Suplemento al B.O.P.A. nº 266 del 16 de noviembre de 2002

I. Principado de Asturias
• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA
TERRITORIAL
ACUERDO de 4 de junio de 2002, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo al Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón (Expte. CUOTA: 422/2002).
“Tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana por
Resolución de la Consejería de Fomento de 14 de enero de 1999, y
en cumplimiento de la exigencia de presentación de un Texto Refundido incorporando una serie de prescripciones y correcciones,
así como de aquellas que fuere necesario efectuar como consecuencia de los errores materiales detectados; por el Ayuntamiento
de Gijón, previa muestra de conformidad con el Texto Refundido
elaborado, se remite a la CUOTA.
Incorpora el documento el resultado de los acuerdos del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias estimatorios total o parcialmente de recursos de súplica interpuestos contra el acto de aprobación del Plan General.
No recoge el Texto Refundido, por no dimanar de los acuerdos
aprobatorios del Plan General ni de los recursos interpuestos contra el mismo, los resultados de las modificaciones de dicho Plan
que desde su entrada en vigor hasta la fecha actual han sido aprobadas, por lo que el contenido y determinaciones de dichas modificaciones representan la normativa vigente y aplicable en su ámbito, desplazando las regulaciones contradictorias que pueda contener el presente documento.
Analizado el Texto Refundido por los Servicios Técnicos de la
CUOTA se considera que, con carácter general, de cumplimiento a
las prescripciones e introduce las correcciones señaladas en dicha
resolución.
No obstante, se da cuenta del acuerdo emitido por la Comisión
de Patrimonio Histórico y Cultural con fecha 29 de mayo de 2002
al documento del Texto Refundido, en el que se manifiesta que,
analizada su documentación, no se cumplen las prescripciones
señaladas en el informe emitido por la Consejería de la que depende en el momento de la aprobación definitiva del PGOU.

En base a lo expuesto, el Pleno acuerda:
Primero.— Darse por enterado del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón, tras comprobar que incorpora con carácter general las prescripciones y correcciones referidas en la resolución de aprobación definitiva de dicho Plan General.
Segundo.— Instar al Ayuntamiento de Gijón a la verificación y
cumplimiento del informe de la Comisión de Patrimonio Histórico
y Cultural de 29 de mayo de 2002, subsanando o incorporando en
el Texto Refundido lo que sea procedente a dicho fin con anterioridad a su publicación.
Finalmente, se da cuenta de los escritos presentados ante la
CUOTA por Constructora Covadonga, S.A. y por doña Soledad Lafuente García, que han de considerarse inadmisibles en el presente
trámite procedimental, no procediendo por tanto entrar en el análisis del fondo de lo planteado. No obstante, se reconocen como interesados en el procedimiento, a tenor del artículo 31.1 c de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con las consecuencias que comporta, entre ellas la de notificación
personal del presente acuerdo. Por otra parte, en el caso del escrito
presentado por Constructora Covadonga, S.A., se da traslado a la
Entidad Local para su análisis y adopción de las medidas que, en
su caso, considere oportunas.
Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente al de
su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de
conformidad con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y
el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias”.
Una vez subsanadas e incorporadas al Texto Refundido las prescripciones y correcciones derivadas del informe de la Comisión de
Patrimonio Histórico y Cultural referidas en el apartado segundo
del acuerdo de la CUOTA, se procede a la publicación de dicho
Texto Refundido.
En Oviedo, a 30 de septiembre de 2002.— La Jefa del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.— 15.631.
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4.5.9.— Condiciones específicas para las zonas de viviendas en hilera. (H) o determinados BD1R así configurados.
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Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Real Decreto 1.346/1976 de 9 de abril, en
adelante LS 76, como resultado de la STC de 20 de marzo que anula los artículos 72
y siguientes del TRLS, Real Decreto Legislativo 1/1992 de 22 de junio (en adelante
TRLS) y artículo 14 y siguientes del Reglamento de Planeamiento, en los términos que
resultan del Real Decreto por el que se aprueba la Tabla de Vigencia de los Reglamentos de la Ley del Suelo y además, Ley 7/1997 de 14 de abril de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales (en adelante Ley 7/1997 de 14
de abril) y Ley 6/1998 de 13 de abril.
Es de indicar que la Ley 7/1997 de 14 de abril se aplicaría en las circunstancias derivadas de la clasificación de suelo, como resultado de la disposición transitoria 3ª de
la Ley 6/1998. En cuanto a esta última la repercusión se limitaría a cuestiones relacionadas con derechos y deberes de los propietarios, valoraciones y expropiaciones aplicables directamente según la disposición transitoria 1ª, aun cuando el Plan no estuviese aprobado, por lo que no se trataría de una variación de plan.

4.6.— Areas de gestión y ejecución del planeamiento.
4.6.1.— Areas de gestión en Suelo Urbano.
4.6.2.— Unidades de Ejecución en Suelo Urbano.
4.6.2.1.— Derechos inherentes a los propietarios afectados por Unidades de
Ejecución.

En cuanto al TRLS se aplicarán los artículos vigentes y de entre los derogados los
relacionados con la clasificación y calificación no opuestos a la Ley 7/1997 como resultado de la disposición transitoria 3ª de la Ley 6/1998.

4.6.2.2.— Las Unidades de Ejecución como Unidades de Gestión.
Todo ello hace innecesario un nuevo período de información pública.
4.6.3.— Características de la gestión en las Unidades de Ejecución en Suelo Urbano.
4.6.4.— Obtención de dotaciones de sistema general y local en Suelo Urbano.
4.7.— Zonas afectadas por planes especiales de reforma interior en suelo urbano.

Este Plan es resultado de la Adaptación-Revisión a la normativa vigente del Plan
General de Gijón aprobado definitivamente en su día y al cual substituye totalmente,
anulando consecuentemente toda disposición del mismo que se oponga al presente
Plan.
De acuerdo con lo previsto en la normativa el presente Plan General de Ordenación
constituye la norma urbanística básica de la que se dota al municipio. En su razón, todos los planes que lo desarrollen y cualquier tipo de actuaciones que se verifican sobre su territorio observarán y se ajustarán a sus prescripciones.

CAPITULO 5
Determinaciones del Plan General en el suelo urbanizable
programado y no programado
5.1.— Definición y ámbito.

No obstante lo anterior, esta Adaptación-Revisión no incide en la elección de un
modelo territorial distinto a que hace referencia el artículo 154 del Reglamento de Planeamiento tratándose de una importante variación derivada de la Adaptación del Plan
a la nueva normativa urbanística y de actualización de criterios, dado que ha transcurrido el plazo de revisión fijado por el Plan aprobado en enero de 1986, pero sin variación del modelo territorial.

5.2.— Nomenclatura.
5.3.— Desarrollo y ejecución del suelo urbanizable.
5.4.— Desarrollo y ejecución del suelo urbanizable no programado.
5.5.— Determinaciones contenidas en las fichas urbanísticas en suelo urbanizable.
5.6.— Condiciones específicas de los planes parciales.

1.2.— Ambito territorial.
Está constituido por el conjunto del término municipal de Gijón, incluidas su zona
marítimo-terrestre y cualquier otra zona del Municipio que pudiera estar sometida a
legislaciones específicas.

5.7.— Condiciones de interpretación de dimensiones y parámetros.
5.8.— Condiciones de edific. del suelo urbanizable hasta tanto haya tenido lugar su
desarrollo.
5.9.— Sistemas generales en suelo urbanizable.
5.10. — Sistemas locales en suelo urbanizable.
FICHAS URBANISTICAS PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR
PERI 01

Santa Olaya-Arbeyal

PERI-2

PERI 2A y B

Calle de la Estrella

PERI-4

PERI 03

Calle América

PERI-6

PERI 04

Natahoyo Norte

PERI-8

PERI 05

Borde Este del Barrio del Coto

PERI-10

PERI 06

Conjunto Histórico Artístico de
Cimadevilla y Cerro de S. Catalina

PERI-11

PERI 07

Puerto

PERI-13

PERI 08

Llano

PERI-14

PERI 09

Parque de Contrueces

PERI-15

PERI 10

Gabriel y Galán -Torner

PERI-17

PERI 11

Piles-Sanatorio Marítimo

PERI-18

PERI 14

Tremañes 1

PERI-20

PERI 17

Campa de Torres

PERI-20

PERI 21

Nuestra Señora de Covadonga. Roces

PERI-21

PERI 23

Avenida de los Campones

PERI-24

PERI 31

Tremañes Norte

PERI-25

PERI32

Calle Marruecos

PERI-26

CAPITULO 1
Generalidades
1.1.— Naturaleza del Plan General.
El presente Plan General tiene la condición de Plan General Municipal de Ordenación de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley sobre

1.3.— Vigencia.
La Adaptación-Revisión del Plan General a las determinaciones urbanísticas vigentes entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación definitiva
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia. Respecto a las
Normas Urbanísticas y las Ordenanzas que contiene, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable.
Su vigencia será indefinida, según lo previsto por el artículo 154 del Reglamento
de Planeamiento, sin perjuicio de las posibles modificaciones o revisión que, de acuerdo con las prescripciones de estas Normas y con la legislación general del Estado y
Comunidad Autónoma pudieran aprobarse.
1.4.— Efectos.
Conforme a lo previsto en el artículo 76 LS 76, normativa vigente del TRLS, y 70,2
LRBRL el presente Plan General es público, ejecutivo y obligatorio.
La publicidad entraña el derecho de cualquier ciudadano a consultar la totalidad de
los documentos que lo constituyen en ejemplar debidamente diligenciado, que de
acuerdo con lo previsto en los artículos 133 del TRLS y 164 del Reglamento de Planeamiento, estará a su disposición en una dependencia municipal habilitada al efecto
durante las horas de oficina y abierta como mínimo 4 horas al día, durante los días hábiles.
La ejecutividad, posibilita la ejecución del planeamiento en los términos expresados en la normativa vigente. También conllevaría directamente a través de la aprobación de los planes o la delimitación de las unidades de ejecución por el sistema de expropiación, la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación
de los terrenos y edificaciones existentes, a los fines de expropiación o imposición de
servidumbres.
La obligatoriedad entraña los efectos que señala el artículo 134 del TRLS, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo dispuesto en la normativa vigente sobre usos
provisionales y edificios fuera de ordenación.
1.5.— Revisión del Plan General.
Se entiende por revisión del Plan General la adopción de nuevos criterios respecto
de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo territorial distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación o por el agotamiento de su capacidad.
El Plan General será revisado, en su caso actualizado, una vez transcurridos 8 años
contados desde la fecha de su aprobación definitiva. No obstante en esta fecha lo que
se preceptúa es un análisis de globalidad del Plan General, que podrá determinar la in-
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necesariedad de la revisión y proceder a una simple actualización del mismo, conforme al modelo procedimental que mejor se adecue a tales circunstancias.
El Plan General podrá ser revisado sin perjuicio de que en muchos supuestos solamente sería necesaria la adaptación del planeamiento antes de transcurrido dicho plazo cuando se produzca uno cualquiera de los supuestos siguientes:
a) El previsto en el artículo 47 de la LS 76 y ss.
b) Cuando el Plan resultante afectado, con el alcance y contenido propio de la revisión antes señalada, por la determinaciones establecidas por un Plan Director Territorial o Directrices Territoriales de la Administración Central o del Principado de Asturias, de carácter preceptivo y vinculante y que pueda alterar con carácter de revisión
o planeamiento vinculante, en los términos del artículo 9 de la LS 76 y concordantes de
la Ley Regional 1/87 de 30 de marzo, o normativa que lo sustituye y normativa urbanística estatal vigente.
c) El cambio de los textos legales básicos urbanísticos, o la aparición de otros nuevos con determinaciones que hagan conveniente o necesaria la revisión o la simple
adaptación a la nueva normativa.
d) El cambio con respecto a lo previsto en el Plan General de los índices básicos
(crecimiento de población o de empleo, de la capacidad económica municipal, etc.) de
una entidad tal que requiera una variación del Plan para la que no baste la pura revisión de su programa o el Programa Plurianual de Actuación ni la realización de modificaciones puntuales al mismo.
e) La aparición de factores o determinaciones nuevas que, necesariamente, deban
ser incluidos en el Plan General y que tengan tal incidencia sobre la estructura del mismo como para requerir adicionalmente su revisión.
f) La evolución en los valores sociales cuando haga insuficientes las previsiones de
espacios públicos u otros equipamientos contenidos en el Plan General.
1.6.— Revisión del Programa de Actuación.
Sin perjuicio de lo anterior, el Programa de Actuación del Plan General se revisará
cada cuatro años de acuerdo con lo previsto en el artículo 158 del Reglamento de Planeamiento o cuando se produzcan los siguientes supuestos:
a) El cambio en la evolución de los índices básicos al que el Plan pudiera adaptarse sin modificar sus criterios base simplemente modificando la clasificación del suelo o la programación del desarrollo del mismo.
b) El cambio de los sistemas de financiación presupuestaria según los términos
marcados en el Estudio Económico Financiero.
En tales casos podrían también modificarse las modalidades de obtención de sistemas generales en los sistemas de actuación y equidistribución del suelo urbanizable.
En todo caso y de conformidad con los criterios que se derivarían de la Ley 7/1997
de 14 de abril en cuanto a clasificación de suelo, el programa de actuación actuaría respecto al suelo urbanizable, no cómo una estricta programación cuatrienal, sino eventualmente como un orden de prioridad y plazos para ejecución. En definitiva un modelo que enlaza con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 6/1998 de 13 de abril.
La inicial revisión de programa y las siguientes, con un plazo mínimo de dos años
desde la vigencia del Plan, podrían optar además del modelo general por lo que se denominaría Programa Plurianual de Actuación, que se acogerá al procedimiento propio
de la revisión del Programa de Actuación.
Mientras no se integren en los correspondientes Programas Plurianuales de Actuación, los sistemas podrían admitir diversos destinos diferenciados, y así consta en numerosas áreas de la presente Revisión-Adaptación, sin perjuicio de que tal cualidad
pueda incluso mantenerse posteriormente, siendo posible que los suelos urbanizables
conserven mientras tanto un nivel mínimo de ordenación.
Los Programas Plurianuales se adecuarían a las circunstancias derivadas de la demanda de suelo programado, de tipología residencial, industrial y dotacional, y deberán contener las siguientes determinaciones.
a) Evolución, a corto plazo, del suelo urbanizado y servicios vinculados al mismo,
grado de cumplimiento de las revisiones del Plan General, características del desarrollo urbano previsible.
b) Proporción entre los nuevos asentamientos y las dotaciones generales vinculadas a los mismos.
c) Desarrollo de los sistemas de la estructura general de ordenación urbanística del espacio del suelo urbano no consolidado y urbanizable que se integre, con la precisión suficiente para permitir la redacción de planes especiales, estudios de detalle y planes parciales.
d) Mantenimiento o, en su caso, precisión o variación no fundamental de elementos
esenciales del nivel de intensidades y usos globales de las diferentes zonas del suelo
urbanizable respecto a la ordenación de los mismos en el Plan General y, sin perjuicio
de que puedan alcanzar el carácter pormenorizado indicativo que figura en estas ordenanzas, que se hará extensivo a las zonas verdes, espacios libres y dotaciones, y cuya
variación tendrá el alcance que figura en la normativa de referencia y siempre que no
se disminuya su proporción territorial.
De aumentarse el ámbito del suelo urbanizable con las limitaciones antes señaladas y la superficie máxima edificable de los sectores deberá efectuarse el procedi-
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miento de modificación, salvo que el acuerdo fuera adoptado por los dos tercios, de
los miembros de derecho del Pleno del Ayuntamiento, en cuyo supuesto será posible
acogerse al procedimiento propio de la revisión del programa. Esta misma evaluación
podrá realizarse respecto a las áreas de suelo urbano sometidas a desarrollo a través de
Plan Especial de Reforma Interior, o situaciones equivalentes.
e) Trazado de las redes fundamentales de abastecimiento de agua, alcantarillado,
energía eléctrica, servicio telefónico y demás servicios que, en su caso prevea el Plan.
f) Determinación del suelo urbanizable, con El carácter antes mencionado derivado
de la aplicación de la normativa propia de la disposición transitoria 3ª de la Ley
6/1998.
g) División del territorio en sectores para el desarrollo en planes parciales o Unidades en Suelo Urbano.
h) Evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondiente a la estructura general y orgánica del territorio y a la implantación de los servicios, de las actuaciones incluidas en el Programa Plurianual de Actuación, con análisis
de su posible incardinación en los presupuestos correspondientes de las Entidades y
organismos intervinientes.
1.7.— Modificaciones del Plan General.
Sin perjuicio de todo lo anterior, en cualquier momento se podrán realizar modificaciones aisladas de los elementos y determinaciones del Plan General teniendo en
cuenta los siguientes condicionantes:
La modificación no podrá encubrir una revisión del Plan General, tal como nos
marca el artículo 154 del Reglamento de Planeamiento, es decir, no podrá suponer la
adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio
o de la clasificación del suelo, sin perjuicio de la posibilidad de cambios aislados en
la clasificación o calificación del suelo y de elementos de la estructura general.
Podrán considerarse específicamente como variaciones admisibles sin necesidad
de tramitar la revisión simultánea del Plan General, sin perjuicio de los supuestos generales que genéricamente determina y regula el artículo 154.4 del Reglamento de Planeamiento, las siguientes:
a) La modificación de la calificación de un determinado equipamiento pasando a
otro distinto como consecuencia de la variación en sus necesidades con respecto a las
previsiones del Plan General. Todo ello sin perjuicio del adecuado cumplimiento del
artículo 50 LS 76 y 162 del Reglamento de Planeamiento En el supuesto de los denominados equipamientos indefinidos, la opción sería libre, dentro de las opciones que
señala el Plan General, previa justificación de la necesidad y conveniencia del destino
elegido, mientras que en los indefinidos con preferencia o doble preferencia, la opción
por una modalidad dotacional pública distinta a la determinada, y que solamente podrá
serlo por zona verde, deportiva o educativa, deberá tratarse por el procedimiento propio de los Estudios de Detalle, previa justificación, igualmente, de la opción.
b) El cambio de calificación de las Unidades de Ejecución cuyas circunstancias así lo
permita, condicionado a la presentación de garantías de ejecución al Ayuntamiento y siempre y cuando sea posible según las áreas de reparto y cálculo del aprovechamiento medio.
c) El cambio en los medios de obtención de suelo destinado a sistemas generales o
en la vinculación de los mismos a sectores como consecuencia de variaciones en la dirección y ritmo general del crecimiento urbano que lo hagan aconsejable. Todo ello
como expresión de circunstancias particularizadas, sin perjuicio de que el contenido
de la modificación lo sea de conformidad con lo dispuesto en el 154,4 del Reglamento de Planeamiento en la interpretación jurisprudencial que del mismo resulte.
d) El paso, en el caso de las Unidades de Ejecución categorizadas en la documentación del Plan General como suelo industrial transformable desde la calificación de
suelo industrial a la de residencial con las condiciones urbanísticas específicas ya definidas en su ficha y condicionado a la existencia de suficientes garantías de toda índole a analizar por el Ayuntamiento de Gijón relacionadas con el mantenimiento del
empleo en el concejo con estudio además del supuesto específico a estos efectos
Dado que el Plan General ha estudiado el funcionamiento de cada una de estas unidades como suelo residencial y lo ha considerado urbanísticamente adecuado será única condición, necesaria y suficiente para justificar la necesidad de la modificación del
planeamiento el acuerdo expreso en tal sentido por parte del Ayuntamiento de Gijón.
e) Toda aquella posibilidad de variación de planeamiento que figure en la normativa o en las fichas, incluidas las relativas a suelos industriales transformables, a las que
no se les asigne otro procedimiento particularizado.
No será necesario, por contra, el procedimiento de modificación para la integración
en una determinada unidad de la ejecución del sistema viario delimitador que pueda
ser realizado opcionalmente, por dos unidades colindantes, con la correspondiente incidencia en el aprovechamiento atribuible a cada una de ellas.
En el proyecto de modificación deberá justificarse debidamente la conveniencia de
su realización, y calcularse todos los parámetros que experimenten variación, muy particularmente el aprovechamiento tipo.
La tramitación de las modificaciones de planeamiento estará sujeta a lo dispuesto
en los artículos 159, 161 y 162 del Reglamento de Planeamiento.
En todo caso, la documentación del proyecto de modificación deberá tener el grado
de definición necesario y, en particular, deberá contener un estudio de su incidencia
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sobre las previsiones contenidas en el resto del Plan General y una justificación sobre
la posibilidad de efectuarse sin necesidad de recurrir a la revisión del Plan, siempre y
cuando respecto a esta necesidad de estudio la modificación, por su amplitud territorial, haga precisa tal exigencia.
1.8.— Normas y criterios de interpretación del Plan General.
Los distintos documentos de este Plan General se interpretarán conforme a su espíritu, criterios y finalidades tal como aparecen escritos en la Memoria y demás documentos expositivos, interpretados en cada caso por la Corporación previos los asesoramientos que considere pertinentes y los informes técnicos municipales.
1) En los casos de discrepancia aparente entre los distintos documentos del Plan
General se seguirá, salvo casos evidentes de errata o error en los que no se tendrá en
cuenta el documento en que éste se produzca, la siguiente escala de prioridades:
a1) Prioridad de los documentos normativos escritos con respecto a los planos en
general, excepto lo dispuesto en a2.
a2) Prioridad de las representaciones grafiadas con respecto a las descripciones
escritas en el caso de las delimitaciones de áreas de planeamiento y de los edificios catalogados.

