 
 
 Parcela nº 11.- D. José Antonio García García y Doña Olga Riesgo Colao son titulares del predio 
que se describe así: Parcela de terreno situada en Heros, en el término municipal de Avilés, con referencia 
catastral 33004A006000270000WE. 
Tiene una superficie según catastro 4.237,00 m2 y de 5.310,00 m2 según reciente medición. 
 Linda al Norte con finca particular, al sur con el camino de acceso al ámbito de este Plan Parcial 
desde la carretera de Heros, al Este con esta carretera y al oeste con finca de propiedad privada. 
 De esta parcela intervienen 376,00 m2 en el ámbito definido. 
 
3.3.- Previsiones del P.G.O.U. 
 
 Se reproduce a continuación la ficha correspondiente del P.G.O.U 
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ÁMBITOS DE ORDENACIÓN EN SUELO URBANIZABLE 
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TIPO DE ÁMBITO:  Sector residencial     
NOMBRE:   Carretera de los Heros-Cueto 
_____________________________________________________________________________________ 
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Regulación y adecuación urbanística de la urbanización realizada. 
 
 
Zonificación de una parcela dotacional privada destinada a residencia de la tercera edad. 
 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
 
- Pavimentación del camino de acceso desde la carretera de Heros con sección mínima de 10 m. 
- Mantenimiento de la urbanización a través de entidad urbanística colaboradora. 
- El edificio que albergue la dotación privada se adaptará en su diseño al entorno, al terreno y  a su 

topografía, en este sentido cumplirá las siguientes determinaciones: 
" Se localizará en la parte más alta de la parcela, de manera que ninguno de sus puntos diste 

más de setenta metros del vial urbanizado. 
" La altura máxima del edificio será de tres alturas y/o 12 m. 
" La ocupación máxima de la parcela por el edificio y las instalaciones anejas, será del 40% 

(incluido el aparcamiento). 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE AVILÉS 
ÁMBITOS DE ORDENACIÓN EN SUELO URBANIZABLE 

CONDICIONES GENERALES Y PARÁMETROS 
_________________________________________________ ____________________________________ 
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TIPO DE ÁMBITO:  Sector residencial   Hoja: 03-18, 22 
NOMBRE:   Carretera de los Heros-Cueto 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Calificación:     Sector residencial delimitado 
 
Características 
Superficie del sector (Has.):   4,077 Has. 
Densidad:     3 viv./Ha. 
Índice de edificabilidad del sector m²t/m²s: 0,1675 m²/m² 
Superficie edificable total (m²):  6.832 m²t 
Uso característico:    Dotacional privado 
 
Gestión 
Iniciativa del planeamiento:   Particular 
Planeamiento de desarrollo:   Plan Parcial 
Sistema de actuación:    Compensación 
 
Plazos 
Primer cuatrienio. 
 
Ordenación pormenorizada 
- Calificación de usos públicos 

Reserva para dotaciones1 
   %    Suelo m² 

   
 
- Calificación de usos lucrativos m² construible Nº viv. K K x m² 

const. 
Residencial V.L. unifamiliar 
Residencial V. Protegida. 

Total residencial  
Terciario/comercial 
Dotacional privado 

Total lucrativo 

2.832 
___-__ 
2.832 
- 
4.000 
 
6.832 

9 
_-_ 
9 
- 
- 
 
9 

1,35 
- 
- 
- 
1 

3.823 
___-___ 
3.823 
- 
4.000 
 
7.823 

 
Cesión de sistemas generales exteriores 
Sistema General exterior al ámbito. 0,5 m² de suelo de SGZV (P) por cada m² de techo 
residencial de VL o equivalente, 1.912 m² s. 
 
 
Aprovechamiento medio 
Am = 0,183 m²/m² 

                                                      
�
����������	��
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SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA 
_____________________________________________________________________________________ 

 
������� � � ������� � � � � ����������

TIPO DE ÁMBITO:  Sector residencial     ESCALA: 1/2000 
NOMBRE:   Carretera de los Heros-Cueto 
_____________________________________________________________________________________ 
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4.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
 
4.1.- Características y premisas de la solución adoptada. 
 