Estarán no obstante sujetas a las limitaciones de volumen previstas por el Plan General y marcadas en los planos correspondientes caso de demolición y nueva edificación.
Todo ello sin perjuicio de las circunstancias que se derivaran de las áreas de reparto y de las denominadas actuaciones asistemáticas.
1.10.— Condiciones de usos fuera de ordenación.
Los usos erigidos con anterioridad a la aprobación de este Plan General y que resultaran disconformes con los propuestos por estas Normas no estarán considerados
como fuera de ordenación, rigiéndose por las mismas determinaciones señaladas anteriormente para las edificaciones.
La situación de fuera de ordenación se producirá en particular para los usos de Industria y Recreativo que no cumplieran las condiciones de su especificación respectiva y los baremos de contaminación marcados en el Capitulo 3.3.
Asimismo se considerarán usos fuera de ordenación sometidos a las limitaciones
expuestas en el artículo 60 de la LS 76 todos los usos que infringieran las determinaciones del artículo 3.3.6. reiterándose expresamente su carácter de fuera de ordenación.

b) Prioridad de las cotas sobre las líneas en el caso de los planos.

1.11.— Documentos que comprenden este Plan General.

c) Prioridad de los planos de menor escala con respecto a los de mayor escala
(Prioridad del 1.000 sobre el 2.000 y de éste sobre el 5.000 y así sucesivamente).

Tomo 0.— Resumen.

d) Dentro de la misma escala prioridad para cada tema al plano específico de dicho tema cuando éste exista.

Tomo 2.— Memoria Análisis 2.

e) En la delimitación del suelo urbano o urbanizable con el no urbanizable, prioridad de los planos de clasificación y calificación del suelo, zona urbana, sobre los de la zona rural.

Tomo 3B.— Memoria Propuestas: Fichas Numéricas.

2) En los casos de duda o imprecisión prevalecerá:
a) La solución más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dotación de
equipamiento comunitario.
b) La solución que produzca para su realización menor participación en el coste
total por parte del Ayuntamiento y menor necesidad del recurso a las Contribuciones Especiales.
3) En las Unidades de planeamiento de cualquier tipo, en los casos en que existan
desviaciones en los valores de sus parámetros con respecto a los indicados en la ficha
correspondiente, se utilizará por lo general como punto de partida para el ajuste de los
mismos a la situación real un parámetro denominado parámetro base que es por lo general señalado mediante subrayado en la ficha correspondiente.
Los demás parámetros de la Unidad derivarán, bien de la medición real sobre el terreno, bien de operación numérica escalonada a partir de dicho parámetro base.
En los casos en que no se encuentre señalado en la ficha correspondiente el parámetro base se utilizarán para su señalamiento los siguientes criterios:
1.— La superficie de la unidad no será nunca el parámetro base, utilizándose en
todos los cómputos urbanísticos la dimensión real de la misma obtenida mediante medición.
2.— En las Unidades de Ejecución Vinculadas el parámetro base será la edificabilidad específica definida en la ficha: (Por ejemplo: 0,237 m²/m²) obteniéndose la edificabilidad real aplicando aquélla a la superficie real.
1.— En las Unidades de Ejecución No Vinculadas (UE) ordenadas según Baja
Densidad el parámetro base será la edificabilidad específica: (Por ejemplo:
0,12 m²/m²)
3.— En las Unidades de Ejecución No Vinculadas (UE), ordenadas según alineaciones para las que el Plan General represente un esquema de ordenación,
no existirá parámetro base, sino que la edificabilidad de la unidad será la que
resulte de aplicar conjuntamente dicho esquema y el resto de la normativa
del Plan General a la situación real según la interpretación de los técnicos
municipales.
1.9.— Condiciones de edificación fuera de ordenación.
Las edificaciones erigidas con anterioridad a esta Adaptación-Revisión del Plan
General y cuyo aprovechamiento no coincida con el marcado en los planos correspondientes no por ello quedarán calificadas como fuera de ordenación a los efectos de
la aplicación del artículo 60 LS 76 salvo que se diera uno de los siguientes supuestos;
según facultad ordenancista del planeamiento
a) Estar ubicadas en lugares a desarrollar mediante el Sistema de Expropiación, o
en cualquiera de las modalidades de gestión de la legislación urbanística y disposiciones concordantes.
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Tomo 1.— Memoria Análisis 1.

Tomo 3.— Memoria Propuestas.

Tomo 4.— Normativa Suelo Urbano y Urbanizable. Fichas urbanísticas de Planes
Especiales de Reforma Interior.
Tomo 5.— Normativa Suelo No Urbanizable.
Tomo 6A.— Fichas urbanísticas de Unidades de Ejecución: UE 0 a 47.
Tomo 6B.— Fichas urbanísticas de Unidades de Ejecución: UE 48 a 99.
Tomo 6C.— Fichas urbanísticas de Unidades de Ejecución: UE 100 en adelante.
Tomo 7A.— Fichas urbanísticas de Udds de Ejec. vinculadas: Lauredal, Cerillero,
Gijón Fabril, Playas de Poniente, Estaciones, Cristalería y Tremañes.
Tomo 7B.— Fichas urbanísticas de Udds de Ejec. vinculadas: Nuevo Gijón, Roces,
Montevil y Contrueces.
Tomo 7C.— Fichas urbanísticas de Udds de Ejec. vinculadas: Ceares, Viesques,
Costa E, Universidad, Camocha y Cementerio.
Tomo 8.— Protección del Patrimonio.
Tomo 9.— Programa de Actuación y Estudio Económico-Financiero.
Como anexo figura igualmente un nuevo tomo titulado:
Tomo 10.— Cumplimiento de las prescripciones al Documento de Aprobación Definitiva.
Además figurarían las correspondientes series de planos.
1.12.— Desarrollo del Plan General en ordenanzas sectoriales.
Por razones de operatividad y flexibilidad no se ha considerado conveniente el incluir en el cuerpo del Plan General una serie de ordenanzas detalladas que afectan a
diferentes usos y actividades relacionadas con la construcción.
Las citadas ordenanzas detalladas serían, como mínimo, las referentes a los siguientes aspectos: Toldos, vallas publicitarias, vados permanentes, chimeneas de ventilación, medidas de protección durante la construcción, cierres de terraza y demás.
Dichas ordenanzas podrían ser desarrolladas y aprobadas por el Ayuntamiento con
independencia de este Plan General y dentro de lo previsto por las leyes.
1.13.— Planes de desarrollo del Plan General ya tramitados.
En el listado anexo aparecen referenciados los planes parciales y otros documentos
análogos de desarrollo de este Plan General con tramitación finalizada a la fecha de realización de esta Normativa del Texto Refundido del Plan General de Gijón actualizado.
CAPITULO 2
Condiciones de desarrollo, ejecución y concesión de licencias
2.0.— Preámbulo.

b) Estar ubicadas en áreas afectadas por la ejecución de nueva red viaria fundamental aunque no se propusiera para su ejecución el Sistema de Expropiación.

En la primera parte de este título (2.1 y 2.2) se expresan las líneas directrices que
regirán el desarrollo de este Plan General según las diferentes clases de suelo y los distintos instrumentos legales de desarrollo y ejecución.

c) Estar explícitamente señaladas como fuera de ordenación en el documento correspondiente.

En la parte intermedia (2.3) se exponen unas condiciones específicas para cada uno
de estos instrumentos de desarrollo.
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Por último en la parte final (2.4) se exponen las condiciones generales que regirán
en la concesión de licencias.
2.1.— Desarrollo del Plan General.
El desarrollo del Plan General de Ordenación corresponderá:
a) Al Ayuntamiento de Gijón, directamente o por medio de los órganos o entidades
que a tal fin constituya.
b) A los particulares, que podrán participar en el desarrollo de las previsiones del
Plan General redactando planes y proyectos de acuerdo con los cauces previstos en la
Ley del Suelo y demás textos legales vigentes.
c) A los órganos de las Administraciones Central y Autonómica dentro de sus respectivas atribuciones.
d) En todo caso se tendrán en cuenta las determinaciones del 4 LS 76 respecto a dirección, control y gestión de la actividad urbanística y participación de la iniciativa
privada.
2.2.— Instrumentos de desarrollo del Plan General en relación con su clasificación
y su programa de actuación.
El suelo del término municipal se clasifica en suelo urbano, suelo urbanizable (de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 7/1997 de 14 de abril aplicable aquí por disposición transitoria 3ª de la Ley 6/1998 de 13 de abril y suelo no urbanizable. A efecto de desarrollo consideraremos separadamente también el suelo destinado a Sistemas
Generales, que podrán formar parte de cualquiera de las clasificaciones de suelo, como
no ser objeto de clasificación específica de suelo, sin perjuicio de que los de nueva creación previstos en el Plan General se adscriben a las diferentes clases de suelo según
sus circunstancias específicas) a efectos de su valoración u obtención, con la salvedad
de que igualmente puedan adscribirse o incluirse en el suelo no urbanizable, cuando
reúnan las circunstancias propias de tal determinación.
En el suelo urbano de ordenación directa, el Plan General precisa la ordenación del
suelo en forma pormenorizada, excepción hecha de las áreas a desarrollar por Plan Especial, definiendo en su caso alineaciones. Es de especial mención el modelo de tratamiento de áreas sometidas a planeamiento especial o a estudio de detalle conformados
como Unidades de Ejecución.
En el suelo urbanizable, el Plan General determina los sectores de desarrollo de planes parciales y los elementos fundamentales de la estructura de cada sector, evalúa el
aprovechamiento medio, define los sistemas generales asignándolos, en su caso si procede, a cada sector o unidad de ejecución, regula genéricamente los diferentes usos
globales y sus niveles sectoriales y da las indicaciones complementarias necesarias,
para su ordenación y diseño, en cada caso concreto. En algunos supuestos en áreas colindantes con el suelo urbano se determina un mayor grado de pormenorización, así
como más global que el modelo general en áreas de desarrollo previsiblemente más
diferido equivalente al artículo 16 de la Ley 6/1998 sustituye la denominada programación cuatrienal y se sustituye de conformidad con la Ley 7/1997 de 14 de abril con
un eventual orden de prioridades y plazos de ejecución.
En el suelo no urbanizable el Plan General se desarrolla según lo indicado en su
normativa específica, sin perjuicio de la tramitación cuando así se estime conveniente
de los correspondientes planes especiales de Protección o de otra tipología de posible
ejecución en el ámbito específico.
En el suelo destinado a Sistemas Generales el Plan General marca su forma de obtención y de ejecución, con las diferentes alternativas y modalidades que figuran en
los diversos apartados de este Plan, dependiendo, además, de su inclusión y adscripción en suelo urbano, urbanizable o no urbanizable.
2.2.1.— Desarrollo de las previsiones del Plan General en suelo urbano.
Las áreas no comprendidas en Planes Especiales de Reforma Interior o PERI y Unidades de Ejecución, a desarrollar por cualquiera de los Sistemas de Actuación o, en su caso, áreas de expropiación, se configurarán como actuaciones directas en suelo urbano.
En las áreas designadas en los planos de gestión como desarrollables mediante PERI, se redactarán los correspondientes Planes de Reforma Interior, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 12 y 23 de la LS y 76 y siguientes del Reglamento de Planeamiento en los términos que resultan del Real Decreto por el que se aprueba la Tabla de
Vigencias de los Reglamentos de la Ley del Suelo, siguiendo además las determinaciones complementarias de estas Normas Urbanísticas.
Estos Planes Especiales deberán desarrollar los objetivos definidos en el Plan General, de acuerdo con lo así explicado en los documentos y fichas correspondientes,
que no solo contendrán, los citados documentos y fichas del Plan General, las determinaciones mínimas relativas a usos o niveles de intensidad y fijación de aprovechamiento medio con las consecuencias que ello conlleva de conformidad con el artículo
2 de la Ley 7/1997 de 14 de abril.
En las Unidades de Ejecución habrá de estarse a lo preceptuado en los artículos vigentes del Capítulo II del Título IV del TRLS y 119 y siguientes de la LS 76 y disposiciones concordantes y a lo previsto en la correspondiente ficha de actuación, que vincularía las condiciones de la ejecución particularizada en cuestión. Podrían ser de ejecución directa o a través de Estudio de Detalle.
En general y salvo observación expresa en contrario para cada una de la fichas:
a) Será preceptiva la realización de un Estudio de Detalle comprendiendo el total
de cada Unidad de Ejecución particularizada, que habrá de mantenerse el grado de conexión con el plano de alineaciones que especifique la ficha.
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b) Para el justo reparto de cargas y beneficios y la elección del sistema de actuación, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 119 LS 76 y concordantes del Reglamento de Planeamiento. Para su desarrollo se seguirán, y por este orden, los Sistemas de Compensación y Cooperación, éste último mediante reparcelación si procede,
sin perjuicio de lo que resulte de los artículos citados y de la inexistencia de preferencia por ningún sistema de actuación, predominando pues lo que se señala en cada ficha y las posibilidades de la Administración de seguir el sistema de expropiación.
c) En cuanto a plazos para edificación, salvo los específicos de las unidades se establecen los derivados de la vigencia del Plan pudiendo ser alterados a la revisión
(Artículo 16 de la Ley 6/1998)
d) Para los aspectos no definidos explícitamente en las fichas de cada Unidad de
Ejecución se estará a lo dispuesto por las Normas Urbanísticas para la zona o tipo de
suelo en que estén enclavados.
Las áreas de expropiación ya configuradas como Unidades de Ejecución, a los efectos de los artículos 154 y siguientes del Reglamento de Gestión o los restantes supuestos expropiatorios de la legislación urbanística se ejecutarán mediante la utilización de la institución expropiatoria, con todo el alcance que la misma figura en la legislación urbanística y expropiatoria, sin perjuicio de que -si de las actuaciones realizadas resultaran fincas singularmente beneficiadas- se repercutan los costes entre los
beneficiarios según lo previsto por la Ley.
Independientemente de lo anterior podrán realizarse planes especiales, incluso sin
límite prefijado por el Plan General, para la ejecución de sistemas generales en suelo
urbano, para el cumplimiento específico de alguna de las funciones que en él se indican o de cualquiera de las admitidas en el art. 17 LS 76 y disposiciones concordantes
y complementarias para este tipo de planeamiento. En estos supuestos estos planes, así
como aquéllos que desarrollen sistemas en otras clases de suelo, se conceptuarían como de desarrollo de determinaciones del planeamiento general.
La ejecución de los Sistemas Generales se llevará a cabo, bien directamente, bien
mediante la aprobación de Planes Especiales, en los términos que resultan del presente Plan General y de conformidad con la correspondiente ficha u ordenación específica.
2.2.2.— Desarrollo de las directrices del Plan General en suelo urbanizable.
El desarrollo de las previsiones contenidas en este Plan General para el suelo urbanizable que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 7/1997 de 14
de abril, aplicable específicamente en el planeamiento por su momento procedimental, no se diferencia entre suelo programado y no programado, se realizará teniendo en
cuenta que los sectores cuyo planeamiento parcial y sistemas generales adscritos integren una sola área a estos efectos, partiendo de la base de que, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 7/1997 de 14 de abril y normativa resultante de la STC de 20 de
marzo de 1997, la referencia a la programación cuatrienal se sustituye, eventualmente,
como orden de prioridad y plazos para su ejecución. Cuestión ésta última que se simplifica en El cálculo del aprovechamiento medio tal como se aclara en El apartado mediante el uso de los siguientes instrumentos:
a) Planes parciales de ordenación, según lo dispuesto por la normativa vigente, así
como normativa complementaria y de desarrollo y por estas Normas.
b) Planes especiales de ordenación para, ejecutar directamente, según lo dispuesto
en el artículo 17 y siguientes LS 76 las obras correspondientes a Sistemas Generales,
sin perjuicio de la innecesariedad en determinados supuestos de los Planes Especiales.
El desarrollo o ejecución se efectuará por el sistema de actuación que el Ayuntamiento elija en cada caso, de conformidad con el art. 152 del Reglamento de Planeamiento y el que, en su desarrollo, figure en la correspondiente documentación de este
Plan General.
En todo caso, han de tenerse en cuenta aquellas áreas, colindantes con el suelo urbano, donde el Plan General alcance un tratamiento más pormenorizado o, en sentido
contrario, aquéllas otras de desarrollo más diferido, que sin ser conceptuadas de suelo
no programado, se someten en una futura revisión de Programa o Programa Plurianual
de Actuación en donde el tratamiento podría ser equivalente al suelo no programado o
alcanzar un mayor grado de programación. Todo ello mantiene una adecuación convergente con el artículo 16 de la Ley 6/1998,
2.2.3.— Desarrollo de las directrices del Plan General en suelo urbanizable no programado.
El mismo desaparecería como tal y se integraría en el concepto general de suelo urbanizable, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 7/1997 de 14 de abril y situación
derivada de la STC de 20 de marzo de 1997, partiendo del hecho de que su contenido
e integración era prácticamente inexistente en el documento del Plan General, y pensado más para su inclusión en un Programa Plurianual. Ahora se integraría en el conjunto del suelo urbanizable propio de la disposición transitoria 3ª de la Ley 6/1998.
2.2.4.— Desarrollo de las directrices del Plan General en suelo rural o no urbanizable.
El suelo rural o no urbanizable se desarrollará de acuerdo con lo previsto en su normativa específica, sin perjuicio de la realización cuando fuera procedente de planes especiales de sistemas generales, protección del medio ambiente o cualquier otro tipo
dentro de lo previsto por estas normas urbanísticas y por la Ley Regional 6/90, de 20
de diciembre y en su defecto, legislación urbanística general, y Reglamento de Desarrollo.
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2.3.— Determinaciones de los distintos instrumentos de desarrollo del Plan General.
Los planes especiales, estudios de detalle, planes parciales, programas de actuación
urbanística y proyectos de urbanización, se ajustarán además de a lo previsto por las
Leyes a las siguientes condiciones:
2.3.1.— Planes especiales
1) Se redactarán planes especiales en suelo urbano, en los siguientes supuestos:
a) En las áreas de suelo urbano designadas al efecto en los planos de gestión como zonas PERI, se desarrollarán, dentro de lo marcado por estas normas urbanísticas y demás documentos de planeamiento, los correspondientes planes
especiales de Reforma Interior, que se adecuarán a lo dispuesto en el art. 83 y
siguientes del Reglamento de Planeamiento y disposiciones concordantes, con
las particularidades señaladas en esta normativa.
b) En todos aquellos casos en que sea considerado oportuno se redactarán planes
especiales de protección para la conservación y valoración del patrimonio
histórico y artístico o bellezas naturales, que podrán referirse a todos los aspectos aludidos en el artículo 78 del Reglamento de Planeamiento, y los propios del suelo urbano a que hacen referencia los artículos 17 y siguientes de la
LS 76.
c) Cuando sea pertinente, y según lo previsto en el artículo 25 LS 76 y 86 del Reglamento de Planeamiento y para complementar este Plan General o cualquier
plan especial podrán aprobarse catálogos con relaciones de monumentos y
otros edificios, elementos singulares, jardines, parques naturales o elementos
paisajísticos que deban ser objeto de especial protección así como relaciones
de bienes concretos que, situados en cualquier tipo de suelo, deban ser objeto
de conservación o mejora.
d) Para el desarrollo de los Sistemas Generales, cualquiera que sea la clasificación del suelo donde estén situados y adscritos, será necesaria la redacción del
correspondiente plan especial y proyecto de urbanización, o solo este último,
siempre que por sus características sea posible su ejecución sin necesidad de
Plan Especial, de conformidad con esta normativa o de las fichas correspondientes.
e) En cualquier otro de los supuestos previstos en la normativa vigente y la normativa del Plan General podrán asimismo realizarse planes especiales.
2) En ningún caso podrán los planes especiales modificar las directrices fundamentales ni la Estructura General del territorio previstas en el Plan General.
3) Los PERI que se realicen en áreas designadas al efecto en los planos de gestión
deberán, adicionalmente, cumplir las indicaciones que al respecto se marquen en las
fichas correspondientes, de conformidad con el art. 83.2 del Reglamento de Planeamiento.
4) Los planes especiales de cualquier índole que sean deberán incluir entre sus determinaciones, además de las que le son propias en virtud de su objeto, aquellas otras
que se consideren precisas por el Ayuntamiento para un mejor cumplimiento de los
artículos 17 y siguientes de la LS 76 y disposiciones concordantes del Reglamento de
Planeamiento.
5) Deberán asimismo contener los documentos necesarios para justificar, desarrollar y precisar todos los extremos a que se refieran, y, como mínimo:
a) Memoria justificativa de la conveniencia y oportunidad de su realización.
b) Estudios complementarios que pudieran ser necesarios.
c) Planos de información y ordenación a escala adecuada.
d) Ordenanzas cuando se trate de planes especiales de reforma interior o de ordenación de recintos y conjuntos históricos y artísticos.
e) Estudio de Incidencia Económica en todo caso.
f) Plazos en que han de darse cumplimiento a los deberes de cesión, equidistribución y urbanización y de solicitar licencia, como se induce de la normativa
de régimen local, especialmente LRBRL.
6) En todo caso habrán de tenerse en cuenta aquellas áreas donde los planes especiales tendrían un tratamiento específico.
2.3.2.— Estudios de detalle.
1) Los estudios de detalle estarán a lo dispuesto en el artículo 14 LS 76 y artículos
65 y 66 del Reglamento de Planeamiento y demás textos legales que, durante la vigencia de estas Normas Urbanísticas, desarrollen, complementen o modifiquen dichos
artículos.
2) Los estudios de detalle podrán realizarse para el cumplimiento de las siguientes
finalidades:
a) En las áreas designadas al efecto en los planos de gestión, para la finalidad que
en la ficha correspondiente se marque y en todo caso para ordenar el área que,
en cada caso, se trate.
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b) Para restablecer, precisar, adaptar y reajustar alineaciones y rasantes establecidas en el suelo urbano por el Plan General, o en los planes parciales, y con
los límites fijados por la legislación urbanística.
c) Para ordenar los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan General en suelo urbano o de los planes parciales en suelo urbanizable, completando en su caso las respectivas redes viarias con aquellas vías interiores que
resultaran convenientes para el funcionamiento de las edificaciones cuya volumetría se ordenara de acuerdo con las especificaciones del Plan, y complementándose en su caso con el correspondiente documento de compromiso de
cesión de terrenos o cualquier otra índole adecuada al caso, si el mismo no se
debiera contener en la documentación específica de la Unidad de Ejecución.
3) En ningún caso podrán utilizarse Estudios de Detalle para producir los siguientes resultados:
a) Aumentar la volumetría asignada por el Plan General o planes parciales a la
zona concreta cuyo volumen se reordene.
b) Disminuir las superficies de suelo libre o equipamiento en planta baja o aumentar la ocupación del suelo en planta baja.
c) Aumentar la altura máxima asignada por el Plan o cambiar la tipología por otra
diferente a la asignada por el Plan.
4) Deberán ser objeto de justificación explícita que tienda a demostrar su carácter
beneficioso para el interés público cuando produzcan los siguientes resultados:
a) Aumentar la altura media de la zona a ordenar con respecto a la asignada por el
Plan.
b) Aumentar las superficies destinadas a aparcamientos.
c) Aumentar la utilización de subsuelo.
d) Disminuir las distancias de la edificación a linderos.
5) Los estudios de Detalle comprenderán como mínimo los siguientes documentos:
a) Memoria justificativa de la conveniencia y procedencia de las soluciones adoptadas.
Cuando se modifique la volumetría y sin perjuicio de lo previsto en el apartado
4 deberá compararse la asignación de volúmenes con la obtenida aplicando las
prescripciones del Plan, demostrando que no se incrementa dicha volumetría.
Deberá asimismo demostrarse que no aumenta la densidad de vivienda de la
zona en cuestión
b) Planos en que queden perfectamente reflejados en su caso las alineaciones y
rasantes y (o) la asignación de volúmenes.
Los planos llevarán acotadas sus determinaciones fundamentales y su escala,
que será como mínimo de 1/500 en todo caso, deberá ser de 1/200 en las ordenaciones de volúmenes sobre áreas cuya dimensión superior sea de 250 ml., pudiendo ser superior en los casos en que por el Ilmo. Ayuntamiento se considere necesario.
2.3.3.— Planes parciales.
1) Los planes parciales se adecuarán a lo dispuesto en el art. 13 LS 76 y 43 y siguientes del Reglamento de Planeamiento y tendrán por objeto: (artículo 43 del Reglamento de Planeamiento).
En suelo urbanizable desarrollar las directrices del Plan General mediante la ordenación detallada y completa del área afectada por cada plan parcial.
2) Los planes parciales no podrán modificar en ningún caso las determinaciones
fundamentales contenidas en el Plan General, sin perjuicio de que procedan a las adaptaciones de detalle que pudieran ser necesarias como consecuencia del aumento del
grado de detalle del estudio.
3) Los planes parciales contendrán como mínimo las siguientes determinaciones:
a) Las contenidas en los artículos 13 LS 76, 45 y 56 del Reglamento de Planeamiento.
b) Las que, adicionalmente, pudieran venir impuestas en la normativa del Plan
General al tratar del suelo urbanizable, con especial referencia de aquéllas derivadas de la determinación del aprovechamiento medio.
4) A los efectos de la fijación de reservas de equipamiento, tendrán carácter de mínimo absoluto los baremos marcados en el Anexo al Reglamento de Planeamiento y
muy particularmente del cuadro Anexo al artículo 10 del mismo, si bien algunos de
ellos, dadas sus características, podrán ser contemplados globalmente.
No obstante estos mínimos podrán ser incrementados cuando en la normativa para
el suelo urbanizable del Plan General se fijen límites más estrictos.
En todo caso y en la interpretación del artículo 9 apartado 2 del Anexo citado, se
considerará siempre como unidad el nº de viviendas con preferencia a los 100 m² de
edificación residencial.
5) Los planes parciales contendrán la documentación descrita en los artículos 13
LS 76 y 57 al 64 del Reglamento de Planeamiento.
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6) En todo caso habrán de tenerse en cuenta las particularidades de algunos sectores a desarrollar por Planes Parciales situados, en inmediata colindancia con el suelo
urbano, donde el Plan General determina un tratamiento indicativo pormenorizado en
concordancia con el artículo 16 de la Ley 6/1998.
2.3.4.— Programas de actuación urbanística.
Esta figura urbanística que se utilizaba en suelo urbanizable no programado, de mínima incidencia inicial en el Plan, desaparece en tanto en cuanto el artículo 1 del Real
Decreto-Ley 5/96 de 7 de junio y su desarrollo en la Ley 7/1997 de 14 de abril han suprimido la ordenación del suelo urbanizable no programado para los nuevos planeamientos aplicable aquí como consecuencia de la disposición transitoria 3ª de la Ley
6/1998.
2.3.5.— Proyectos de urbanización.
1) Los proyectos de urbanización integrales son proyectos de obra cuya finalidad
es llevar a la práctica:
a) En suelo urbano las determinaciones del Plan General o de los planes especiales de reforma interior que lo desarrollan.
b) En suelo urbanizable las determinaciones de los planes parciales o especiales.
c) Podrán formularse asimismo proyectos de urbanización para la ejecución de
obras comprendidas en planes especiales de sistemas generales.
2) En ningún caso, los proyectos de urbanización podrán contener determinaciones
sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación ni modificar las previsiones
del planeamiento al que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo en la ejecución
material de las obras. Todo ello en los términos del artículo 15 LS 76 y disposiciones
concordantes y complementarias.
Cuando las adaptaciones de detalle anteriormente aludidas supongan alteración de
las determinaciones sobre ordenación o régimen del suelo o de la edificación de los
predios afectados por el proyecto o variación del aprovechamiento tipo, deberá aprobarse previa o simultáneamente la correspondiente modificación del Planeamiento.
3) Las obras de urbanización a incluir en los correspondientes proyectos de urbanización, que como tales no necesitaran licencia municipal cuando tengan por objeto
desarrollar integralmente el conjunto de determinaciones de un Plan de Ordenación,
serán como mínimo las siguientes:
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Los proyectos de urbanización de iniciativas privadas deberán contener la documentación a que hace referencia el artículo 53 LS 76.
5) Los proyectos de Urbanización se adaptarán a los baremos mínimos marcados
en el capítulo de Condiciones Generales de estas Normas Urbanísticas.
6) Los proyectos de obras ordinarias y los proyectos complementarios a las edificaciones, se adecuarán a lo dispuesto en el art. 67 del Reglamento de Planeamiento y
a la normativa local específica.
7) Figuran en el Plan General áreas a desarrollar a través de un Proyecto de Urbanización, que son denominadas Unidad de Urbanización.
2.4.— Actos sujetos a licencia.
1) Estarán sujetos a previa licencia a los efectos de la aplicación de este Plan y
según lo previsto por el artículo 178 LS 76 y 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística y legislación urbanística regional, concretamente Ley 6/1990 de 20 de diciembre los siguientes actos de edificación y uso del suelo y del subsuelo:
a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de nueva planta de
todas clases, incluido el montaje de construcciones prefabricadas, hórreos, silos y demás.
b) Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes.
c) Las obras de modificación o reforma, sin ampliación, que afecten a la estructura o al aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
d) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera
que sea su uso y las de primera adecuación de locales para su uso.
e) La demolición de las edificaciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente, incluido el desmontaje de construcciones prefabricadas, hórreos y
demás
f) Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el
artículo 58 LS.
g) La construcción de cierres de fincas exceptuados los vegetales.
h) Las obras de instalación de servicios públicos, incluidos transformadores y líneas generales de energía eléctrica.