 Las premisas de la solución adoptada son la regulación y adecuación urbanística de la 
urbanización realizada, en las condiciones reflejadas en el apartado anterior, además de zonificar una 
parcela dotacional destinada a residencia de la tercera edad, cubriendo así una de las carencias del 
municipio creando parte de las plazas necesarias para responder a la demanda actual de ese tipo de 
centros en la zona. 

El esquema de la ordenación proyectada se basa en la solución determinada por el Plan General 
de Ordenación Urbana. Se prevé que el conjunto de la edificación residencial se sitúe en la parte mas alta 
del ámbito a ambos lados del viario existente, destinando la zona situada al sur – este del mismo viario a 
la ubicación del edificio dotacional en la zona mas elevada de la ladera. 

 
4.2.- Justificación de la solución propuesta. 
 
 La solución que se propone, gráficamente representada en los Planos del presente Plan Parcial, 
busca mantener el anterior esquema de ordenación con calificación residencial para viviendas 
unifamiliares, conjugándolo con el planteamiento de una zona dotacional de bajo impacto, tanto visual 
como funcional, de manera que el conjunto conviva en una adecuación al carácter de la zona donde se 
emplaza. Para conseguir el objetivo perseguido, se aplica un índice de edificabilidad del sector m²/m² s: de 
0,1675 m2/m2, que no supone interferencia en las características actuales del territorio, disponiendo el 
mas alta, en el edificio dotacional, en una cota inferior en lo que concierne a los niveles dispuestos, y 
manteniendo unas características volumétricas dispuestas para que se ajuste a la topografía del terreno. 

La superficie total del conjunto de los terrenos de Plan Parcial es de 40.770,00 m2. 
Las superficies dentro del ámbito que nos ocupa, de cada una de las parcelas que forman parte de 

este Plan Parcial, se expresan en el siguiente cuadro, (se incluye también la superficie de cesión de 
Sistemas Generales de Zonas Verdes): 

 
CUADRO I 

 
Nº DE 
FINCA PROPIETARIO DOMICILIO SUPERFICIE M2 

    
1 José Ramón Álvarez González El Castro nº 38 – Piedras Blancas 21.105,00 

2 José Ramón Álvarez González El Castro nº 38 – Piedras Blancas 500,00 

3 José Ramón Álvarez González El Castro nº 38 – Piedras Blancas 2.267,00 

4 José Ramón Álvarez González El Castro nº 38 – Piedras Blancas 2.267,00 

5 José Ramón Álvarez González El Castro nº 38 – Piedras Blancas 2.267,00 

6 José Ramón Álvarez González El Castro nº 38 – Piedras Blancas 2.267,00 

7 Ismael Méndez Alonso 
Rosa Lorenzo Pérez Heros nº 53 – El Cueto - Avilés 2.267,00 

8 Siro Armando García Fernández 
Isabel Navarro Rivas La Cámara nº 73 – 6º B -Avilés 2.267,00 

9 Joaquín Velis Gaspar 
Gemma Ariznavarreta Fernández Urb. Palacio de Meres nº 45 - Siero 2.267,00 

10 Marcos Vega García  
Priscila Myriam Fernández García Av. El Campón nº 15 – Esc. 1 – 3º C - Salinas 2.267,00 

11 José Antonio García García 
Olga Riesgo Colao Heros nº 33 - Avilés 376,00 

12 Viario público  656,00 

SGZV José Ramón Álvarez González 
(Fuera del ámbito) El Castro nº 38 – Piedras Blancas  (1.912,00) 

    

TOTAL   40.773,00 
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5.- ORDENANZAS. 
 
5.1.- Condiciones generales. 
 
 El desarrollo, ejecución y concesión de licencias de edificación, quedará regulado por lo que 
determinan el Título II de  y III de las Normas Urbanísticas de del P.G.O.U. 
 Las condiciones de edificación se regirán por lo que se determina en el Título V de las Normas 
Urbanísticas del P.G.O.U., del que estas Ordenanzas tendrán carácter complementario. 
 Las condiciones de uso son las que figuran en el correspondiente apartado de la ficha de este 
sector UZ.R-8, incluida en el P.G.O.U., es decir: 
 
  Uso principal:  Residencial, vivienda libre – Unifamiliar 
  Otros usos: Dotacional privado 
 
en las condiciones de superficies y aprovechamiento que se reflejan en la Ficha Urbanística del P.G.O.U. 