a) Pavimentación de calzadas, incluidas todas las operaciones previas a la misma, incluidas calles peatonales, construcción y encintado de aceras o solución
alternativa aceptada por el Ayuntamiento, equivalente a estos efectos, aceras y
aparcamientos que sean considerados como dotacionales por el planeamiento
específico, redes peatonales, proyectos de jardinería, de espacios libres y zonas ajardinadas, canalizaciones que debe construirse en el subsuelo de la vía
pública para servicios, así como de las demás obras de viabilidad necesarias
para la plena puesta en servicio del viario: señalización, semaforización.

i) La instalación de cementerios de vehículos y de almacenaje de desechos.

b) Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios.

k) Las parcelaciones urbanísticas en los términos expresados por el TRLS y normativa vigente como desarrollo de la STC de 20 de marzo de 1997 así como
las disposiciones concordantes y complementarias, en la Ley Regional 6/90 de
20 de diciembre y en este Plan General.

c) Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y residuales, que incluirá si procediera, la proporción que le afecte de la correspondiente estación
depuradora.

j) Los movimientos de tierra tales como desmontes, explanación, excavación, terraplenado, depósitos de materiales y extracción de áridos salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o de edificación aprobado o autorizado en cuyo caso los movimientos de tierra citados deberán adecuarse exactamente a lo previsto en el proyecto en cuestión.

l) La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general.

d) Red de alumbrado público.

m) Los usos de carácter provisional a que se refiere el art. 58,2 LS 76 y Ley
6/1988.

e) Suministro de energía eléctrica, incluidas las redes de conducción y distribución, alumbrado público y demás servicios exigidos por el planeamiento correspondiente.

n) El uso de suelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes.

f) Jardinería en el Sistema de espacios libres, el correspondiente a cada figura urbanística de desarrollo.

o) La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general, sin realizarse simultáneamente obras de reforma o ampliación.

4) Los proyectos de urbanización comprenderán como mínimo los documentos siguientes:

p) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamiento, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso al
que se destine el subsuelo, dentro de las limitaciones de usos del subsuelo que
se señalen en los apartados específicos de estas ordenanzas.

a) Copia oficial de los documentos del Plan ?aprobado definitivamente? al que
lleva a la práctica el proyecto que se pretende ejecutar.
b) Plano debidamente acotado en el que se fijen los límites del área afectada por
el Plan. En este plano se reflejarán también la situación de las obras, los espacios, viales, parques y jardines motivo de cesión al Ayuntamiento y los que
queden propiedad del Ayuntamiento.
c) Memoria descriptiva de las características de las obras.
d) Plano de situación, proyectos y detalle.

q) La tala, quema o destrucción por cualquier otro medio de árboles formando
masa arbórea, o bien de ejemplares singulares de cualquier especie.
r) La instalación de rótulos o carteles de publicidad o de otro tipo y siempre que
los mismos sean autorizables de conformidad con su propia normativa.
s) La instalación de rótulos o carteles vinculados a edificaciones y visibles desde
la vía pública y siempre que los mismos sean autorizables de conformidad con
su propia normativa.

e) Pliegos de condiciones técnicas y económicas?administrativas de las obras y
servicios.

2) Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y planeamiento urbanístico.

f) Presupuesto con sus correspondientes mediciones de obra y cuadros de precios
descompuestos.

3) Los proyectos de urbanización y los proyectos de obras ordinarias, a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 67 del Reglamento de Planeamiento no precisarán licencia municipal.

En los Pliegos de Condiciones deberán figurar los plazos y etapas de realización y
recepción de las obras y recoger las condiciones y garantías que por el Ayuntamiento se
juzguen necesarias para la perfecta ejecución de las mismas.

4) Las órdenes de ejecución a que se refieren el art. 246,2 del TRLS, los artículos
182,1 y 3 LS 76 y disposiciones concordantes y complementarias no necesitarán, dada
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su naturaleza jurídica, licencia municipal, aún cuando se escoja. una dirección técnica suficiente o incluso necesite proyecto.
2.4.1.— Ambito de aplicación.
La obligación de previa licencia afecta a todas las actividades comprendidas en el
apartado anterior dentro del ámbito municipal de Gijón, incluida la zona marítima terrestre, sin perjuicio de que sean procedentes otras autorizaciones con arreglo a otras
legislaciones específicas.
También será preceptiva la licencia para las obras a que hace referencia al artículo
19 de la Ley de Puertos 27/1992 de 24 de noviembre que no realicen las autoridades
portuarias.
2.4.2.— Procedimiento de concesión.
Las solicitudes de licencia se resolverán con arreglo al procedimiento regulado en
la Legislación de Régimen Local y legislación regional reguladora de la Disciplina Urbanística.
Consecuentemente habrán de otorgarse o denegarse en el plazo de 2 meses a contar
desde la fecha en que la solicitud hubiera ingresado en el Registro General del Ayuntamiento con la única excepción de las licencias para el ejercicio de actividades profesionales, obras menores y de apertura de pequeños establecimientos para las que el
plazo será de solo 1 mes computado en idéntica forma. En todo caso esta normativa
habrá de adaptarse, en su momento, a la que resulte de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (LR y PA).
Habrá además de tenerse en cuenta, según los supuestos, los procedimientos complementarios introducidos por las Leyes Regionales 3/87 de 8 de abril Reguladora de
la Disciplina Urbanística y 6/90 de 20 de diciembre de Edificación y Usos en el Medio Rural.
2.4.3.— Suspensión del cómputo de plazos.
El cómputo de estos plazos quedará suspendido cuando se produzca alguno de los
motivos siguientes:
a) Durante el período de días que tarde el interesado en atender cualquier requerimiento que por el Ayuntamiento se le haga para que complete datos o aporte documentos.
b) Cuando la solicitud presente deficiencias subsanables, durante el período que
transcurra desde que se produzca el requerimiento para su subsanación hasta que el interesado lo haga. Este período no será en ningún caso superior a quince días.
c) Durante el período de días que medie entre la notificación del importe del depósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que procedan con arreglo a
estas Normas y su efectiva constitución por el interesado.
2.4.4.— Silencio administrativo.
Si transcurrieran los plazos señalados en 2.4.2 con la prórroga en su caso a que hubiera lugar aplicando 2.4.3. sin que se hubiera notificado resolución expresa, el peticionario podrá acudir a la CUOTA y si en el plazo de un mes no se le notifica acuerdo
expreso quedará otorgada la licencia por silencio administrativo salvo que se produzca la circunstancia aludida en 2.4.5, y en todo caso si dicho procedimiento se mantiene a partir de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
LR y PA, pues en caso contrario, deberá adecuarse exclusivamente a éste último.
Se exceptúan los casos siguientes:
a) Licencias referentes a actividades en la vía pública o en bienes de dominio público o patrimoniales en las cuales si no se hubiera notificado resolución expresa se
entenderá denegada la licencia.
b) Licencias referentes a obras menores y apertura de toda clase de establecimientos en las cuales si no se hubiera notificado resolución expresa se entenderá concedida
la licencia.
El concepto de obras menores habrá de entenderse en los términos que resultan de
la Ley 3/1987 de 8 de abril Reguladora de la Disciplina Urbanística o normativa regional que la sustituya.
2.4.5.— Excepciones a la concesión por silencio administrativo.
En ningún caso se entenderá adquirida por silencio administrativo facultad alguna
en contra de las prescripciones de este Plan, de las ordenanzas, planes y proyectos que
lo desarrollen o de la Ley del Suelo y demás textos legales urbanísticos. (Artículo
178,3 LS 76, artículo 1 de la Ley Regional 3/1987 de 8 de abril, Reguladora de la Disciplina Urbanística y 5 del Reglamento de Disciplina).
2.4.6.— Anulación de licencias.
Las licencias otorgadas erróneamente podrán ser anuladas y restituidas las cosas al
ser y estado primitivo y siguiendo el procedimiento marcado y los efectos de los artículos 187 LS 76 y, si procede, 240 del mismo texto legal y, en su caso, Ley 30/1992
de 26 de noviembre de LR y PA.
2.4.7.— Caso de proyectos sin deficiencias.
Si el proyecto que ampara la solicitud de licencia se ajustara estrictamente a los planos, normas urbanísticas y ordenanzas y demás disposiciones aplicables al caso y por
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el peticionario se hubieran cumplimentado todas las obligaciones impuestas por estas
ordenanzas, se otorgará la licencia.
2.4.8.— Proyecto presentando deficiencias no subsanables.
Si el proyecto presentara deficiencias no subsanables se denegará la licencia.
Se considerarán deficiencias no subsanables todas aquellas que exijan para su rectificación la introducción de modificaciones substanciales en el proyecto y en todo caso, las siguientes:
a) Representar erróneamente la zonificación que corresponda al proyecto, dimensión y forma de la parcela, datos numéricos, etc. de forma que influyan marcadamente en las condiciones urbanísticas del proyecto.
b) Incumplir de manera substancial las determinaciones del Plan, bien aplicando un
volumen superior al previsto o distribuyéndolo en forma que contravengan las condiciones del Plan o proponiendo usos del suelo distintos de los admitidos.
c) Presentar cualquier otro defecto que, independientemente de su importancia
intrínseca, requiera para su subsanación la introducción de modificaciones o adiciones substanciales en documentos del Proyecto.
d) Incumplimiento de los deberes que la corresponden de cesión, equidistribución y
urbanización en los plazos fijados por el planeamiento o legislación urbanística aplicable que figuran en este Plan a los efectos del artículo 14 de la Ley 6/1998.
2.4.9.— Proyecto presentando deficiencias subsanables.
Si el proyecto presentara deficiencias que, a juicio de los servicios municipales, pudieran ser subsanadas, se optará por seguir uno de los siguientes caminos:
a) Si a juicio de los servicios municipales bastara con la comparecencia del promotor y del autor del proyecto, se les requerirá a ambos por escrito, para que lo hagan
en un plazo no superior a 15 días en cuyo acto harán las modificaciones o aclaraciones precisas, las cuales serán autentificadas con sus firmas y recogidas en el documento correspondiente.
b) Si la modificación o aclaración fuera de tal naturaleza que bastase en opinión de
los servicios municipales para la concesión de la Licencia la imposición de algún tipo
de condicional a la misma se obrará así sin necesidad de la comparecencia anteriormente indicada.
c) En todos los demás casos se notificará al peticionario según lo previsto en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, para que en el plazo de quince
días proceda a su subsanación.
2.4.10.— Limitaciones a la concesión de licencias según clases de suelo.
Como regla general solo podrán concederse licencias de edificación en parcelas sitas
en suelo urbano, cuando los terrenos adquieran la condición de solar o cuando se asegure
la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación con los requisitos previstos
en los artículos 40 y 41 del Reglamento de Gestión Urbanística y teniendo en cuenta lo
perpetuado en los artículos 12 y siguientes de la Ley 6/1998 de 13 de abril.
En suelo urbanizable y hasta tanto no se aprueben los correspondientes planes parciales y se ejecuten o garanticen las correspondientes obras de urbanización solo se
concederán licencias para obras correspondientes a infraestructuras del territorio o Sistemas Generales, cuando no necesiten Plan Especial, o aquéllas de carácter provisional
a que se refiere el artículo 58,2 LS 76 siempre que no perjudique el desarrollo del futuro planeamiento. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 16 y siguientes de
la Ley 6/1998 de 13 de abril.
2.4.11.— Caducidad de las licencias.
El acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de iniciación, interrupción
máxima y finalización de las obras, de manera particularizada y adecuada a las características edificatorias de cada actuación. Será posible la concesión de las respectivas
prórrogas, previa justificación de sus circunstancias.
La extinción del derecho a edificar, a continuar la obra o a finalizarla solamente se
producirá, por declaración formal, en expediente tramitado con audiencia del interesado, una vez transcurrido el respectivo plazo o posterior período de prórroga y siempre que no se hubiese efectuado la actuación por causa imputable al titular del derecho edificatorio. Todo ello sin perjuicio de aquellos supuestos donde fuera posible formular nueva solicitud.
El derecho a edificar se extinguirá por incumplimiento de los plazos fijados, solamente mediante su declaración formal en expediente tramitado con audiencia del interesado. Unicamente se producirán cuando exista la mencionada declaración formal,
teniendo en cuenta, además, la posibilidad de prórroga antes citada, y las circunstancias concurrentes que se aleguen o aprecie el Ayuntamiento, todo ello de conformidad
con el artículo 14 Ley 6/1998 de 13 de abril.
2.4.12.— Obras sin licencia o incumpliendo las condiciones de concesión de la
misma.
Cuando los actos de edificación y uso del suelo enunciados en 2.3 se efectúen sin
licencia u orden de ejecución o incumplan las condiciones en que se les ha concedido
caso de tenerla, el Alcalde u órgano municipal en que delegue, dispondrá la suspensión inmediata de dichos actos. El promotor, propietario o encargado deberá firmar el
enterado de la Orden de la autoridad municipal competente.
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Será de aplicación lo dispuesto en el art. 184 LS 76 para las obras en curso de ejecución, y el artículo 185 del mismo texto legal, para las obras terminadas. Igualmente
se aplicará la normativa vigente de la Ley Regional 6/87 de 8 de abril, Reguladora de
la Disciplina Urbanística y Reglamento de Disciplina Urbanística o normativa que la
sustituya.
2.4.13.— Solicitud de condiciones urbanísticas.
Para conocer las condiciones urbanísticas de una parcela o solar se cumplirán los
trámites siguientes: Solicitud de las mismas mediante instancia a la cual acompañarán:
a) En suelo urbano o urbanizable plano de parcela a la escala mínima de 1/200 y
plano de emplazamiento a la escala mínima de 1/2.000 en todos los casos. En los edificios inventariados, en los sitos en el casco histórico y en los que de acuerdo con lo
dispuesto en estas Normas requieran información complementaria se adjuntará asimismo dicha documentación.
b) En suelo no urbanizable plano de parcela a la escala mínima de 1/500 y plano de
emplazamiento a la escala mínima de 1/5.000 en los que figuren representadas todas
las edificaciones preexistentes y demás datos significativos.
Programas de Actuación Urbanística, Estudios de Detalle y Proyectos, con las normas, ordenanzas y catálogos e informes de las mismas.
2.4.14.— Requisitos comunes a las solicitudes de licencia.
Las solicitudes se formularán en los impresos oficiales correspondientes a cada caso particular correctamente cumplimentados y suscritos por el interesado o persona
que legalmente le represente. En los casos para los que no exista dicho impreso, se formulará instancia dirigida al Alcalde Presidente en la que, como mínimo figuren los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos, domicilio, datos del DNI o NIF y demás circunstancias personales del interesado cuando se trate de personas físicas. Razón social, domicilio, datos de la inscripción en el correspondiente registro público y en su caso, nº de identificación fiscal cuando el solicitante sea una persona jurídica.
b) Lugar y fecha.
c) Las demás circunstancias que, según el tipo de licencia solicitada sean pertinentes.
En cualquier caso se deberá tener en cuenta lo preceptuado por el Título Primero
de la Ley Regional 3/1987 de 8 de abril, Reguladora de la Disciplina Urbanística.
2.4.15.— Requisitos específicos para cada tipo diferente de solicitud de licencia.
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c) Todo ello sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda redactar, en un futuro,
unas ordenanzas más particularizadas y pormenorizadas, que serían tramitadas
como modificación del planeamiento, aún cuando técnicamente no se conceptuaran como tales.
2.— Proyectos de obras
Todas las obras referenciadas a continuación, requerirán para su tramitación la elaboración de un proyecto redactado por facultativo técnico competente, conforme a la
normativa vigente. Los proyectos de obras, en función de su tipo, además de lo previsto en el art. anterior, contendrán los siguientes documentos:
a) Obras de restauración:
—Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer
un mejor marco de referencia para el conocimiento de las circunstancias en
que se construyó el edificio, de sus características originales y de su evolución.
—Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más
característicos, comparándolas con el proyecto de restauración.
—Descripción de las obras proyectadas.
—Detalles de los principales elementos que se restauran, acompañados, cuando sea posible, de detalles equivalentes del proyecto original.
—Descripción del estado de la edificación, con planos en los que se señalen
los elementos, zonas o instalaciones que requieren reparación.
—Justificación de las técnicas empleadas en la restauración.
Cuando las obras de restauración no afecten a la totalidad del edificio, podrá
reducirse a juicio del Ayuntamiento, a través de sus Servicios Técnicos, la documentación a aportar a las partes que se proyecta restaurar y a su relación con
el total de edificios y a sus efectos, si los hubiere, sobre el ambiente urbano y
sobre los usos.
b) Obras de conservación:
Cuando en la obra se alterase alguna de las características básicas del aspecto
del edificio, tales como materiales, textura, color, etc., se aportarán, como anexos, los documentos que justifiquen y describan la solución proyectada, la pongan en comparación con la de partida y permitan valorar la situación final como
resultado de la ejecución de las obras proyectadas.
c) Obras de consolidación:

Se exigirán para cada tipo de solicitud de licencia los documentos expresados en
los artículos siguiente, ello sin perjuicio de que por el Ayuntamiento se pudieran pedir
aquellos documentos complementarios pertinentes, propios de cada actuación y que
se requiera la documentación a que hubiere lugar, según determina el Título Primero
de la Ley Regional 3/1987 de 8 de abril, Reguladora de la Disciplina Urbanística, o
normativa que la sustituya, de la cual la memoria urbanística a que hace referencia la
citada normativa se podría adaptar al modelo estandarizado que al efecto determine el
Ayuntamiento.

Cuando con la obra se alterase alguna de las características básicas del aspecto
del edificio, tales como materiales, textura, color, etc., se aportarán como anexos los documentos que justifiquen y describan la solución proyectada, la pongan en comparación con la de partida y como mínimo:

Además, en los supuestos que proceda, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en la
normativa propia del suelo no urbanizable y en el Reglamento de actividades y demás
determinaciones específicas y complementarias.

—Descripción del estado de la edificación, con planos y fotografías, en los
que se señalen los elementos, zonas o instalaciones que requieren reparación o consolidación.

2.4.15.1.— Licencias de edificación.
1.— Se adecuarán al modelo general que resulte del Título Primero de la Ley Regional 3/1987 de 8 de abril Reguladora de la Disciplina Urbanística o normativa que
la sustituya y a las características específicas de la obra a ejecutar, y en su consecuencia:
a) Los proyectos de obras de edificación definidos en estas ordenanzas que se
presentarán por triplicado, contendrán como mínimo, memoria descriptiva y,
en su caso, justificativa de las obras a realizar, planos o croquis en que se grafíe
la actuación y presupuesto. Se realizarán con el nivel detalle acorde con las características de la obra a realizar.
Si las características de la obra lo hace necesario, deberán presentarse firmados
por facultativo técnico competente, con el visado del correspondiente colegio
profesional.
En obras de nueva planta, y en aquellas obras en edificios que el Ayuntamiento a través de sus Servicios Técnicos lo entienda necesario, los proyectos incorporarán como anexo, la duración máxima prevista para las obras, así como
los posibles períodos parciales de ejecución, si fuese procedente en el tipo de
obra. Dichas fases serán las de movimiento de tierras, forjado de suelo de planta baja y cubrición de agua.
b) La cumplimentación de la memoria urbanística a que hace referencia el
artículo 2 del Título I de la Ley 3/1987, de 8 de abril, Reguladora de la
Disciplina Urbanística se adecuará al modelo estandarizado que al efecto
determine el Ayuntamiento, cuando el mismo se haya establecido, que se
completará con el resumen de los datos cuantitativos y cualitativos del
proyecto, con especial referencia a las circunstancias derivadas del aprovechamiento atribuible.

—Detalles de los principales elementos que sean objeto de consolidación, reparación o sustitución, poniendo de manifiesto las posibles alteraciones que
en el edificio pudieran introducir las obras.

—Detalle de los usos actuales afectados por la obra.
d) Obras de rehabilitación:
—Levantamiento del edificio o de la parte afectada en su situación actual.
—Descripción fotográfica del edificio en su conjunto o en la parte en que se
actúa, y de sus elementos más característicos y comparación con las características del resultado final.
—Detalle de los usos actuales.
—Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado
de la ejecución de las obras proyectadas.
e) Obras de reestructuración:
—Levantamiento del edificio o de la parte afectada en su situación actual.
—Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más
característicos en comparación con las características del resultado final.
—Detalle pormenorizado de los usos actuales y reestructuración sobre los
usuarios.
—Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado
de las obras proyectadas.
f) Obras exteriores:
—Descripción fotográfica de la configuración y aspectos exteriores del edificio.
—Representación gráfica de la situación final como resultado de la obra o instalación proyectada.
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—Justificación de la solución proyectada como menos lesiva de la configuración y aspectos exteriores y de su homogeneidad con otras actuaciones análogas, en su caso, ejecutadas anteriormente.
g) Cuando se trate de actuaciones parciales, el Ayuntamiento, a través de sus Servicios Técnicos, podrá reducir la documentación a aportar en función del tipo
de obra.
h) En obras de rehabilitación y reestructuración total, deberá describiese los efectos de las obras proyectadas sobre los usuarios, si existieran en el inmueble,
así como descripción de los compromisos contraídos con ellos.
i) Obras de reconstrucción: cuando se pretende reconstruir un edificio o parte del
mismo, deberá incorporarse a la documentación:
—Reproducción de los planos originales del proyecto de construcción del edificio primitivo, si los hubiera.
—Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer
un mejor marco de referencia para el conocimiento de las circunstancias en
que se construyó el edificio que se proyecta reconstruir, de forma que pueda valorarse la conveniencia de la reconstrucción.
—Si las obras de reconstrucción fuesen de una parte del edificio, se expondrá
gráficamente la relación con la parte de la que se integra.
j) Obras de ampliación:
—Levantamiento de edificio en su situación actual.
—Descripción fotográfica del edificio en comparación con las características
del resultado final.
3.— Licencias de obras de edificación:
La concesión de las licencias de obras de edificación, además de la constatación de
que la actuación proyectada cumple las condiciones técnicas, dimensionales de uso y
urbanísticas, fijadas por el planeamiento y demás normativa aplicable, exige la constancia o acreditación de los requisitos siguientes:
a) Licencia de parcelación, o si ésta no fuere exigible, conformidad de la parcela
al planeamiento aplicable.
b) Hallarse formalizadas las cargas urbanísticas asignadas por el planeamiento al
polígono o unidad de ejecución a que en su caso, pertenezca la parcela, así como las derivadas del cálculo del aprovechamiento tipo de la respectiva área de
reparto y el consiguiente aprovechamiento atribuible.
c) Contar el polígono o unidad de ejecución con los servicios de agua, luz, alcantarillado, encintado de aceras y pavimentación de calzada, así como con las
restantes condiciones de urbanización exigidas por el planeamiento que se ejecute y en su caso las señaladas en el apartado 2.3.5 de esta normativa, salvo
que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización cuando esta excepción sea admisible.
d) Obtención de la licencia de apertura, si lo requiere el uso propuesto, así como
de las restantes autorizaciones sectoriales o concesiones precisas por razón de
los regímenes especiales de protección, vinculación o servidumbres legales
que afecten al terreno o inmueble de que se trate.
e) Asunción de la dirección facultativa por los técnicos competentes requeridos
en razón de la naturaleza de las obras.
f) Cuantos otros de índole específica fueren exigibles a tenor de las presentes
Normas y del planeamiento de desarrollo aplicable.
4.— Licencias de obras diferidas:
a) La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un Proyecto Básico,
quedando supeditada su eficacia a la posterior obtención del correspondiente
permiso de inicio de obras, una vez justificada la intervención de los técnicos
correspondientes en la dirección facultativa de las obras.
b) El plazo de validez de las licencias con eficacia diferida será de seis meses, caducando a todos los efectos si en dicho término no se solicita en debida forma
el correspondiente permiso de inicio de obras. La modificación del planeamiento o la suspensión de licencias durante dicho plazo de validez dará derecho a la indemnización del coste del proyecto básico si resultare inútil o de su
adaptación necesaria para obtener el permiso de inicio. El Ayuntamiento podrá
acordar la reducción del plazo indicado o suspender provisionalmente la concesión de licencias de eficacia diferida, ya sea con alcance general o circunscrito a sectores determinados, cuando lo aconsejen las previsiones de modificación o desarrollo del planeamiento.
5) Subsanación de deficiencias:
Presentada una solicitud de licencia de obras o del permiso de inicio de obras subsiguiente, los posibles defectos técnicos o de otra clase que contuvieran los proyectos
y la restante documentación, y que se entiendan subsanables, deberán ser comunicados al interesado de forma conjunta y en un solo acto. Cumplimentada la subsanación,
los nuevos reparos que en su caso se susciten, no deberán referirse a cuestiones que
hubieran debido apreciarse anteriormente.
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6) Modificación de proyectos:
Cualquier alteración del proyecto durante la ejecución de obras, distinta de las especificaciones constructivas, de materiales, o interpretaciones del proyecto aprobado,
precisarán de modificación de la licencia.
En todo caso habría de tenerse en cuenta lo preceptuado en el artículo 37 del TRLS.
2.4.15.2.— Licencias de demolición.
En suelo urbano la solicitud de licencia de demolición deberá venir acompañada de
la correspondiente solicitud de obra nueva del edificio que haya de sustituir al que se
pretende derruir, debiendo ser conjunta la aprobación o denegación de ambas licencias, salvo cuando la edificación a demoler haya sido declarada en ruina.
Las solicitudes de licencia de demolición deberán venir acompañadas de proyecto
de demolición por triplicado, firmado por técnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente. En dicho proyecto figurarán como mínimo los siguientes
documentos:
—Plano de emplazamiento a escala 1:500 en suelo urbano y urbanizable y 1/2.000
en suelo no urbanizable.
—Croquis de plantas, alzados y secciones de la edificación a derribar.
—Memoria técnica incluyendo las precauciones a tomar en relación con la seguridad de la propia obra, personas, vías públicas y construcciones o predios vecinos.
—Se adjuntarán también fotografías que permitan apreciar el carácter de la edificación a derribar firmadas al dorso por propietario y técnico director de las obras y
comunicación de la aceptación del encargo por parte de este último visado por el colegio profesional correspondiente.
Las características y condiciones de los cierres de solares sin edificar en suelo urbano se regirán por las ordenanzas sectoriales a que se refiere el artículo 1.12 de estas
normas.
2.4.15.3.— Licencias de obras de urbanización
Las solicitudes de licencia de obras de urbanización deberán venir acompañadas de
proyecto de urbanización por triplicado, firmado por técnico superior competente y visado por el colegio profesional correspondiente que constará como mínimo de los documentos enunciados en el apartado de 2.3.5 y cumplirá las condiciones complementarias marcadas en 3.4.
Todo ello sin perjuicio de que los proyectos de urbanización integral y los proyectos ordinarios de obras municipales a que hace referencia el artículo 67, apartados 2 y
3 del Reglamento de Planeamiento, no necesitan licencia.
2.4.15.4— Licencias de movimientos de tierra no extractivos.
1) Las solicitudes de licencia de movimientos de tierra no extractivos vendrán
acompañadas de los siguientes documentos por triplicado.
a) Plano de situación a escala mínima de 1/2.000 en suelo urbano o urbanizable y
1/5.000 en suelo no urbanizable indicando su afección por el planeamiento vigente.
b) Plano acotado a escala mínima de 1/500 en el que se sitúen los linderos, se represente la altimetría con una equidistancia mínima de 5m., se marquen las
edificaciones y arbolado existentes así como los elementos protegibles según
planes o catálogos aprobados y la disposición de las fincas vecinas que pudieran resultar afectadas por desmontes o terraplenes.
c) Plano de perfiles necesarios para apreciar las características de la obra a ejecutar.
d) Indicación de las precauciones precisas tanto para la seguridad de la propia
obra como para evitar perjuicios a terceros.
e) Memoria justificativa de todo lo anterior así como de las características, programa y realización de los trabajos.
2) No será necesario solicitar licencia cuando, de conformidad con el artículo 1,
apartado 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística, tales actos estén suficientemente detallados y programados como obra a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o
de Edificación aprobado o autorizado.
2.4.15.5.— Licencias de movimientos de tierra para extracción de áridos.
Además de los documentos aludidos en el apartado anterior será precisa la presentación de los siguientes:
a) Título de propiedad o autorización del propietario del suelo.
b) Descripción de las operaciones de extracción y definición del volumen de piedra de áridos a extraer.
c) Estudio Geológico del Terreno objeto de explotación con especial atención a las
corrientes de agua.
d) Prestación de garantía suficiente a juicio de los Servicios Municipales para garantizar la restitución del terreno a su estado natural.
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2.4.15.6.— Licencias de parcelación.
1) Estarán sujetos a licencia todas las parcelaciones, es decir las divisiones simultáneas o sucesivas de terreno en dos o mas lotes, definidos como parcelaciones urbanísticas, que se verifiquen en el término municipal de Gijón.
Las solicitudes de licencias de parcelación vendrán acompañadas de los siguientes
documentos por triplicado:
a) Plano de situación a escala mínima de 1/2.000 en suelo urbano y 1/5.000 en
suelo no urbanizable indicando sus condiciones urbanísticas según el Plan General vigente.
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Podrán tramitarse como obras menores, dentro de los límites expresados por el artículo 1 de la Ley Regional 3/1987 de 8 de abril, las siguientes:
1.— En locales con apertura anterior y sin cambiar el uso (o viviendas con cédula
de ocupación):
1.1.— Proyectos de decoración (dentro de las limitaciones que la propia Ley les
impone).
1.2.— Modificaciones de distribución de aseos (con planos).
1.3.— Derribos de tabiquería interior (que no supongan ampliación de superficie
del local o vivienda) con planos.

b) Plano acotado a escala mínima de 1/500 en que se sitúen los linderos de la finca matriz y se representen los elementos naturales y constructivos existentes.

1.4.— Colocación de mamparas (con planos).

c) Plano de parcelación a la misma escala.

1.5.— Instalación de rótulos, banderolas, toldos, etc. vinculados al propio establecimiento.

d) Memoria en que se expongan, como mínimo, las circunstancias siguientes:
—Estado de dominio y cargas, con certificado expedido por el Registro de la
Propiedad.
—Referencia al tratamiento que el planeamiento dé a la finca.
—Descripción de la finca existente, y de cada una de las nuevas parcelas con
expresión de su superficie y justificación técnica y jurídica de la concreta
operación de parcelación propuesta.
2) Para parcelaciones en suelo no urbanizable totalmente restringidas, salvo excepciones, referidos a los núcleos y agrupaciones rurales, habrá de tenerse en cuenta
lo dispuesto por la normativa de este Plan relativa al suelo no urbanizable y artículos 6
y 7 de la Ley Regional 6/90, de 20 de diciembre, sobre Edificación y Usos en el Medio
Rural, o normativa que la sustituya y normativa estatal de aplicación.
2.4.15.7.— Licencias de apertura, uso o cambio de uso.
Se tratarán separadamente los casos en que el uso propuesto esté incluido en el
Nomenclátor anejo a la Reglamentación de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas y aquellos en que el uso propuesto pueda ser considerado como inocuo.
Los casos en que el uso propuesto esté incluido en el Nomenclátor serán tratados a
todos los efectos como si fueran solicitudes de licencia de obra nueva y se tramitarán
en conformidad con el citado Reglamento de Actividades Molestas.
En los demás casos la solicitud deberá venir acompañada de los siguientes documentos por triplicado:
a) Certificado de final de obra del edificio o fotocopia de apertura anterior del local y plano de situación del mismo a escala 1/2.000 con indicación de su calificación
según el planeamiento vigente.

1.6.— Construcción de marquesinas (con proyecto de técnico competente).
1.7.— Sustituciones de cubierta, sin modificar estado anterior (con proyecto de
técnico competente).
1.8.— Modificaciones de fachada; huecos, escaparates, balcones, repisas y otros
elementos (con proyecto del técnico competente en cada caso) en edificios
no incluidos en catálogo.
1.9.— Rejas de seguridad, persianas, etc.
2.— Reparaciones y restituciones en general:
2.1.— De instalaciones de: saneamiento, fontanería, electricidad, calefacción, etc.
2.2.— De solados, alicatados, pintura y revestimientos en general (con aparejador si necesita andamio en vía pública).
2.3.— De falso techo de escayola.
2.4.— De carpintería interior o exterior.
2.5.— De retejado de cubiertas siempre que pueda afectar a la vía pública (con
aparejador)
2.6.— De elementos deteriorados o alterados.
2.7.— De obras de fábrica, (no modificación de los elementos existentes).
2.8.— De vidriería, etc.
3.— Obras que afectan a zonas públicas o abiertas:
3.1.— Construcción de rebajes de acera, previo permiso de vado.

b) Plano de situación del local dentro del edificio a escala mínima de 1/200, incluidas las plantas y secciones necesarias para su completa comprensión.

3.2.— Ocupación provisional de vía pública por contenedores, puestos ambulantes, etc.

c) Descripción de la actividad solicitada, con indicación en su caso de la potencia de
motores a instalar y de su situación exacta dentro del local.

3.3.— Construcciones provisionales en vía pública (estands, quioscos, etc.).

d) En los casos de cambios de uso, descripción del uso al que se sustituye.
Las competencias municipales se ejercerán de conformidad con la normativa urbanística de régimen local y medio ambiental.
2.4.15.8.— Licencias de obras menores.
Tendrán consideración de obras menores las que, en virtud de su naturaleza o su escasa trascendencia urbanística, apreciada por el Ayuntamiento asesorado por sus servicios técnicos, puedan ser aprobadas mediante trámite abreviado de concesión de licencias, independientemente de que en algunas de ellas sea preceptivo oficio de dirección de técnico de grado medio, proyecto de técnico superior, o cualquier otro documento semejante.
De conformidad con el artículo 1 de la Ley Regional 3/1987 de 8 de abril, Reguladora de la Disciplina Urbanística, o Normativa que la sustituya, se conceptuarán como obras menores aquéllas de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no supongan alteraciones del volumen del uso objetivo de las instalaciones
y servicios de uso común o del número de viviendas y locales, sin afectar al diseño exterior, a la cimentación, a la estructura, a las condiciones de habitabilidad o de seguridad de los edificios o instalaciones de todas clases. En ningún aso, se entenderán como
tales las parcelaciones urbanísticas, los cierres de muro de fábrica, de cualquier clase y
las instalaciones en edificios declarados como bienes de interés cultural y catalogados,
los grandes movimientos de terrenos.
El trámite seguido para las obras menores comprenderá, sin perjuicio de fórmulas
que garanticen una mecanización y estandarización de expedientes:
—Solicitud en el Registro General o Negociado de Licencias.
—Informe Técnico.
—Conformidad del Alcalde o Concejal Delegado, adverada por el Secretario o funcionario en quien delegue.
—Expedición del permiso previo pago del impuesto aplicable.

3.4.— Pozos y fosas sépticas que no afecten a lugares públicos, (con dirección
de obras competentes en cada caso).
3.5.— Vallas de cierre de fincas, etc. (Con dirección de técnico competente). Salvo los cierres que, conforme a la legislación regional y a las normas del
suelo no urbanizable de este Plan General, necesiten licencias de obras
mayores.
3.6.— Cierres de finca tipo vegetal o mallazo,(que no precisen cesión de viales
o que ya la tengan establecida).
3.7.— Grúas de obra (con los requisitos correspondientes)
3.8.— Instalación de vallas publicitarias u otro tipo de publicidad (con los requisitos correspondientes).
3.9.— Formación de jardines en parcelas abiertas, aceras, etc. (con dirección técnica, si hubiera lugar).
4.— Obras tipo provisional en zona rural o no urbanizable (con plano de emplazamiento y parcela) y siempre y cuando la normativa del suelo no urbanizable de este
Plan General no determine otra normativa diferenciada, pues en este caso habría que
acudir a esta última.
4.1.— Instalación de silos, etc. (que no requieran instalaciones de saneamiento u
otras), se exceptúan los hórreos que por sus circunstancias y a pesar de su
naturaleza necesitan licencia de obras mayores.
4.2.— Tendejones abiertos, de elementos ligeros o desmontables (con limitación
de tamaño 4x5).
5.— Casetas de aperos reguladas en la normativa de suelo no urbanizable, si bien
a su finalización deberá integrarse documentación fotográfica donde se aprecie claramente que responde a las características propias de su uso.
Dada la escasa entidad de este tipo de obras se entenderá que cada permiso de obras
menores concedido, y salvo excepciones expresadas en la licencia, tienen un período
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máximo de vigencia de un mes, plazo en el que deberán concluirse las obras; de no hacerlo, será obligatorio solicitar y obtener la renovación del permiso para poder continuar las obras.
2.5.— Cálculo del aprovechamiento tipo.
1.— El cálculo del aprovechamiento medio se efectuará en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 7/1997 de 14 de abril y como consecuencia de la STC
por el artículo 12 LS 76 y disposiciones concordantes del Reglamento de Planeamiento
y de Gestión. La aplicación de esa normativa se derivaría de la disposición transitoria
3ª Ley 6/1998 de 13 de abril. El límite del aprovechamiento resulta de los artículos 13
y siguientes Ley 6/1998 de 13 de abril.
2.— En suelo urbano no incluido en unidad de ejecución ni en planeamiento especial, el aprovechamiento urbanístico será el resultante de la aplicación directa de las
ordenanzas o normas urbanísticas de la parcela de conformidad con el artículo 2.1 de
la Ley 7/1997 de 14 de abril. Habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo
14 Ley 6/1998 de 13 de abril respecto a áreas con urbanización consolidada que lo condicionaría.
3.— Las áreas de gestión, que sustituyen a las áreas de reparto, pueden actuar según
sus modalidades en suelo urbano o urbanizable, con los criterios que se expresan respecto a su inclusión en uno u otro suelo, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, se subdividen en:
3.1.— Unidades de Ejecución propias.
3.2.— Unidades de Ejecución vinculadas.
3.3.— Sectores en suelo urbanizable.
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En todo caso en todos aquellos supuestos en que es posible, en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de Planeamiento y disposiciones concordantes y complementarias, la presente Adaptación-Revisión del
Plan General clasifica el suelo como urbano, lo ordena urbanísticamente y lo
introduce en una Unidad de Ejecución en la que asigna una ficha urbanística
en que se definen todos sus parámetros y condiciones específicas de ordenación. A su vez se indica el área de reparto donde está incluida.
Esta modalidad de Unidad de Ejecución Vinculada aparece por primera vez
en este documento, ya que se podría decir que si las UE son herederas de las
Unidades de Actuación del PG-83, este mismo tipo de Unidades lo es, con
las salvedades que pueden derivarse de aquéllas que resulten clasificadas de
suelo urbano, de los presectores del suelo urbanizable del mismo documento.
Hay tres situaciones en las que áreas de suelo que podrían haber sido tramitadas como suelo urbanizable, dada su ubicación indefinida a efectos de su
clasificación con la relatividad del concepto de envolvente urbana, de acuerdo con los criterios legales antes expresados, son configuradas por este documento como suelo urbano no consolidado e incluidas en este tipo de Unidades. Ellas son las siguientes:
b1) Supuesto de parcelas aisladas en suelo no desarrollado o solo parcialmente desarrollado y conteniendo instalaciones industriales fuera de contexto a las que se desea trasladar. En este caso si se optara por incluir la
nave industrial en un sector más extenso de suelo urbanizable podría llevar, de hecho, a la congelación del mismo. Por contra la creación de esta
Unidad y área de gestión facilita el desarrollo específico y del área colindante.

3.1.— Unidades de Ejecución propias. (Designadas con el prefijo UE, seguido
de una cifra y opcionalmente una letra, por ejemplo UE-97B).

b2) Supuesto de agrupaciones de pequeñas parcelas parcialmente ocupadas
por viviendas unifamiliares que no son consideradas por este documento
como compatibles con el mismo.

Antes de todo es preciso señalar que en suelo urbano se tiene en cuenta la
edificabilidad total, incluida la dotacional privada correspondiente a la misma, homogeneizada por un coeficiente de ponderación por la superficie total de la unidad o área de gestión, excluidos los terrenos afectos a dotaciones
públicas, de carácter general o local, ya existentes.

Esta modalidad es funcionalmente hablando, similar a la anterior. También
aquí la creación de una Unidad de Ejecución aislada, en una sola área de gestión permite evitar demoras al desarrollo del área, y adecua la edificabilidad
para favorecer el traslado.

Son herederas directas de las antiguas Unidades de Actuación del Plan objeto de Adaptación-Revisión, con las que comparten la mayor parte de sus características, además de estar siempre incluidas en suelo urbano:

Estas dos modalidades b1) y b2), serán en gran parte coincidentes con las
Unidades de Ejecución propias, si bien se diferencian en el modelo de cómputo de edificabilidad y su vinculación de diseño con las áreas colindantes.

a) Desde el punto de vista de la gestión cada Unidad de Ejecución es un Area
de Gestión individualizada.

b3) Supuestos en que, simplemente, no se considera necesario cargar con la
exigencia de asignación de sistemas generales al Area, si bien ésta se desarrolla con densidades razonablemente similares a las que resultaría de
aplicar el aprovechamiento medio en suelo urbanizable.

La razón de optar por este criterio surge de las propias características específicas de este tipo de Unidades. Las UE son por lo general extensiones relativamente reducidas comprendiendo una pequeña agrupación de parcelas que
han sido seleccionadas para resolver un problema de diseño o gestión, generalmente están rodeadas de suelo urbano ya ejecutado y plantean en su interior problemas de desarrollo, por ejemplo, necesidad de trasladar una industria o demoler una edificación, para ello se asigna la edificabilidad que, en
cada caso se entiende adecuada.
Cada Unidad de Ejecución propia es un área de gestión en suelo urbano. Por
supuesto podría plantearse la agrupación de las Unidades de Ejecución en
área de gestión generalmente discontinuas, ahora limitadas por la anulación
del artículo 144.2 TRLS, de problemas uniformes, pero en el límite y tras realizar intrincados juegos matemáticos se acabaría llegando a resultados muy
similares a los obtenidos haciendo coincidir la Unidad de Ejecución con el
Area de Gestión. La no obligatoriedad de las áreas de gestión o de reparto,
tras la STC, facilita esta cuestión. El área de gestión es igual a la unidad de
ejecución.
b) En cuanto a la forma concreta de cómputo de la edificabilidad real prima
en este tipo de Unidad la representación gráfico en el plano de alineaciones
con respecto a la asignación numérica dada en la ficha.
Esta característica surge también del propio carácter de estas Unidades de
Ejecución en la que prima la forma edificatoria, que puede por lo demás ser
definida con cierta precisión.
El problema que plantearía la utilización de este criterio si se utilizara en área
de gestión que comprendieran varias Unidades de Ejecución, sería que la variación de la superficie de una Unidad con respecto a la estimada por el Plan
General, conllevaría la necesaria modificación de todos los coeficientes de
aprovechamiento del área, pero, en este caso, al tratarse de áreas de gestión
constituidas por una sola Unidad de Ejecución, la cuestión se disuelve por sí
misma.
3.2.— Unidades de Ejecución vinculadas.
Actuarían tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable, pues la presente
Adaptación-Revisión del Plan General intenta contemplar el hecho de que
desde la entrada en vigor del TRLS y la Ley 7/1997 de 14 de abril y a pesar
de la STC de 20 de marzo de 1997 las diferencias entre la gestión del suelo
urbano y el urbanizable, e incluso el de su delimitación, con la incidencia de
la envolvente urbana y el suelo urbano no consolidado, se ha hecho mucho
más reducida de lo que era la pura aplicación de la Ley de 1975, sirva para
ello la redacción de los artículos 14 y 18 Ley 6/1998 de 13 de abril.

Este es un caso mucho más próximo al del suelo gestionado como urbanizable que los dos anteriormente descritos, y las áreas de gestión pueden incluir
varias Unidades de Ejecución continuas o discontinuas. Al tratarse de suelo
urbano, no cuenta con sistemas generales adscritos, aunque sí con los correspondientes sistemas locales, pero nada impide que en el futuro se incluyan.
En el cómputo de la edificabilidad de las Unidades de Ejecución Vinculadas
se utiliza la siguiente sistemática:
—Se comienza croquizando una ordenación que entre sus características debe tener la de ser congruente con las de las unidades vecinas.
—Se computa la edificabilidad de dicho croquis según el modelo general y
se calcula igualmente la superficie neta de la Unidad, así como los demás
coeficientes paramétricos pertinentes.
—Estos parámetros son, junto con su aprovechamiento medio los que figuran en la ficha correspondiente, que le asignan a la correspondiente área
de gestión.
Su virtualidad se derivaría, dentro del concepto de clasificación de suelo, de
lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 7/1997 de 14 de abril, al hecho de
que el artículo 14.2 no limita el ámbito de la unidad de gestión y a que en todo caso podría ser aprobado simplemente incluyéndolo en un PERI, por lo
que de entender innecesario éste no quedaría el reparto equitativo, principio
consubstancial urbanístico.
Para el cómputo de la edificabilidad real se seguirá en la práctica el procedimiento indicado a continuación:
Si Sr es la superficie real de la Unidad y Sp la superficie según el planeamiento, la edificabilidad total será:
Edr = Edp + (Sr - Sp).Edag

[0]

Es decir la edificabilidad total real (Edr) será igual al resultado de incrementar o decrementar la edificabilidad según la ficha del Plan General (Edp) con
el resultado de aplicar a la diferencia entre la superficie real y la superficie
según el planeamiento la edificabilidad media del Area de Gestión (Edag).
Mediante la aplicación de esta sistemática las variaciones de las superficies
reales de cada Unidad de Ejecución no se traducen en variaciones inducidas
en el aprovechamiento medio del Area de Gestión.
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En la documentación del Plan figura la configuración de las áreas de gestión
con las Unidades de Ejecución que incluye, señalándose expresamente, que
cada ámbito a desarrollar mediante PERI, se configure como un Area de Gestión.
3.3.— Unidades de Ejecución en suelo urbanizable. Los mismos se incluyen en
los correspondientes sectores, y con la modalidad de adscripción a sectores
que figura en el artículo 5.9 de esta normativa, de conformidad con los artículos 12 de la LS 76, 30 a 33 del Reglamento de Planeamiento y concordantes del Reglamento de Gestión, con la sustitución como consecuencia de la
Ley 7/1997 de 14 de abril de la programación cuatrienal, por su eventual orden de prioridades y plazos de ejecución, como así figura en la documentación del presente Plan General.
2.6.— Cómputo del aprovechamiento medio.
El cómputo del aprovechamiento medio se simplifica extraordinariamente como
consecuencia de la utilización de este procedimiento.
En principio, según la modalidad general y para el cómputo podrían utilizarse coeficientes de ponderación por zonas y sectores de conformidad con el artículo 31 del
Reglamento de Planeamiento. Pues bien, con el presente procedimiento su necesidad
resulta ser nula en casi todos los casos, como iremos viendo seguidamente, salvo los
supuestos de suelo urbanizable y algunos específicos de suelo urbano. La Ley del Suelo de 1976 solamente lo hace preceptivo para el suelo urbanizable, mientras que no se
regula para el suelo urbano donde su determinación es del planeamiento, pero sería
equivalente para las unidades de acuerdo con el artículo 14 Ley 6/1998 de 13 de abril.
2.6.1.— Suelo urbano.
1.1.— Unidades de Ejecución tipo UE.
En este tipo de unidades en que coincide el área de gestión con el área de ejecución
no se seguirán por definición coeficientes de ponderación zonales.
En cuanto a la ponderación por tipos de usos, partiendo de la esencial unificación
que se determina, es la que establezca en su caso la Entidad de Ejecución, dentro de
los márgenes de los sistemas de actuación.
1.2.— Unidades de Ejecución Vinculadas.
Este es un supuesto más complejo, por lo que previamente se expone el método utilizado para el cómputo del aprovechamiento medio.
Para ello es preciso explicar previamente el criterio de los denominados coeficientes de ponderación.
En realidad, dada la distribución de las áreas de gestión solo es preciso acudir de
una forma determinante a los criterios de ponderación, en muy escasos supuestos (algunas Unidades de Ejecución ). No obstante lo cual en la exposición del cómputo definiremos las fórmulas como si estuviéramos siempre en el caso más general.
La razón por la que no es, por lo general necesario recurrir a ello es que casi siempre existe un uso preponderante que es el de más valor en la zona y es admitido prácticamente al 100% o bien(caso del suelo industrial) es exigido. De ahí que la diferencia de zonas y de sectores por analogía al artículo 31 del Reglamento de Planeamiento sea relativa.
Las situaciones prácticas en que más frecuentemente es necesario ponderar uso son
las de suelo urbano en las que el uso comercial es de un valor muy superior al residencial. Ahora bien estos emplazamientos están en nuestro caso siempre en zonas de
ordenación directa o en Unidades de Ejecución propias que configuran cada una de
ellas una sola área gestión. En el primer caso no es necesario introducir ningún coeficiente ya que no existe limitación del aprovechamiento. En el segundo será la propia
Entidad de Ejecución la que fije, si lo estima oportuno, la cuantía de los coeficientes.
En todo caso si se determina en la ficha correspondiente la ponderación de usos o de
zonas de algunas áreas de gestión situadas en los espacios calificados de BD.
1.2.1.— Supuesto General.
Como fórmula general de cálculo se señala la siguiente.
Se supone un Area de Gestión A que comprende n Unidades de Ejecución, cada una
de ellas con una superficie Si.
Se supone que existe un número m de usos o zonas diferentes, cada uno de ellos
afectado por un coeficiente de ponderación Kj.
Se supone que cada uno de esos usos tiene en cada Unidad Vi una volumetría edificable sobre rasante V ij.
Pues bien, el aprovechamiento de cada Unidad, a efectos de cómputo, será:
i=n

Edi= (Σ Kj * Vij) / Si.

[1]
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A su vez la edificabilidad del Area de Gestión a efectos de cómputo será:
i=n j=m

EeA= Σ(Σ Kj * Vij) / Si.

[2]

i=1 j=1

Es decir, la edificabilidad del Area de Gestión será el resultado de dividir la suma de
volumetrías ponderadas de todas las Unidades por la superficie neta del Area de Gestión, teniendo en cuenta aquellas superficies que computan y aquéllas que no.
El Aprovechamiento Medio del Area de Gestión será por definición igual a 1.
El Aprovechamiento Medio de cada Unidad de Ejecución Vi será igual a:
A medio = (Ed / EdA) * K1i

[3]

Donde Edi es la edificabilidad de la Unidad correspondiente y EdA la del Area de
Gestión en general. En cuanto al coeficiente Kj requiere un tratamiento específico que
es dado en el apéndice 1. Aquí nos limitaremos a indicar que en principio es tomado
como igual a 1 , sin perjuicio del aprovechamiento urbanístico susceptible de atribución que determine la legislación vigente y de algunas circunstancias locacionales específicas, y que su valor es modificado tan solo cuando el valor 1 nos lleva a situaciones aberrantes.
1.2.2.— Fórmulas de ponderación de un solo uso o zona.
No obstante la fórmula de cómputo se simplifica en la mayor parte de los casos.
Como se había dicho, con la excepción de algunas áreas de gestión en las que es
necesario ponderar el uso de oficinas o el industrial frente al residencial, en la mayor
parte de los casos en cada unidad se pondera un solo uso o zona, por lo que las ecuaciones (1), (2) y (3) se simplifican de la siguiente manera:
Eei= Vi / Si.

[4]

i=1 j=1

i=n

EeA= Σ Vij / Σ Si.

[5]

i=1

A medio = Eei / EeA

[6]

Es decir:
En la mayor parte de las Areas de Gestión comprendiendo Unidades de Ejecución
vinculadas, el coeficiente de edificabilidad de cada Unidad, es simplemente el resultado de dividir la edificabilidad por la superficie neta. A su vez el Aprovechamiento
Medio es el resultado de dividir la edificabilidad específica de cada Unidad por la superficie del conjunto de las Unidades integradas en cada área de gestión con la particularidad de la limitación superficial de los citados ámbitos de gestión que introduce el
presente documento. En todo caso han de tenerse en cuenta aquellos factores computables y no computables, inculpables o no en el aprovechamiento medio.
2.6.2.— Suelo urbanizable.
En el caso del suelo urbanizable es generalizable lo ya dicho para las Unidades de
Ejecución clasificadas como suelo urbano con las dos únicas modificaciones siguientes:
1.— Tratarse de hecho de un Area de Gestión única para todo el suelo urbanizable
que incluye en su interior el total de los Sistemas Generales de obtención gratuita. Todo ello posibilitado por el artículo 31,4 del Reglamento de Planeamiento. Ello como
una de las opciones que resultaría de la aplicación de la citada normativa, dado que,
además, como consecuencia de la Ley 7/1997 de 14 de abril, aplicable aquí por la disposición transitoria 3ª Ley 6/1998 de 13 de abril. el concepto de programación cuatrienal habría sido sustituido, eventualmente, por un orden de prioridades y plazos y
demás circunstancias de su ejecución, como así figura en este documento, equivalente de hecho al propio del artículo 16 Ley 6/1998 de 13 de abril.
2.— Aparición de un coeficiente de ponderación: El tipológico zonal y de sector,
derivado del artículo 31 del Reglamento de Planeamiento.
Asimismo aparecen dos nuevas cuestiones a dilucidar:
1.— La adscripción de sistemas generales a las diferentes Unidades de Ejecución
y períodos temporales.
2.— La relación entre el suelo programado y el no programado. (Diferenciación
que ya no existe pero que merece una aclaración de sus circunstancias anteriores).
Para analizar ordenadamente todas estas cuestiones comenzaremos tratando la concepción de las fórmulas para el caso del suelo urbanizable en sus primeras fases relatividad de este concepto como luego se verá y más tarde generalizaremos el proceso
para el total del suelo urbanizable, con la desaparición concreta de la programación
cuatrienal a que se ha hecho referencia con anterioridad.
2.1.— El cómputo del Aprovechamiento Medio para el caso de los Sectores en
suelo Urbanizable.

i=1

Es decir, el aprovechamiento será el resultado de dividir la suma de las volumetrías
edificables por usos multiplicadas por sus coeficientes de ponderación por la superficie neta de la Unidad.