La parcela que a continuación se describe, en una superficie de 1.912,00 m2, procedente del 
SGZV(p2) de La Luz, queda adscrita al desarrollo del Sector UZ. R-8 como Sistema General de Zonas 
Verdes. 

 
 Parcela de Sistema General de Zonas Verdes.- D. José Ramón Álvarez González y doña María 
Delfina González Muñón, son titulares del predio que se describe así: Finca de prados o praderas, sita en 
el paraje del MONTE, en La Luz, parroquia de Molleda, municipio de Avilés. Tiene una superficie 
cuarenta y siete áreas y cuarenta y cinco centiáreas, y 4.779,90 metros cuadrados según reciente 
medición. Linda al Norte parcela 91 del polígono 12 de Ana María Martínez Hevia; sur carretera; este 
dicha parcela 91 y parcela 93 del polígono 12, de María del Carmen González Fernández y parcela 94 del 
polígono 12 de Silvina Álvarez Campa; y oeste, parcela 88 del polígono 12 de Máximo Ferrera García. 
Es la parcela 89 del polígono 12 y tiene una referencia catastral 33004A012000890000WU. 
 Inscripción.- Registro de la Propiedad nº 2 de Avilés al tomo 2467, libro 461, folio 24, finca 30700, 
inscripción 3ª. 

 

5.2.- Proyecto de Compensación. 
 

El Sistema de Actuación previsto en el P.G.O.U. es el de Compensación, la gestión del Plan Parcial 
se desarrollará según ello por el Sistema de Compensación regulado en la Subsección 1ª de la Sección 3ª del 
Capítulo II del Título V del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de 22 de abril de 2004, materializándose bien por el procedimiento conjunto bien 
por el procedimiento ordinario, en función de si se dispone o no de la unanimidad de todos los propietarios 
del suelo, respectivamente. 

 
5.3.- Estudios de Detalle. 
 
 Deberá redactarse un Estudio de Detalle a fin de configurar el volumen edificable del edificio a 
ubicar en la parcela con uso Dotacional Privado, que deberá ser autorizado por el Ayuntamiento antes de 
la concesión de la Licencia de Obra del Proyecto de Arquitectura. 
 
5.4.- Edificación. 
 
 5.4.1.- VIVIENDA UNIFAMILIAR. 
 
 Para las parcelas calificadas con uso Residencial Unifamiliar, las ordenanzas a cumplir serán las 
que le son de aplicación en esta tipología dentro del Título V de las Normas Urbanísticas, con las 
siguientes prescripciones que complementan a las de dicho Título: 
 

1. Superficies.  
 

En la superficie máxima construida sobre rasante, que se autoriza para usos de vivienda se 
comprenderán tanto el uso principal residencial, como los complementarios de éste, bien integrados 
en la misma edificación o bien ocupando edificaciones auxiliares (garaje, almacenes o aperos).  
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Las superficies construidas bajo rasante destinadas a usos complementarios y auxiliares (locales no 
habitables) y las superficies correspondientes a plantas bajo cubierta con idéntico uso, no 
computarán a los efectos de restar capacidad edificatoria, todo ello de acuerdo con lo previsto en el 
artículo5.57 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación. 
Para que una planta pueda tener la consideración de bajo cubierta y en consecuencia no computar a 
los efectos de agotar las posibilidades edificatorias de las parcelas, sus paramentos verticales no 
podrán superar la altura establecida como murete de realce permitido para tales espacios en las 
Condiciones Comunes establecidas para el Suelo Urbano, ello con independencia de que tal planta 
se sitúe sobre la planta baja o la primera y de que se haya alcanzado o no el límite máximo de 
altura de cornisa. 