Supongamos que un número n de Unidades de Ejecución, cada una de ellas
con una superficie neta Si y una edificabilidad ei (1) están previstas para su
desarrollo durante los ocho años comprendidos en el Programa de Actuación
del Plan General.
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Supongamos asimismo que está adscrita a estos ámbitos una superficie de
Sistemas Generales Ssg.
Pues bien: La edificabilidad específica de cada Unidad de Ejecución individual será:
i=m

Eei= K1i*k2i Σ Kj * Vij / Si

[7]

i=1

Lo cual es solo una adaptación de la fórmula (1) en la que aparece un coeficiente tipológico-zonal o de sectores, propio del artículo 31 del Reglamento
de Gestión que explicaremos a continuación:
El TRLS admitía explícitamente la utilización de coeficiente de ponderación
tipológica en función del diferente valor que el mismo uso puede tener en relación a la diferente tipología edificatoria, densidad de edificación. altura edificable, etc., todo lo cual está patente, igualmente, como resultado de la STC
de 20 de marzo de 1997, en el cálculo del aprovechamiento medio.
Ahora bien: Si tratamos de una forma amplia el problema de la valoración de
la tipología de una determinada urbanización integrada en un barrio cualesquiera (1) comprenderemos fácilmente que la tipología no se agota en la propia ordenación concreta de la concreta Unidad de Ejecución de la que estemos hablando, sino que la valoración que de ella hagamos estará condicionada por la ordenación general del barrio en que está subsumida y la de éste
por la tipología edificatoria de la propia ciudad: Así, por ejemplo, los problemas de accesibilidad al centro de Gijón, distancia a los grandes parques
urbanos y distancia de hábitats degradados en su proximidad, forma parte de
la tipología de un desarrollo residencial en la Calzada y devalúa su valor tipológico con respecto a otro de Viesques que, a primera vista, pudiera parecer similar. Este sería un análisis particularizado de lo preceptuado al efecto
por el artículo 31.2 del Reglamento de Planeamiento respecto a los tres factores que inciden en el coeficiente de sector.
Que esto no es una estimación caprichosa lo refleja el propio mercado que
valora de diferente manera las viviendas o el suelo de pautas diferentes de
Gijón regidas por ordenanzas urbanísticas similares.
Al pasar a la edificabilidad total nos aparecerá una edificabilidad específica
total neta que tiene en cuenta solo el suelo comprendido en Unidades de Ejecución y por ende en los sectores y otra general que tiene en cuenta, adicionalmente, el suelo destinado a Sistemas Generales.
i=n

i=n

Ee Tot. Neta = Σ Eei*Si / Σ Si
i=1

[8]

i=1

Mientras que la edificabilidad específica total general será:
i=n

i=n

Ee Tot. Gen = Σ Eei*Si / (Σ Si + SSG) [9]
i=1

i=1

Donde Ssg es la superficie de Sistemas Generales programados.

el tiempo transcurrido desde que la Ley del Suelo de 1975 introdujo tal diferenciación
respecto a su grado de desarrollo y que ahora ha sido suprimida por la Ley 7/1997 de
14 de abril y adecuado por Ley 6/1998 de 13 de abril.
No tiene sentido el pretender aquilatar si un suelo al que se le suponen la existencia
de expectativas de desarrollo suficientes como para que sea evaluado como desarrollable comenzando su desarrollo inmediatamente o dentro de cuatro años. Lo que sí
procede es imponer determinados condicionantes a su desarrollo en función de su adecuada conexión con el resto de la ciudad y otras circunstancias de índole similar, pero
ello ya se plasma adecuadamente en la ficha urbanística de cada Unidad de Ejecución.
3.— No existe relación definida entre la cantidad de suelo inicialmente programado y el suelo que originalmente se desarrollará durante los ocho años comprendidos
en el Programa de Actuación del Plan General.
La razón de ello es que el suelo desarrollo será la suma del suelo inicialmente programado y que resulte ser efectivamente llevado al mercado más el suelo no programado y sobre el que durante esos ocho años se concreten iniciativas que conduzcan a
su programación, con las alternativas que se incluyen en esta normativa.
A ese respecto al estar tratado ambos suelos, como urbanizable con idéntico detalle
y tener asignada no solo su delimitación por Unidades o Sectores sino además una ficha directamente integrable en el proceso de desarrollo se transforma en algo trivial
dentro de una clasificación totalmente unificada ya que solo resta asignar los correspondientes sistemas generales en función de un Aprovechamiento Medio que es asimismo definido por el Plan General.
En esas condiciones el proceso de fijación del Aprovechamiento Medio del suelo
urbanizable del Plan General de Gijón pasa a regirse por el siguiente procedimiento:
1.— Se estima la Superficie Total de Sistemas Generales, obtenibles o no durante
los próximos ocho años.
2.— Se computan los parámetros básicos de todas las Unidades de Ejecución y sectores de suelo urbanizable.
3.— Se computa mediante la aplicación de las fórmulas (7) a (9) a la edificabilidad
total general el Aprovechamiento Medio que tendría el total del suelo urbanizable. Se
asigna en función de él a cada Unidad de Ejecución y sector su aprovechamiento medio potencial.
4.— Se le asignan a este suelo inicialmente urbanizable la superficie de Sistemas
Generales suficiente como para que el Aprovechamiento Medio sea exactamente el
que habíamos calculado para el conjunto del suelo urbanizable.
5.— Cada vez que integremos en el desarrollo una Unidad de Ejecución se asignará
o dejará de asignar la superficie de Sistemas Generales suficiente como para que la
edificabilidad total del conjunto del suelo urbanizable permanezca constante.
6.— Todo este proceso puede ser abarcado a través de la revisión de programa o al
Programa Plurianual de Actuación, pero con desaparición en todo caso de las rigideces derivadas de la programación en cuatro años, suprimidos por la Ley 7/1997 de 14
de abril y modulados por Ley 6/1998 de 13 de abril.
CAPITULO 3
Condiciones generales de la edificación

El Aprovechamiento Medio del total del suelo urbanizable será, por definición, igual a 1.
El aprovechamiento Medio de una Unidad Ui cualquiera sería:
A medio = Eei / Ee Tot.Gen.

[10]

En cuanto a la superficie de Sistemas Generales vinculada a dicha unidad
sería:
SSGi = Si ( Atipo - 1)

[11]

Donde Si es la superficie neta de la unidad de ejecución y A medio su aprovechamiento Medio.
2.6.3.— Caso general: El aprovechamiento medio del suelo urbanizable.
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3.0.— Preámbulo.
En la primera parte de este capítulo (3.1) se definen una serie de usos que son luego regulados en el resto del capítulo. La segunda parte comprende el enunciado de una
serie de condicionantes generales para cada uno de los usos anteriormente definidos.
En la tercera parte se especifican unas limitaciones para cada tipo de contaminación
ambiental y finalmente se marcan unas condiciones adicionales a tener en cuenta en la
realización de planes parciales y proyectos de urbanización.
3.1.— Condiciones de los distintos usos.
3.1.1.— Calificación de los distintos usos empleada en las Normas Urbanísticas de
Gijón según su grado de idoneidad.

La relación que el Plan General actualizado plantea para el suelo urbanizable considerado como un todo a partir de la Ley 7/1997 de 14 de abril, sin perjuicio de los matices que posibilita el artículo 16 Ley 6/1998 de 13 de abril, es muy aproximada que
ya había sido propuesta en el PG-83 que apenas diferenciaba el suelo programado del
no programado y que desde entonces ha demostrado en nuestra opinión sus potencialidades.

1.— En función de su idoneidad o no para un determinado emplazamiento, de su
grado de compatibilidad con otros usos y de la clasificación que el suelo de dicho emplazamiento posee, los usos pueden ser: obligatorios, dominantes o principales, complementarios, compatibles y prohibidos, sin perjuicio de la determinación especial para el suelo no urbanizable, resultado de lo dispuesto en la Ley 6/90 de 20 de diciembre, o normativa que la sustituya.

El algoritmo que sugerimos para relacionar los diferentes matices y subvariedades
dentro del suelo urbanizable es sumamente simple y minimiza los ajustes matemáticos necesarios para mantenerlo al día. En esencia supone la aplicación práctica de los
siguientes principios generales.

a) Usos obligatorios: Son aquellos a los que está forzosamente destinada una determinada área del terreno sin que se admita su sustitución en la misma por
otro. El Plan General hace utilización masiva de este concepto en las áreas de
equipamientos sitas en suelo urbano.

1.— No existe una diferencia de tratamiento plástico o funcional entre uno y otro
suelo. El único factor diferenciador es precisamente el de su grado de compromiso y
sus posibilidades de desarrollo, es decir, en definitiva, un eventual orden de prioridades
y plazos y circunstancias de ejecución, esencialmente vinculadas a las posibilidades
reales de desarrollo más o menos inmediato o diferido de cada área, sin que ello sea
cortapisa a soluciones alternativas.

b) Usos principales, dominantes o predominantes: Son aquellos propuestos como de implantación dominante en una zona o sector de suelo

2.— No existe diferenciación por cuatrienios. Esta diferenciación sumamente artificiosa ha demostrado ampliamente su falta total de utilidad práctica a lo largo de todo

d) Usos compatibles: Son aquellos que, sin que exista una explícita necesidad para su implantación, pueden no obstante convivir con el uso principal.

c) Usos complementarios: Son aquellos que por términos de pura conveniencia
o por exigencias de la legislación urbanística tienen que existir en una determinada proporción función del uso dominante.
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e) Usos prohibidos: Son aquellos que por su incompatibilidad con el uso dominante o cualquier otra causa deben quedar excluidos de un área determinada.
2.— En los espacios libres y dotacionales se integran los denominados usos indefinidos, incluidos aquellos con preferencia específica y los de doble preferencia.
3.1.2.— Clasificación de los distintos usos.
A los efectos de la aplicación de estas normas serán considerados los tipos de usos
enumerados a continuación.
Uso A: Vivienda.— Residencia familiar, subdividida en A1 unifamiliar y A2 plurifamiliar
Uso I: Industria.— Transformación o elaboración de materiales y distribución de
los mismos.
Uso G: Garaje aparcamiento.— Guarda y reparación o entretenimiento de vehículos. El aparcamiento propiamente dicho es reconocido como P.
Uso M: Comercio.— Compraventa al por menor de mercancías predominando sobre el almacenamiento inmediato de las mismas.
Uso O: Oficinas.— Servicios burocráticos o actividades administrativas, públicos o
privados, los destinados a despachos profesionales, así como gestorías inmobiliarias,
notarías, agencias de viajes, bancos, servicios de la Administración o clínicas privadas
de médicos, y similares. Los servicios públicos como tales serán definidos como SP.
Uso H: Hotelero.— Comprende la residencia temporal retribuida incluidas las actividades complementarias de la misma.
Uso E: Enseñanza o educativo.— Edificios, espacios o locales destinados a actividades de formación en su diferentes niveles desde preescolar a universitario.
Uso J: Recreativo.— Locales o instalaciones destinados al desarrollo de la vida de
relación, recreo y ocio de los ciudadanos.
Uso T: Viario fundamental y ferroviario.— Comunicación y transporte de personas
y mercancías utilizando infraestructuras diseñadas teniendo en cuenta la circulación
por ellas de vehículos mecánicos.
Uso C: Socio-Cultural.— Conservación, transmisión y génesis de los conocimientos en espacios, edificios o locales específicamente destinados a tal fin tales como bibliotecas, teatros o centros de asociaciones.
Uso D: Deportivo.— Práctica, enseñanza o exhibición del deporte y cultura física
en espacios específicamente tratados y diseñados a tal fin.
Uso R: Religioso.— Práctica de culto y de la actividad religiosa en espacios diseñados a tal fin.
Uso S: Sanitario.— Asistencia y prestación de servicios médicos o quirúrgicos a los
enfermos, con o sin alojamiento de los mismos en edificios específicamente destinados a tal fin.
Uso V: Verde o libre.— Espacio predominantemente no edificado y dedicado predominantemente a plantaciones de árboles o jardinería con destino al esparcimiento
de la población, protección o aislamiento de zonas o equipamientos u ordenación general de la estructura urbana.
Uso X: Equipamiento indefinido.— Uso de equipamiento en el que, si bien el espacio está reservado a equipamiento y no puede recibir otro destino, se aplaza en cuando a la definición del tipo exacto de equipamiento a recibir, hasta una posterior decisión municipal. Habrán de tenerse en cuenta los supuestos de preferencia. Verde, deportivo o educativo y los de doble preferencia ya verde -deportivo, ya verde - educativo.
3.2.— Circunstancias de los distintos usos.
3.2.1.— Condiciones generales para el uso de vivienda.
1.— El uso de viviendas se adecuará a lo dispuesto en las "Normas de Diseño unificadas para edificios de viviendas del Principado de Asturias", o normativa regional
que los sustituya en todas sus determinaciones. Es decir:
a) Edificio, en cuanto a expresión arquitectónica, magnitud e implantación, tratamiento de espacios exteriores, configuración y áreas comunitarias.
b) La vivienda, en cuanto a definición, condiciones de habitabilidad, higiénico
sanitarias, iluminación y ventilación, programa mínimo, disposición funcional
y parámetros dimensionales.
c) Espacios complementarios en cuanto a trasteros y garajes.
2.— Para tener la condición de vivienda exterior, darán al exterior (calle, plaza o
patio abierto) como mínimo el estar y un dormitorio o cocina, excepto en los apartamentos de un dormitorio en que bastará que sea exterior el estar.
3.— Solo se admitirán viviendas no exteriores en las Unidades de Ejecución en que
así lo disponga la ficha correspondiente; en las manzanas entre cuyas alineaciones interiores reales pueda inscribirse un círculo de 40 metros de media, o en los edificios
inventariados cuando pueda demostrarse la dificultad grave de resolver su programa
sin recurrir a viviendas interiores.
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3.2.2.— Condiciones generales para el uso de industria.
3.2.2.1.— Subdivisión del uso de industria.
El uso de industria se subdivide en función de su grado de compatibilidad con otros
usos en las siguientes categorías:
I.0.— Servicios propios de una comunidad de viviendas tales como: Maquinaria de
aparatos elevadores, instalaciones de climatización, etc., cumpliendo sus reglamentaciones específicas.
I.1.— Instalación sita en la planta baja de un edificio de varias plantas destinado a
otros usos, ocupando menos de 150 m² de superficie, con una potencia instalada en
motores, inferior a 5 KVA, con una producción de ruidos inferior a 70 dBA y una transmisión de sonido al exterior inferior a 28 dBA medido en el exterior del forjado de techo (y de 36 dBA en el exterior de los demás paramentos perimetrales), no desprendiendo gases inflamables, explosivos, nocivos ni molestos.
I.2.— Instalación sita en planta baja de un edificio de varias plantas destinado a
otros usos, ocupando menos de 400 m² de superficie, con una potencia instalada en
motores, inferior a 10 KVA, con un consumo de agua inferior a 8 m3/día, con una emisión de ruidos inferior a 80 dBA y una transmisión de sonido exterior inferior a 28
dBA medido en el exterior del forjado de techo y de 42 dBA medido en el exterior de
los paramentos perimetrales, no desprendiendo gases inflamables, explosivos, nocivos
ni molestos.
I.3.— Instalación ocupando total o parcialmente un edificio exento no destinado a
otros usos pero sito en áreas con uso residencial dominante, ocupando menos de 600
m² de superficie, con una potencia instalada en motores, inferior a 30 KVA, con un
consumo de agua inferior a 20 m3/día, con una producción de ruidos internos de un
nivel inferior a 80 dBA y una transmisión de sonido al exterior de los paramentos perimetrales inferior a 42 dBA, no desprendiendo gases inflamables, explosivos, nocivos ni molestos.
I.4.— Instalación ocupando total o parcialmente uno o varios edificios exentos sitos en áreas específicamente industriales ordenadas a tal fin, con una superficie construida inferior a 8.000 m² y, un consumo de agua inferior a 160 m3/día transmitiendo
un ruido al exterior inferior a 55dBA medido en el exterior de la parcela.
I.5.— Instalación no comprendida en los apartados anteriores requiriendo una ordenación específica y una localización singular.
Las referencias a potencia instalada debe entenderse hecha a alimentación de motores de cualquier tipo, excluyéndose, por tanto, los destinados específicamente a
alumbrado, calefacción, hornos eléctricos, etc.
3.2.2.2.— Limitaciones complementarias de uso para las diferentes categorías de
industria.
Las industrias de las distintas categorías estarán sometidas a las siguientes limitaciones complementarias de uso.
A.— Limitaciones a la categoría I0.
Bastará con el cumplimiento exacto de todas las reglamentaciones específicas existentes y del resto de estas Normas Urbanísticas.
B.— Limitaciones de usos específicos en la categoría I1.
En la categoría I1 se admitirán los siguientes tipos de uso industrial, sin perjuicio
del exacto cumplimiento tanto de las limitaciones específicas inherentes a la especificación de la categoría como del resto de la Normativa Urbanística y muy en particular de los baremos de contaminación industrial marcados en 3.3.
En ningún caso se permitirá el acceso de vehículos a los locales destinados a este
uso, por lo que la anchura máxima de sus accesos estará limitada a 1,40 m.
a) Almacenes y depósitos al por menor. Si se almacenan substancias combustibles será con las siguientes limitaciones:
Sustancias líquidas: Se prohíben por su peligrosidad el Sulfuro de Carbono,
Eter, Colodón y disoluciones de celuloide. Las substancias inflamables contenidas en envases corrientes deberán limitar la capacidad total a 300 litros.
Las contenidas en depósitos subterráneos podrán alcanzar la capacidad total de
2.500 litros con arreglo a las normas de su reglamento especial. En la vía pública y en depósitos subterráneos podrán alcanzarse la capacidad de 10.000 litros a una distancia de 6,00 metros de la línea de fachada y de 5.000 litros a
3,00 metros Los aceites lubricantes pesados, mazcuts, etc. y en general los líquidos inflamables de punto de inflamación superior a 35º se permitirán hasta
1.000 litros en envases corrientes, y hasta 3.000 litros en tanques metálicos o
depósitos subterráneos convenientemente dispuestos.
Sustancias sólidas: Los sólidos inflamables contenidos en envases corrientes
no podrán almacenarse en cantidades superiores a 500 kg.
Los combustibles sólidos solo podrán almacenarse en cantidades inferiores a
las diez toneladas y 8 metros cúbicos en volumen. Se prohibir el almacenamiento de trapos, ropas, etc., en montones que no hayan sufrido lavado y desinfección previa.
b) Talleres de vidrios, hojalateros, fontaneros y elaboración, cortado y decorado
de vidrio.
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c) Talleres de pintura, decoración y pequeños almacenes a su servicio.
d) Talleres de carpintería, ferretería, construcción y reparación electrónica y
demás electrometalúrgicos.
e) Talleres de carpintería, ebanistería y demás de trabajo de madera y materiales
análogos.
f) Laboratorios de productos químicos, farmacéuticos y de perfumería que no
produzcan gases nocivos o perjudiciales, cumpliendo las condiciones del apartado a.
g) Industrias de la confección, vestido y adorno comprendidas las de reparación,
limpieza y acabado a su servicio y pequeños almacenes a su servicio cumpliendo las condiciones del apartado a.
h) Industrias de preparación de productos alimenticios excluidas vaquerías y
demás, con las condiciones adicionales siguientes:
—Que la superficie de los hornos no exceda de 20 m² y el número de hornos
de dos.
—Que las chimeneas rebasen en dos metros las edificaciones colindantes.
i) Talleres de artes gráficas, incluso encuadernaciones y elaboración de papel y
cartón.
j) Instalaciones de los servicios de distribución de energía, agua y gas, con arreglo
al plan de ordenación de los mismos y sus reglamentos especiales.
k) Instalaciones frigoríficas anejas a las instalaciones referidas en los apartados
anteriores.
C.— Limitaciones de usos específicos en la categoría I2.
Se admitirán los mismos tipos de industria que en I1 variando solo las limitaciones
específicas inherentes a la especificación de la categoría (dimensiones, ruidos y
demás).
D.— Limitaciones de usos específicos en la categoría I3.
En la categoría I3 se admitirán los siguientes tipos de uso industrial, sin perjuicio
del exacto cumplimiento tanto de las limitaciones específicas inherentes a la especificación de la categoría como del resto de la Normativa Urbanística y, muy en particular,
de los baremos de contaminación industrial marcados en 3.3.
Además de todos los usos admitidos en I1 y I2 se admitirán los siguientes:

u) Almacenes con las restricciones sobre substancias inflamables establecidas para I1 y I2.
E.— Limitaciones de usos específicos de la categoría I4
Cuando el área específicamente industrial en que se encuentre ubicada carezca de
una ordenanza legalmente aprobada que dijere algo diferente, se estará en cuanto a
usos industriales admitidos a lo expuesto al tratar la Categoría I3.
3.2.2.3.— Ampliación de instalaciones existentes.
Las instalaciones industriales de categoría I1, I2 y I3 existentes en el momento de
aprobarse esta Adaptación-Adecuación del Plan General podrán ampliarse hasta una
superficie total igual al 150% del límite máximo previsto en su especificación, siempre
que la parte ampliada no suponga un incremento del mas del 20% sobre la superficie
total inicial, que la industria en cuestión cumpla el resto de las condiciones marcadas
por esta normativa y que esté enclavada en un área para la que el Plan General admita
su uso.
3.2.2.4.— Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
Las actividades clasificadas bajo los conceptos de "molestas",. "insalubres", "nocivas" y "peligrosas" de acuerdo con el Nomenclátor anexo al Reglamento aprobado por
Decreto 2414/1961 o normativa vigente al efecto se tramitarán según lo previsto en el
apartado correspondiente del capítulo 2.4, o en su caso normativa estatal o autonómica que lo sustituya o complemente, así como todos los derivados de la legislación industrial y medioambiental.
3.2.2.5.— Correcciones de categoría aplicando medidas correctoras.
Las instalaciones dotadas de usos industriales admisibles en la categoría I3 podrán
ser admitidas en la categoría I2 cuando, a juicio de los Servicios Técnicos Municipales
estén dotadas de medidas correctoras de reconocida eficacia que eliminen o reduzcan
las causas justificativas de su inclusión en I3 y el Ayuntamiento considere conveniente tomar tal decisión.
Si las medidas técnicas correctoras no lograran el efecto adecuado y en el plazo que
se otorgue al industrial para la subsanación de deficiencias o la adopción de otras medidas complementarias o substitutorias no se garantizase el funcionamiento eficaz, el
Ayuntamiento acordará el cese o clausura de la actividad no permitida.
En las instalaciones de categoría I1 se podrá aumentar la potencia instalada en un
50% y en las de categoría I2 y I3 en un 100% siempre que se demuestre adecuadamente que este incremento de potencia no se traduce en molestias sobre los vecinos y
que se respeten el resto de los límites establecidos por las Normas Urbanísticas.
3.2.3.— Condiciones generales para el uso de garaje aparcamiento.

a) Fábricas de productos hidráulicos, piedra artificial, mosaicos y similares.

Para el uso de garaje regirán las siguientes condiciones:

b) Fábricas de aserrío y labra de piedras, mármoles, etc.

3.2.3.1.— Subdivisión del uso de garaje.

c) Talleres de decorado, pintura, etc.

El uso de garaje se subdivide en las siguientes categorías:

d) Almacenes de materiales de construcción.

G1= Garaje unifamiliar vinculado a vivienda A1.

e) Almacenes de productos metalúrgicos clasificados.
f) Talleres electromecánicos.
g) Carpinterías mecánicas y talleres dedicados a los trabajos de madera.
h) Laboratorios de productos químicos, pequeñas fábricas de jabón, lejías y perfumes que no viertan aguas residuales nocivas para la depuración biológica de
las mismas o para la conservación del alcantarillado.
i) Fábricas de colores de pinturas con las limitaciones anteriores y las establecidas
para substancias inflamables y combustibles.

G2= Garaje en planta baja y (o) sótanos, vinculado a vivienda A1 o A2, o con una
superficie útil no superior a 600 m² o 30 módulos de aparcamiento.
G3= Garaje en planta baja y (o) sótanos de un edificio de varias plantas, con una
superficie útil no superior a 600 m² o 30 módulos de aparcamiento.
G4= Tipos G2 o G3 con más de 600 m² de superficie útil.
G5= Taller de reparación de automóvil sito en planta baja y (o) sótano y, con una
superficie útil no superior a 600 m² Se excluyen de esta categoría los talleres de chapa
y pintura, que junto con los demás talleres de reparación de superficie superior a 600
m², se consideran incluidos en la categoría I-4.

j) Laboratorios biológicos, con las mismas limitaciones.

G6= Garaje en edificio especial de varias plantas o en subterráneo.

k) Manufacturas de caucho, cuero, etc. y materiales similares siempre que cumplan en cuanto a almacenaje de productos inflamables las condiciones de I1 y
I2.

G7= Estación de servicio.

l) Talleres de tintorería lavado y limpieza.
m) Manufacturas textiles.
n) Lavaderos públicos.
o) Preparación de los productos alimenticios para el hombre y el ganado sin matanza ni utilización de productos residuales del matadero.
p) Almacenes y preparación de bebidas, licores, etc. fábricas de gaseosas y hielo.
q) Talleres de artes gráficas.
r) Manufacturas de papel y carbón.
s) Parques de limpieza.
t) Instalaciones de distribución de los servicios de gas, agua, y electricidad, cuya
ubicación en manzanas industriales sea compatible con el servicio que prestan.
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G8= Aparcamiento de vehículos en tránsito en espacio libre público.
G9= Taller de reparación, venta o entretenimiento de automóviles sito en edificio
exento.
Aquellas áreas que puedan ser reconocidas como aparcamientos figuran en los planos con la denominación de P.
3.2.3.2.— Cómputo del número de plazas de aparcamiento en suelo urbano.
1) A los efectos del cálculo del número de plazas de aparcamiento a ubicar en suelo urbano se estará a lo siguiente:
En las Unidades de Ejecución urbanística se cumplirá lo dispuesto en las correspondientes fichas urbanísticas y subsidiariamente lo previsto en el resto de la normativa de suelo urbano.
En el resto del suelo urbano se cumplirán los siguientes módulos aplicables tanto a
los edificios de nueva planta como en aquellos cambios de uso que pudieran suponer
un incremento de la demanda de plazas:
Nº Plazas de aparcamiento =* (S.Constr.Tot/500 +NºViv+(SupCom+Of)/200) [1]
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En que:
—S.Constr.Tot es la superficie construida total sobre rasante.
—NºViv es el número total de viviendas.
—SupCom+Of es la superficie total construida destinada a uso comercial o de
oficinas
En edificios destinados mayoritariamente a oficinas, 1 plaza por cada 75 m² construidos o fracción de espacio destinado a este uso.
En las nuevas edificaciones destinadas a uso hostelero, cultural educativo y hospitalario, se estará a lo regulado en el artículo específico de dichos usos.
No se permitirá el cambio de uso de los locales existentes destinados a garajes.
2) Se exceptúan de tal obligación los edificios catalogados, los sitos en el casco antiguo, los que no tengan frente a vía de tráfico rodado o lo tengan a vía con menos de
7,00 metros de ancho medido entre alineaciones, y los que tengan una dimensión de
parcela inferior a 300 m² o un frente de fachada inferior a 9,00 metros.
En los casos de parcela de mas de 300 m² y menos de 500 m² pero en la que pueda
demostrarse la imposibilidad geométrica de ubicar en una planta de sótano al menos
el 50% de las plazas requeridas, quedarán también exentas de la anteriormente citada
exigencia, siempre que el uso predominantemente del proyecto sea el de vivienda.
En los supuestos regulados en esta apartado 2 el número de plazas se determinará
por el Ayuntamiento, sin perjuicio de que, previo informe de los Servicios Municipales, la reserva se entienda absolutamente inviable.
3.2.3.3.— Cómputo del número de plazas de aparcamiento en suelo urbanizable.
A los efectos del cómputo del número de plazas de aparcamiento a ubicar en suelo
urbanizable se estará a lo siguiente:
Se cumplirán en todo caso los módulos mínimos de reserva previstos en el Anexo al
Reglamento de Planeamiento "Reservas de suelo para dotaciones en planes parciales"
que tendrán carácter de mínimo absoluto debiendo adaptarse, en cuanto a vivienda, a lo
señalado para el suelo urbano. Independientemente de ello en los planes parciales destinados predominantemente a uso industrial y comercial deberá justificarse adecuadamente la resolución de sus problemas específicos de tráfico y aparcamiento.
Asimismo se tendrán en cuenta los siguientes baremos mínimos para determinados
equipamientos complementarios:
—Uso industrial: 1 plaza por cada 100 m² o fracción de superficie construida
computada sobre cada instalación individual.
—Hoteles y Residencias: 1 plaza por cada 150 m² o fracción de superficie construida, que se convertirán en 75 m² para Hoteles de 4 o más estrellas con adaptación, en su caso, a lo que, en cada momento disponga la ordenación hotelera
general.
—Uso Hospitalario: 1 plaza por cada 1,5 camas.
—Uso Comercial: 1 plaza por cada 100 m² o fracción de superficie construida
computada sobre cada edificación individual.
—Uso Deportivo: En los estadios, gimnasios, palacios de deportes y demás, la
mayor de estas dos cifras:
• Una plaza de aparcamiento por cada 15 localidades.
• Una plaza de aparcamiento cada 50 m² o fracción de superficie construida.
3.2.3.4.— Requisitos específicos de los Garajes.
Los garajes del tipo G-2, G-3, G-4 y G-6 cumplirán la Normativa del Principado.
La capacidad mínima exigible para estos locales será de 5 plazas.
Independientemente de las exigencias al respecto de las Ordenanzas laborales aplicadas, los garajes G-6 dispondrán necesariamente de servicios higiénicos a disposición de los usuarios.
En los solares a edificar sitos en zonas de ordenación definida por alineaciones a
las calles será obligatorio, salvo si la entrada forma parte del portal, que la entrada a
los garajes se ubique en uno de los dos laterales del solar, excepto justificación de su
imposibilidad. Se considerará como prueba de imposibilidad para ubicarlo en un lateral que éste esté a menos de 10 ms. de un chaflán o esquina entre dos calles. Se agruparán los de parcelas colindantes que se encuentren en el mismo caso. No se admiten,
en cada parcela, mayor número de entradas de vehículos que de portales.
Queda prohibida la implantación en los garajes de surtidores de gasolina o almacenes de carburante y materiales combustibles.
Los garajes, exceptuados los G1, reunirán unas condiciones de distribución y superficie tales que permitan la maniobra de vehículos en su interior, de tal modo que
tanto la entrada como la salida de éstos se realice hacia adelante, y siempre que la maniobrabilidad pueda realizarse en el interior de la finca.
3.2.3.5.— Condiciones específicas para estaciones de servicio.
Las estaciones de servicios (G7) cumplirán las siguientes condiciones: La altura
máxima de la edificación será de 6,00 metros medidos sobre la rasante de la carretera.
No se computarán, a efectos de la aplicación de este artículo, chimeneas, antenas o similares, pero sí rótulos publicitarios y demás.
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Deberán disponer del suficiente número de plazas de aparcamiento para no entorpecer el tránsito con un mínimo de 2 plazas por surtidor.
Los talleres de automóviles anexos a estaciones de servicio y no autorizados explícitamente por el planeamiento, no tendrán una superficie superior a 100 m².
Las instalaciones de servicios complementarios tales como tiendas, cafeterías, etc.
no autorizadas explícitamente por el planeamiento cumplirán las siguientes condiciones: Su edificabilidad, sumada a la de los talleres y otras instalaciones auxiliares no
rebasará de 0,2 m²/m².
Cuando se sitúen en áreas residenciales su tipología será la conocida como "Unidades de suministro", con tres surtidores como máximo y exentos de cualquier instalación complementaria (talleres, túneles de lavado, etc.).
3.2.4.— Condiciones Generales para el uso comercial.
Para el uso comercial o de compraventa al por menor de mercancías o servicios
comerciales o asimilados regulados en esta normativa, predominando sobre el almacenamiento inmediato de las mismas regirán las siguientes condiciones, partiendo del
hecho de que cuando sean reconocidos en el plano como M. serán esencialmente los
usos dotacionales a que hace referencia el artículo 11 del anexo del planeamiento, que
serán uso lucrativo o no según su titularidad y uso y servicio público a los efectos que
proceda. Los restantes tendrán el carácter que figure en cada situación pero siempre
computables.
3.2.4.1.— Subdivisión del uso comercial.
El uso comercial se subdivide en las siguientes categorías:
M1 - Instalación de menos de 150 m² de superficie sita en planta baja y (o) sótano
de un edificio destinado mayoritariamente a otros usos.
M2 - Instalación de menos de 400 m² de superficie sita en planta baja y (o) sótano
o planta primera de un edificio destinado mayoritariamente a otros usos.
M3 - Instalación del tipo de la anterior y mas de 400 m² de superficie.
M4 - Instalación sita en un edificio destinado predominantemente a usos comerciales.
M5 - Galerías y centros comerciales. Se asimilarán a este grado y a los efectos de
sus condiciones, todas aquellas instalaciones comerciales que si bien pueden responder
a alguna situación anterior, superen los 4.000 m² y que por sus características puedan
ser definidas de galerías o centros comerciales.
El área zonificada como comercial M, que por ello no se trataría solo de un uso posible, se regiría por las condiciones urbanísticas que figuran en la ficha correspondiente.
3.2.4.2.— Cómputo del número de plazas de aparcamiento anexas a uso comercial.
Se cumplirán en los proyectos de nueva planta los mínimos dispuestos en los artículos 3.2.3.2 y 3.2.3.3 con las excepciones aludidas en los mismos artículos.
Independientemente de ello las instalaciones de categoría M4 deberán disponer de
espacios expresamente habilitados para la carga y descarga de los vehículos de suministro y reparto, de unas características que sean consideradas suficientes por los Servicios Técnicos Municipales y con un número de plazas de aparcamiento equivalente
como mínimo al 10% de los aparcamientos obligatorios.
Las instalaciones M-5 deberán cumplir adecuadamente esta cuestión que será uno
de los datos relevantes para posibilitar su implantación, siempre de carácter muy restrictivo y, de especial referencia para aquellos supuestos en que sean necesarios estudios de viabilidad y de impacto estructural.
3.2.4.3.— Requisitos específicos del uso comercial.
Los locales comerciales cumplirán los siguientes requisitos en cuanto a comunicaciones, dimensiones, superficies, instalaciones, servicios sanitarios y demás.
1.— Si en el edificio en que está enclavado existen usos de viviendas:
a) Deberá haber accesos, escaleras y ascensores independientes para estas últimas.
b) No podrá haber comunicación directa del comercio con las viviendas, caja de
escalera o portal si no es a través de una habitación o paso intermedio con
puerta de salida inalterable al fuego.
2.— Solo se admitirán locales comerciales bajo el nivel del suelo cuando estén vinculados al local inmediato superior y unidos funcionalmente por una escalera con ancho mínimo de 1,00 metros. En todo caso la proporción de local a nivel del suelo será
superior a 25 m² o 1/3 del total. Su autorización tendrá el carácter que se señala en el
apartado 4.2.2.1, y solamente podrá ser utilizado para instalaciones técnicas o depósitos y nunca como centro de ventas y exposición.
3.— Regirán las siguientes dimensiones mínimas:
Altura libre mínima:
Planta baja: 3,00 metros.
Podrá tener hasta 2,50 ms. de altura una fracción de la superficie total en planta baja no superior al 50% del total o a 100 m².
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Sin perjuicio de la posible existencia de altillos, en su caso. Se exceptúan los edificios dotados de instalaciones tapadas por falsos techos en los que pueda demostrarse
la imposibilidad del cumplimiento. En este supuesto podrá bajarse la altura libre a una
dimensión.
AL = H - 0,20 metros.
Donde H es la altura disponible, con un tope de 2,50 metros.
Otras plantas, incluidas semisótanos y sótanos: 2,50 m.
Ancho de escaleras de servicio al público (mínimo):
M1, m²: 1,00 m.
M3: 1,20 m.
M4, M5: 1,50 m.
En las escaleras de servicio al público estarán prohibidas las mesetas partidas y escaleras compensadas. En cualquier caso serán de diseño amplio y cómodo, apto para
utilización, densas o rápidas.
Zonas mínima de despacho al público: 6,00 m² en cualquier caso.
Longitud mínima de fachada : 2,00 metros.
4.— La superficie de huecos a primeras luces será, como mínimo, 1/8 de la superficie útil total. Cuando esto no se cumpla deberá justificarse debidamente en el proyecto la existencia de instalaciones de acondicionamiento de luz y ambiente que lo hagan innecesario.
Estas instalaciones deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento previamente a la entrada en funcionamiento del local.
En caso de que las medidas no produjeran un funcionamiento satisfactorio, el Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, optar entre cerrar total o parcialmente el local
o arbitrar las medidas correctas oportunas. En todo caso se exigirán las instalaciones
necesarias para evitar el desprendimiento de gases, olores molestos etc.
5.— Habrán como mínimo los siguientes servicios sanitarios:
Hasta 150 m² de superficie, una unidad de lavabo y retrete. A partir de allí una unidad de lavabo retrete por cada 500 m² o fracción, con un mínimo de una por sexo.
Estos servicios deberán estar separados del resto del local por un vestíbulo o zona
de aislamiento.
En los locales comerciales, formando conjuntos, tales como Mercados, Galerías,
Centros comerciales etc., podrán agruparse, total o parcialmente, los servicios correspondientes a cada local, no computando entonces las fracciones mas que una vez pero
sí haciéndolo los espacios de uso común.
Cuando estos conjuntos formen varias plantas deberán distribuirse los servicios en
forma que haya al menos uno por sexo en cada planta.
6.— Desde el punto de vista de las instalaciones contra incendios, se estará a lo
previsto en la normativa supramunicipal vigente en la materia.
7.— Las superficies comerciales M-4 y M-5 necesitarán para su autorización, la
previa aprobación por el Ayuntamiento de los correspondientes estudios de impacto
estructural y de viabilidad, en aquellos supuestos específicamente determinados en cada zonificación, y en su defecto, todos aquéllos que superen los 4.000 m² y siempre
que no exista obstáculo zonificatorio que impida superar tal superficie. En todo caso
se tendrán en cuenta las determinaciones específicas de la legislación general y autonómica, cuando supongan mayores limitaciones al efecto.
3.2.5.— Condiciones generales para el uso de oficinas.
Para el uso de oficinas regirán las siguientes condiciones:
3.2.5.1.— Subdivisión del uso de oficinas.
El uso de oficinas se subdividirá en las siguientes categorías:
O1 - Oficinas de profesión liberal anexas a la vivienda del titular, ocupando menos
del 25 por 100 de la superficie útil de ésta.
O2 - Las demás oficinas de profesión liberal sitas en suelo con uso residencial predominante.
O3 - Locales sitos en planta baja y (o) semisótano y (o) planta primera de edificio
destinado a otros usos.
O4 - Edificios dedicados única o predominantemente a oficinas.
O5 - Locales sitos en suelo residencial predominante ocupando plantas diferentes
de la baja y primera e incumpliendo las condiciones de las categorías O1 y O2.
En las categorías O3, O4 y O5 se considerarán incluidos los usos de academias y
similares.
Las oficinas y servicios de la Administración o asimilados a la misma, de uso y servicio público, podrán ser configurados como SP (Servicios Públicos) que, salvo determinación específica se regirán por la normativa del uso privado equivalente, espe-
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cialmente el de oficinas, de ahí la referencia en este apartado. Según su titularidad y
régimen de adscripción al servicio y uso público serán o no conceptuados como aprovechamiento lucrativo. Las de titularidad privada, sin adscripción exclusiva al uso o
servicio público, serán siempre conceptuadas como uso lucrativo a los efectos que procedan.
3.2.5.2 - Cómputo del número de plazas de aparcamiento anexas al uso de oficinas.
Se cumplirán en los proyectos de nueva planta los mínimos dispuestos en los artículos 3.2.3.2 y 3.2.3.3 con las excepciones aludidas en los mismos artículos.
3.2.5.3.— Requisitos específicos del uso de oficinas.
Solo se admitirán locales de oficinas en semisótano cuando —además de cumplir
las condiciones de ventilación e iluminación correspondientes— los locales están vinculados al local inmediato superior y unidos funcionalmente por una escalera con ancho mínimo de 1,00 m.
Regirán asimismo las condiciones establecidas en los puntos 3,4,5 y 6 del apartado 3.2.4.3., relativo al uso comercial:
Ancho mínimo de escaleras de servicio al público: O3 y O4: 1,20 m.
Todas las estancias tendrán iluminación natural, aunque sea indirectamente a través
de otras estancias.
3.2.6.— Condiciones generales para el uso hotelero.
Para el uso hotelero o de residencia temporal retribuida incluidas actividades complementarias de la misma, regirán las condiciones que se señalan a continuación a los
efectos que procedan.
Se incluirán en esta categoría también las residencias para la tercera edad cuando
no hayan sido expresamente consideradas como equipamiento asistencial, o de uso y
servicio público que como tal será uso no lucrativo.
3.2.6.1.— Subdivisión del uso hotelero.
El uso hotelero se subdivide en las siguientes categorías:
H1 - Instalación de, como máximo, 18 camas o 500 m² de superficie utilizando parte de una edificación destinada predominantemente a otros usos.
H2 - Instalación ocupando parte de un edificio destinado a otros usos pero incumpliendo las condiciones dimensionales marcadas en H1, sin que, en ningún caso, sea
autorizable la instalación cuando se posibilitara su destino a viviendas de las plantas
por debajo de la misma. De todos modos no se consideran fuera de ordenación las actuales instalaciones que incumplieran tal condición.
H3 - Instalación ocupando el total de un edificio destinado exclusiva o predominantemente a tal fin.
HA1 - Instalación de Apartotel, con una dimensión de no mas de 12 apartamentos.
HA2 - Instalación de Apartotel, con una dimensión de mas de 12 apartamentos.
3.2.6.2.— Condiciones complementarias del uso hotelero.
En las nuevas edificaciones destinadas a tal fin en suelo urbano y en todos los casos
de suelo urbanizable o no urbanizable se dispondrá como mínimo una plaza de garaje
por cada 150 m² construidos.
Las distintas habitaciones y servicios cumplirán en todo caso las condiciones generales especificadas para el uso de vivienda.
En lo demás se estará a lo dispuesto por las reglamentaciones específicas del uso
hostelero y por estas Normas Urbanísticas.
El uso H3 se considera como un equipamiento deseable para la ciudad y en base a
ello los hoteles existentes de esta categoría, aunque no estuviesen construidos sobre
terrenos específicamente calificados por el planeamiento para este uso, requerirán en
un hipotético futuro supuesto de cambio de uso la autorización expresa de la Corporación Municipal tras valorar las circunstancias del caso.
3.2.6.3.— Condiciones de volumen del uso hotelero.
Deberán cumplirse las especificaciones generales de aplicación en la zona de emplazamiento, o en la correspondiente ficha urbanística si se trata de zonas de desarrollo posterior.
Para la parcela del Molino Viejo reservada específicamente para uso hotelero, por el
Plan General objeto de adaptación revisión, se tendrán en cuenta las condiciones señaladas en el mismo, conceptuándose como volumen agotado.
3.2.7.— Condiones generales para el uso de enseñanza o educativo.
Para el uso de enseñanza regirán las siguientes condiciones, partiendo del hecho de
que salvo referencia expresa, se entiende como uso no lucrativo, excepción hecha de
aquellos centros privados no concertados o concepto equivalente que en el futuro pudiera sustituir a este.
3.2.7.1.— Subdivisión del uso de enseñanza.
El uso de enseñanza se subdividirá en las siguientes categorías:
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Educación Infantil:
EGI - Guarderías infantiles, ocupando una superficie de parcela como mínimo de
1.000 m² cuando estén ubicadas en suelo urbanizable.
EPR - Enseñanza preescolar, ocupando una superficie de parcela de como mínimo
1.000 m² cuando estén ubicadas en suelo urbanizable.
Otras enseñanzas:

Los locales destinados a uso recreativo cumplirán la normativa específica que les
resulte de aplicación. (Reglamento de Espectáculos, CPI, etc.) y subsidiariamente los
requisitos del apartado 3.2.4.3., para uso comercial.
3.2.9.— Condiciones generales del sistema fundamental y ferroviario (T).
Para el sistema de transporte o de comunicación y traslado de personas y mercancías utilizando infraestructuras diseñadas específicamente a tal fin, regirán las siguientes condiciones:

EGB - Enseñanza Primaria cumpliendo sus normas específicas.