 
2. Alturas. 
 

 En tipología residencial, la altura máxima en todo punto de la línea de cornisa respecto de la 
rasante del terreno será de 7,00 metros, para el caso de división interior en varias plantas, y de 3,60 
metros, para edificaciones de una sola planta sobre rasante. 
La altura de la edificación se mide por número de plantas y, en cada fachada, por la distancia entre 
la rasante del terreno y la línea de cornisa. Con independencia de cual sea la inclinación del terreno, 
esa distancia no rebasará, en ningún punto del contorno de cada fachada, de la dimensión que se fija 
en cada caso como máxima, salvo en situaciones puntuales de accesos a sótanos 

 
3.-  Cubiertas. 
 

Lo indicado en el Artículo 7.66 del Título VII de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. 
  

4. .- Condiciones estéticas. 
 

Lo indicado en la Sección Tercera del Título VII de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. 
 

5.- Cierres. 
 
 Lo indicado en el artículo 7.74 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. 
 

 
5.4.2.- DOTACIONAL PRIVADO. 

 
 Para las parcelas calificadas con uso Dotacional Privado, las ordenanzas a cumplir serán las que 
le son de aplicación en esta tipología dentro del Título V de las Normas Urbanísticas, con las siguientes 
Prescripciones que complementan a las de dicho Título: 

 
1.- Fachadas. 

 
Regirá lo indicado en el artículo 7.78 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. 

 
2.- Cubiertas. 
 
 Las cubiertas del edificio a levantar en la parcela calificada de Dotaciones Privado, podrán ser 
planas o inclinadas, con la cumbrera a 4,50 m. como máximo, del último forjado, con aprovechamiento 
bajo cubierta según lo establecido en el Título VII de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. 
 

Aún cuando alguno de los artículos citados corresponde al Suelo no Urbanizable, la cita es 
intencionada en función del carácter del ámbito en el que se enmarca esta actuación, siendo además 
objeto de este Plan Parcial la corrección, mas restrictiva, de las Ordenanzas del Suelo Urbano en orden 
a optimizar el resultado de las edificaciones a levantar en su ámbito interno. 
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6.- ESTÁNDARES DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. 
 
 Según el artículo 9 del Reglamento de Planeamiento la Unidad de Vivienda en el caso que se está 
tratando será la Unidad Elemental (Hasta 250 viviendas), definida a los efectos de fijar la previsión de 
las dotaciones necesarias en suelo residencial para los Planes Parciales y que en este caso lo reflejado 
en el propio Convenio supera con creces los módulos establecidos en el Reglamento que son los que 
refleja el siguiente cuadro: 
 

Sistema espacios libres de dominio y 
uso público Centros Docentes Plazas de aparcamiento 

 
Jardines 

m2 suelo/viv. 
Área de juegos y recreo de 

niños m2 suelo/viv. 
E.G.B. 

m2 suelo/viv. Nº/100 m2 edificación 

 

15 3 10 1 

 
 En cualquier caso habrán de aplicarse los estándares del artículo 12 del Anexo y los del artículo 
10, únicamente en cuanto a los Centros Docentes (último párrafo del artículo 2 del Anexo).  
 Según el artículo 10 apartado 3 del Anexo al Reglamento de Planeamiento, la superficie del 
sistema de espacios libres de uso público no podrá ser en ningún caso inferior al 10% de la total 
superficie ordenada, teniendo en cuenta que el ámbito en el caso que nos ocupa es de 40.770,00 m2, 
correspondería un total de 4.077,00 m2, cuantía superada en este caso al disponer de 10.000,00 m2. 
 
7.- DOCUMENTACIÓN SEGÚN EL TROTUAS, EL REGLAMENTO DE 

PLANEAMIENTO Y EL P.G.O.U. 
 

a) El plazo para cumplir el deber de urbanizar será de seis meses desde la aprobación del 
Proyecto de Urbanización, que se presentará en los tres meses siguientes a la constitución de 
la Junta de Compensación. 

b) Las licencias de construcción se solicitarán en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización. 

c) La parcela procedente del SGZV(p2) de La Luz, en una superficie de 1.912,00 m2 queda 
adscrita al desarrollo del Sector UZ. R-8 como Sistema General de Zonas Verdes. 

d) El Plan Parcial se desarrolla en una sola etapa. 
e) La evaluación de costes, en este caso, se debe corresponder con lo reflejado separadamente en 

los puntos 1 y 3 de la estipulación 4ª del Convenio Urbanístico de 11 de julio de 2005, firmado 
entre el Ayuntamiento y don José Ramón Álvarez González. 

Las obras de urbanización correspondientes a lo recogido en el epígrafe 2.C de la estipulación 
4ª del referido Convenio, correspondientes a la ejecución de las infraestructuras de conexión 
con los sistemas generales exteriores a la actuación y las necesarias para la ampliación o 
refuerzo de dichos sistemas requeridos por la dimensión y densidad de la misma y las 
intensidades de uso que esta genere y que serán objeto del correspondiente Proyecto de 
Urbanización, pueden ser evaluadas en la cantidad de 105.442,00 € de Presupuesto de 
Contrata. Este importe deberá ser asumido por los propietarios de las fincas en proporción a la 
superficie de sus parcelas, según establece el apartado 1.C de la estipulación 4ª del Convenio. 
Las obras de urbanización reflejadas en el punto 3 de la estipulación 4ª el Convenio, 
correspondientes a la urbanización de todo el suelo calificado como “dotacional público” se 
estiman en la cantidad de 35.756,20 €. Esta última cantidad  deberá ser asumida en su 
totalidad por el propietario de las fincas, según recoge el apartado 3 de la estipulación 4ª del 
Convenio. 

Se recoge a continuación la valoración de los conceptos que el Reglamento de Planeamiento 
establece, como mínimo, en su artículo 55: 
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CAPÍTULO IMPORTE € PORCENTAJE 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 11.112.58 7,8707 
FIRMES Y PAVIMENTOS 61.712,09 43,7087 
SANEAMIENTO 10.989,88 7,7838 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 9.303,13 6,5891 
ALUMBRADO PÚBLICO 14.320,32 10,1427 
CANALIZACIÓN BAJA TENSIÓN 2.578,28 1,8262 
CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 3.389,60 2,4007 
JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 7.957,93 5,6364 
SEÑALIZACIÓN VIARIA 1.290,55 0,9140 
VARIOS 18.534,84 13,1277 

 
TOTAL 141.189,20 100,0000 

   
f) Las obras de urbanización se ejecutarán por la Junta de Compensación mediante la 

contratación de empresa urbanizadora. Para la conservación se constituirá una Entidad de 
Conservación de acuerdo con lo establecido en la Estipulación 5ª del Convenio. 

g) Los compromisos que deberán cumplir los propietarios y sus garantías, serán los del Convenio 
firmado el 11 de julio de 2005. 

h) Los medios económicos para realizar la actuación, serán las aportaciones de los propietarios 
afectados, que cuentan para ello con su patrimonio personal y en su caso con financiación 
bancaria garantizada por las propias parcelas. 

i) Las garantías del exacto cumplimiento de los compromisos establecidos en el artículo 46 del 
Reglamento de Planeamiento deberán ser presentadas mediante aval bancario en la cuantía 
del 6% del coste que resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las obras de 
urbanización, que se estima en 141.189,20 €. 

 
8.- INFRAESTRUCTURAS. 
 
8.1.- Dotación de agua potable. 
 

 La dotación de agua potable según el artículo 9.18 del Título IX las Normas Urbanísticas del 
P.G.O.U. en zona residencial no será inferior a 350 litros por habitante y día. Teniendo en cuenta que 
podemos considerar que para la residencia de la tercera edad corresponde un residente por cada 50 
metros cuadrados resulta un total de 80 personas en este uso. Según la Estipulación Segunda 4ª, el 
número máximo de viviendas en las parcelas residenciales, excluida la de cesión al Ayuntamiento, será de 
7; teniendo en cuenta que el Ayuntamiento dispone de de la posibilidad de edificar dos viviendas más, el 
total del número de viviendas a construir será de 9 y en consecuencia podemos establecer que el número 
de ocupantes total será de 40 para este uso. 
 El total de ocupantes dentro del ámbito de este Plan Parcial será por tanto de 120, lo que quiere 
decir que se establece una necesidad de 42 m3/día. 
 La red existente es capaz para abastecer a las viviendas a construir, siendo necesario suplementar 
las conducciones para dar servicio a la residencia de la tercera edad. 
  

8.2.- Bocas de riego e incendios. 
 
 Tal y como se recoge en los Planos de este Plan Parcial y de acuerdo con el artículo 9.22 del Título 
IX de las Normas Urbanísticas del Plan General, “a lo largo de todas las vías públicas, y dentro de la red 
general de distribución de agua, se dispondrán bocas de riego, de tipo normalizado para su utilización, 
además de para este fin, para los servicios de bomberos. Estas tomas de aguas para riego y extinción de 
incendios se situarán, al menos, cada cincuenta metros de distancia en toda la longitud de la red viaria, lo 
que no sustituye la justificación de sus emplazamientos, diseño de su propia red y caudales. Se utilizará 
una señalización en color o del tipo que sea, que permita su rápida identificación. 
En parques y zonas ajardinadas deberán igualmente justificarse emplazamientos y caudales de las tomas 
de riego, de modo independiente al realizado para las vías públicas y justificado en relación con el tipo de 
terreno, vegetación, etc.” 
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8.3.- Saneamiento. 
 

 Con los parámetros establecidos en el párrafo 8.1 de esta Memoria para el abastecimiento de agua 
potable se instalará un refuerzo de la estación de bombeo de aguas fecales tanto para su recogida en lo 
procedente de la residencia geriátrica como para la evacuación de las aguas pluviales, considerando los 
coeficientes de escorrentía fijados en el artículo 9.24.6 del Título IX de las NN.UU. 
 

8.4.- Alumbrado. 
 
 Se completará el alumbrado en la misma forma del existente, en las zonas a ampliar de la 
urbanización, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.27 del Título IX de las NN.UU. 
 

8.5.- Energía eléctrica, gas y telecomunicaciones. 
 
 De acuerdo con las consultas efectuadas a las diferentes compañías suministradoras de estos 
servicios, deberá disponerse: 

Un centro de transformación de 1.000 kaveas  para la red de energía eléctrica. 
No existe previsión de instalación de gas. 
No es necesaria ninguna previsión en orden a la instalación de la red de telefonía, salvo la 

necesaria para la instalación básica. 
 
9.- CUMPLIMIENTO DEL DB SI DEL CTE. 
 

El CTE en su DB SI, en su Sección SI 5 Intervención de los bomberos, apartado 1.6 a), prescribe: 
 
“Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o 
vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino perimetral de 5 m, que 
podrá estar incluido en la citada franja”. 
 
 Esta cuestión deberá ser tenida en cuenta a la hora de situar las edificaciones específicamente en las 
parcelas colindantes con la zona arbolada del entorno, que de acuerdo con la distancia existente entre la 
zona arbolada y la zona edificable resultan edificables. 
 
10.- CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 37/2003, DE 22 DE MAYO, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
5/1995, DE 6 DE ABRIL, DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y 
SUPRESIÓN DE BARRERAS, EN LOS ÁMBITOS URBANÍSTICO Y 
ARQUITECTÓNICO. 

 
El artículo 7.3 del reglamento de accesibilidad del Principado de Asturias dice textualmente: 

 
“Si el plan urbanístico, ordenanza o proyecto de urbanización justificara la imposibilidad de conseguir la 
accesibilidad en todo el área de nueva urbanización por exigir soluciones inviables por motivos 
orográficos, técnicos o económicos debidamente justificados, dichos documentos contendrán las 
disposiciones necesarias para garantizar que, al menos, los equipamientos dotacionales y servicios de 
carácter público tanto de nueva creación como los ya existentes en el ámbito de la actuación considerada 
sean practicables.” 
 
 En el caso que nos ocupa resulta obvio que la orografía de la zona que no resulta accesible a 
personas con movilidad reducida, impide por su pronunciada pendiente una solución que posibilite la 
adecuación al cotado Reglamento. 

 
    Avilés,  23 de febrero de 2009 

 
El  Arquitecto: 

      
 

David J. Martínez 