3.2.9.1.— Subdivisión del uso de transporte.

EBP - Enseñanza Secundaria cumpliendo sus normas específicas.

El uso de transporte se subdivide en las siguientes categorías:

EU - Enseñanza Universitaria cumpliendo sus normas específicas.
EP - Enseñanza Profesional cumpliendo sus normas específicas.
EE - Enseñanza Especial cumpliendo sus normas específicas.
Todas las denominaciones anteriores se adaptarán a las equivalentes que configuren las autoridades escolares, a través de las correspondientes Leyes y Reglamentos.
Las academias y similares no incluibles en las especificaciones ante citadas se considerarán incluidas en el uso de Oficinas (O).
3.2.7.2.— Número de plazas de aparcamientos anexas al uso de enseñanza.
En unidades de nueva realización deberá preverse una plaza de aparcamiento por
cada 100 m² edificados.
No obstante, en suelo urbano, el anterior mínimo no será de aplicación en los casos
en que se justifique la imposibilidad o inconveniencia de su cumplimiento.
3.2.7.3.— Carácter del suelo destinado al uso de ensañanza o educativo.
El uso de enseñanza tendrá en los lugares que el Plan destina a tal fin carácter de
obligatorio. La modificación de su destino requerirá la tramitación de la correspondiente modificación del Plan General en la que deberá asimismo asignarse otro emplazamiento de condiciones al menos equivalentes para el equipamiento desplazado si
así lo requieren las autoridades escolares competentes.
3.2.7.4.— Condiciones de volúmen del uso de enseñanza o educativo.
Las parcelas destinadas a equipamiento de enseñanza en suelo urbanizable y no urbanizable estarán a lo dispuesto en sus reglamentaciones específicas sin que puedan
en ningún caso rebasar la edificabilidad de 0,50 m²/m² computado sobre parcela neta y
sin perjuicio de aquellos supuestos en que no compute a efectos del aprovechamiento,
puesto que se trataría de una circunstancia diferenciada, ya que en uno se tiene en
cuenta el volumen admisible y en otro su consideración o no de aprovechamiento lucrativo.
En suelo urbano podrá rebasarse dicho límite cuando esté debidamente justificado
hasta alcanzarse una volumetría que no rebasará la representada en el plano correspondiente cuando lo haya o la aludida en el artículo 4.6.1. para las Unidades de Actuación enclavadas en el área correspondiente en otro caso. Si dicha volumetría estuviera ya agotada, las ampliaciones que resultaran inexcusables para el correcto desarrollo de la actividad docente, deberán contar con informe favorable previo del organismo competente en la materia y en ningún caso superarán el 20 por 100 de la
edificabilidad actual. Esta circunstancia es posible ya que salvo determinación específica en contrario, se tratarían, a estos efectos de edificaciones o instalaciones de
uso y servicio público, dado su carácter dotacional y por ende sin ser tenidos en cuenta a efectos del cálculo de los aprovechamientos lucrativos.
3.2.8.— Condiciones generales para el uso recreativo.
3.2.8.1.— Subdivisión del uso recreativo.
El uso recreativo se subdivide en las siguientes categorías, con la particularidad de
que su uso será, en principio, lucrativo.
J1.— Instalación sita en plantas baja y (o) sótano o planta primera de un edificio
destinado mayoritariamente a otros usos y dedicada a bar, cafetería o restaurante, no
autorizada para las actuaciones musicales, cumpliendo las condiciones de aislamiento del sonido característicos de la especificación I1.
J2.— Instalación sita en planta baja y (o) sótano o planta primera de un edificio destinado mayoritariamente a otros usos y dedicada a bar, cafetería, restaurante y autorizada para actuaciones musicales, cumpliendo las condiciones de aislamiento del sonido características de la especificación I1 y, muy particularmente la expuesta en el párrafo tercero de 3.3.2.
J3.— Instalación cumpliendo la especificación J1 pero dedicada a sala de máquinas recreativas, bingo, club o similares, así como los gimnasios y otros locales de este tipo (squash, billar, etc.).
J4.— Boites, salas de fiestas sitas en planta baja y (o) sótano o planta primera de
un edificio destinado mayoritariamente a otros usos, cumpliendo las condiciones de
aislamiento del sonido características de la especificación I1 y muy particularmente la
del párrafo tercero de 3.3.2.
J5.— Instalaciones sitas en edificios exentos destinados a tal fin y cumpliendo las
condiciones de aislamiento del sonido características de la especificación I3.
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TF. - Transporte Ferroviario: Terreno e infraestructuras destinadas a uso ferroviario incluyendo líneas férreas, estaciones, apeaderos, vías apartadero e instalaciones auxiliares, así como espacios de protección de los mismos.
TV - Transporte Viario: Terreno e infraestructuras de transporte diseñadas teniendo en cuenta la circulación por ellas de vehículos automóviles. Subdividido a su vez
en:
TVI - Red Viaria Interurbana: Comprendiendo las vías de comunicación entre
distintas agrupaciones de suelo urbano. Subdividida en Autopista, Autovías, Carreteras Nacionales, Regionales, Comarcales y Locales.
TVA - Red Urbana Arterial: Formada por las vías de carácter nacional, regional
o comarcal y por los distribuidores de distritos principales. No es tanto una
clase diferenciadora de vías como un dispositivo conceptual que agrupa
diversos tipos de vías de función común y que suministra la base para los
Estudios de Tráfico y Transporte para el conjunto de la ciudad. Su diseño
es responsabilidad conjunta del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente, de la Consejería de Fomento del Principado y del
Ayuntamiento.
TVS - Red urbana secundaria. Comprendiendo la red viaria en suelo urbano o urbanizable exceptuada la Red Arterial.
TVR - Red rural secundaria, formada por todas las vías del área rural excepción
hecha de la Red Interurbana.
3.2.9.2.— Requisitos específicos para el uso del transporte ferroviario.
1.— Las líneas férreas, como las demás vías de comunicación, son objeto de regulación específica en nuestro ordenamiento jurídico, fundamentalmente mediante las
disposiciones de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
(B.O.E. 31-VII-87) y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1.211/1990 de 28 de
Septiembre (B.O.E. 8-X-90), con rango de normas materiales de ordenación directamente aplicables al ferrocarril, y por lo tanto, superior al de las determinaciones del
planeamiento.
Sobre esta base, y con objeto de adecuar este régimen específico del sistema ferroviario al planeamiento urbanístico, procurando su mejor integración en la ordenación
del territorio, se establece la normativa que se recoge en los apartados siguientes, y,
que se adecue a la correspondiente reglamentación de las compañías ferroviarias.
2.— Definición:
El sistema ferroviario está compuesto por los terrenos, infraestructuras de superficie o subterráneas e instalaciones que sirven para la utilización de los ferrocarriles como modo de transporte de personas y mercancías.
El sistema ferroviario comprende:
—La zona de viales: Constituida por los terrenos ocupados por las vías y sus instalaciones complementarias.
—La zona ferroviaria: Constituida por los terrenos que sirven de soporte a talleres, muelles, almacenes, y, en general, de cualquier instalación directamente
relacionada con la explotación del ferrocarril.
—La zona de servicio ferroviario: Constituida por los terrenos ocupados por los
andenes, estaciones y demás equipamientos que permitan la utilización del servicio por los ciudadanos.
3.— Condiciones generales de uso:
El uso de los terrenos destinados al establecimiento de infraestructuras de nuevas
líneas, ampliación o mejora de las preexistentes, construcción de pasos a distinto nivel, y los afectados por proyectos de conservación, entretenimiento y reposición de la
línea férrea y sus instalaciones, se regulará por la legislación específica citada en el
apartado 1.
Respecto de las nuevas edificaciones, o la ampliación o mejora de las existentes, el
uso de los terrenos se regulará por lo dispuesto en los apartados siguientes.
4.— Condiciones particulares de la zona de vías:
No se podrán edificar en la zona de viales otras instalaciones que las directamente
vinculadas a garantizar el movimiento de los vehículos del sistema, tales como casetas de protección, señalización, etc.
5.— Condiciones particulares de la zona ferroviaria:
a) En esta zona podrán construirse edificios con uso industrial, de almacenes o de
servicio terciario directamente vinculados al servicio del funcionamiento del sistema
ferroviario; viviendas familiares para la custodia de las instalaciones: residencias co-
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munitarias para los agentes del ferrocarril y equipamientos para el uso del personal del
servicio.

mitaciones impuestas por la legislación especial ferroviaria y por las ordenanzas ferroviarias de este Plan.

b) Su edificabilidad no será superior a 0,70 m²t/m²s, con una ocupación máxima en
planta del 50%.

b) En ellas, la inedificabilidad a que se refiere el apartado anterior, podrá ser ampliada o reducida respecto a áreas o sectores determinados, siempre que se respeten,
en todo caso, las limitaciones impuestas por la empresa titular de la línea y previa autorización de la administración competente.

c) En todos los casos, cumplirán las condiciones que, para cada uso se establecen
en estas normas.
6.— Condiciones particulares de la zona de servicio ferroviario:
a) Podrán construirse edificios para la prestación del servicio público tales como
naves de estación y servicios terciarios complementarios, así como los destinados a la
atención del usuario (hoteles, tiendas, restauración, etc.).
b) Su edificabilidad no superará la cuantía de 1m²t/m²s. La ocupación máxima en
planta de la parte edificada será del 50% de la parcela.
c) En todos los casos, cumplirán las condiciones que, para cada uso, se establecen
en estas Ordenanzas.
7.— Aparcamiento.
Se dispondrá una (1) plaza de aparcamiento en las zonas ferroviaria y de servicio
ferroviario, al menos, por cada cien (100) metros cuadrados construidos.
8.— Condiciones de desarrollo:
Para el desarrollo de actuaciones urbanísticas complejas tanto en la zona ferroviaria como en la zona de servicio ferroviario, deberá ser aprobado un Plan Especial, salvo actuaciones puntuales necesarias y urgentes que sean interiores y no afecten al entorno de las zonas calificadas o estén de acuerdo con los proyectos y planes existentes
para éstas. Estas excepciones se desarrollarán mediante proyecto de urbanización o
edificación.
9.— Licencia de obras:

c) Cuando la vecindad del ferrocarril no impida, limite o entorpezca el destino, en
todo o en parte, de la zona de Policía de Ferrocarriles, ésta se podrá destinar a espacios verdes o aparcamientos.
d) Las actuaciones urbanísticas colindantes con el sistema general ferroviario están
obligadas a vallar, a su cargo, las lindes con éste o a establecer medidas de protección
suficientes para garantizar la seguridad de las personas y bienes. Cuando las condiciones generadas por la nueva urbanización aconsejen la supresión de pasos a nivel se
imputará su ejecución a los promotores de la urbanización y será exigible a éstos la
construcción del paso a desnivel sustitutivo. Para estos puntos de cruce, tanto en suelo urbano como urbanizable, será preceptivo el desarrollo de un Estudio de Detalle,
cuya aprobación requerirá, además, la conformidad de la administración ferroviaria.
En el suelo no urbanizable, mientras permanezca en esta situación, en los casos que
existan cruces carretera-ferrocarril, no será edificable el área delimitada por la intersección de las zonas de afección de la carretera y del ferrocarril.
12.— Los edificios construidos con anterioridad a la aprobación inicial de este Plan
General y que no cumplieran los requisitos anteriores, no quedarán sometidos a las limitaciones que establece la normativa, pero de acuerdo con lo previsto en el artículo
1.9. de estas normas deberán respetar las distancias aludidas en caso de demolición y
nueva edificación.
13.— Los Planes Parciales que pudieran formularse en desarrollo de este Plan General y en sectores atravesados por o colindantes con vías férreas estarán sujetos a las
siguientes limitaciones:

a) Los actos de edificación y puesta en un nuevo uso de los terrenos incluidos en el
sistema general ferroviario están sujetos al trámite de licencia municipal de obras y,
en general, sometidas a las reglas de tramitación establecidas por el Ayuntamiento.

a) Respetar las distancias marcadas en el apartado 2 de este artículo, como resultado de la aplicación, con el carácter de normativa mínima, de la regulación ferroviaria
antes reseñada y además de las propias prescripciones de este Plan General.

b) Los permisos y licencias administrativas precisas para la realización de las obras
necesarias para la gestión del servicio ferroviario, tales como tendido y ampliación de
vías, construcción de andenes y muelles de carga y descarga así como cualquier otra
que no afecte al Plan General, se entenderán implícitamente concedidas conforme establece el art. 179 de la L.O.T.T.

b) Vallar las líneas de ferrocarril o establecer las medidas de protección equivalentes para garantizar la seguridad de personas o cosas.

10.— Limitaciones al uso de los terrenos colindantes con el ferrocarril:
a) Las ordenaciones que se prevea sean cruzadas por la línea férrea, o colindantes
con la misma, regularán el uso y la edificación del suelo respetando las limitaciones
impuestas por los artículos 280 y siguientes del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, sobre Policía de Ferrocarriles, y distinguiendo a estos efectos entre las zonas
de dominio público, servidumbre y afección. Estas zonas se extienden a ambos lados
de la vía y su anchura, medida siempre desde la arista exterior de la explanación del
ferrocarril, es la que figura en el siguiente esquema:
Suelo

Zona
dominio público

Zona
servidumbre

Zona
afección

No Urbano

8 m.

Entre 8 y 20 m.

Entre 20 y 20 m.

Urbano

5 m.

Entre 5 y 8 m.

Entre 8 y 25 m.

En las estaciones, estas distancias se medirán desde el vallado de las mismas, y a
falta de éste, desde el límite de la propiedad del ferrocarril.
b) Las limitaciones al uso y aprovechamiento de los terrenos en cada una de estas
zonas, son las siguientes:
La zona de dominio público: En esta zona solo podrán realizarse las obras necesarias para la prestación del servicio público ferroviario, y aquéllas que la prestación de
un servicio público de interés general así lo exija, previa autorización del órgano administrativo competente. Excepcionalmente, podrá autorizarse el cruce, tanto aéreo
como subterráneo por obras e instalaciones de interés privado.
La zona de servidumbre: En esta zona, no podrán autorizarse nuevas edificaciones
o reedificaciones, salvo en los casos excepcionales previstos por la Ley, y sí podrán
autorizarse obras o actividades que no afecten al ferrocarril.
La zona de afección: Para la ejecución en esta zona de cualquier tipo de obra o instalaciones fijas o provisionales, el cambio de uso o destino de las mismas, así como la plantación o tala de árboles, se precisa previa licencia de la empresa titular de la línea, que podrá
establecer las condiciones en que deban realizarse dichas obras o actividades.
c) En las áreas urbanas, se impedirá el libre acceso a las líneas ferroviarias mediante
la disposición de barreras o vallas de separación de altura suficiente para el cumplimiento de su destino y, de acuerdo con la normativa establecida por el Departamento
de Transporte, no se creará ningún paso a nivel, es decir, el cruce de la red viaria o peatonal prevista en los planes con la vía férrea se realizará a diferente nivel.
11.— Otras condiciones de las ordenaciones colindantes:
a) Las ordenaciones que se prevea que sean cruzadas por las vías férreas, o inmediatas a ella, regularán la edificación y el uso y ordenarán el suelo, respetando las li-

c) Suprimir los pasos a nivel, substituyéndolos por otros a distinto nivel y crear pasos peatonales adecuados a distinto nivel. Cuando su necesidad obedezca precisamente
a la mayor intensidad de tránsito originado por su urbanización se computará como
coste legalmente exigible a los promotores.
14.— Los terrenos vinculados a las Estaciones de Mercancías, Largo Recorrido y
Cercanías, representados en los planos correspondientes, estarán sujetos además de a
las limitaciones anteriores a las que figuran en el apartado específico del Planeamiento.
3.2.9.3.— Requisitos específicos para el uso de transporte viario.
Regirán las siguientes condiciones para las diferentes categorías de red viaria:
1) Red interurbana:
a) La red interurbana se adaptará en cuanto a funcionamiento, régimen y control a
la normativa legal vigente, y fundamentalmente a la Ley de Carreteras de 1988 para
las de competencia estatal y Ley de Carreteras del Principado de 28 de noviembre de
1986 y Normativa de Desarrollo para las de competencia regional o local, o en su caso, a la Normativa que en su respectivo ámbito sustituya a la anterior.
Su construcción, reparación y mejora y la realización de obras que la afecten se regirá por su respectiva normativa según la titularidad de la misma.
b) En el exterior, es decir, fuera del perímetro del suelo urbano definido por este
Plan General, la línea de edificación mantendrá las siguientes distancias mínimas a la
arista exterior de la calzada.
1) Carreteras reguladas por la normativa nacional:
Vías Rápidas y Autovías: 50 metros.
Resto de Red Nacional: 25 metros.
Cuando incide en áreas poblacionales con edificación consolidada, que no constituya suelo urbano, habrá de estarse a lo determinado al respecto por la Ley de Carreteras del Estado de 1986, o normativa que la sustituya.
2) Carreteras reguladas por la normativa regional:
Carreteras regionales: 18 metros.
Carreteras comarcales: 10 metros.
Carreteras locales: 8 metros.
Respecto a los núcleos rurales o supuestos excepcionales de distancias, habrán de
tenerse en cuenta los apartados 3 y 4 de la Ley Regional de Carreteras y el apartado 3
del artículo 8 de la Ley Regional 6/90 de 20 de diciembre, o normativa que la sustituya.
Como consecuencia de las determinaciones anteriores, la normativa propia de los
núcleos rurales se incluye en la regulación del suelo no urbanizable, teniendo en cuen-
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ta la posibilidad que el artículo 12.3 de la Ley Regional de Carreteras reconoce a las
figuras de planeamiento y entre ellas el presente Plan General.
En su razón, la línea de edificación en los núcleos rurales adyacentes a las carreteras Regionales se fija en 10 metros, todo ello sin perjuicio de lo que resulte del apartado 4 del citado artículo 12 de la Ley Regional de Carreteras y del apartado 3 del artículo 8 de la Ley Regional 6/90 de 20 de diciembre sobre Edificación y Usos en el Medio Rural.
3) En cuanto a Autopistas, Autovías, Variantes y Circunvalación, habrá de estarse
a su normativa propia, que podría ser Nacional, o Regional, según su origen, sin perjuicio de la especialidad que se derive de su incidencia en suelo urbano, por discurrir
por el mismo o por encontrarse éste dentro de las prescripciones relativas a la línea de
edificación, lo cual introduciría la correspondientes particularidad al efecto.
c) En el interior del perímetro de suelo urbano, se estará a lo dispuesto por la normativa del Plan General. Las edificaciones construidas con anterioridad a la aprobación inicial de esta adaptación-revisión y que resultaran disconformes según el mismo
solo se entenderán como fuera de ordenación cuando así se indique explícitamente en
sus documentos, en todo caso a la norma caso de demolición y nueva construcción.
2) Red urbana arterial:
La red urbana arterial es la así representada en los correspondientes planos del Plan
General. Se adaptará a lo dispuesto en la Normativa de este Plan General y, en su caso,
a las indicaciones, que, bien por medio de un Plan de Red Arterial, bien de cualquier
otra forma dentro de sus legítimas competencias, pueda efectuar el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y, en su caso, la Administración Autonómica para el mejor desarrollo de la misma.
El Plan General establece únicamente las reservas de suelo necesarias para la realización de las redes viarias, pero no determina con carácter preceptivo y sí indicativo
dentro de las referencias del Plan, el concreto proyecto de trazado viario ni las circunstancias de los enlaces. La variación del trazado definitivo del proyecto de ejecución respecto a la reserva viaria establecida por el Plan, debería llevarse a cabo mediante modificación (art. 49 LS 76), no suponiendo, en ningún caso, por expresa determinación del art. 26 del Reglamento de Planeamiento, modificación de la clasificación de suelo, dada su adscripción a cualquiera de ellas.
Es de señalar que incluso no sería necesario acudir a la modificación (art. 68.1 del
Reglamento de Planeamiento) en las adaptaciones de detalle exigidas por las características del suelo y del subsuelo en la ejecución material de las obras ni ligeras precisiones de trazado. No entendiéndose, a los efectos del art. 68.2 del Reglamento de
Planeamiento, alteraciones sobre la ordenación o régimen del suelo las adaptaciones
que, incidiendo sobre suelo urbano o urbanizable no produzcan alteración del aprovechamiento atribuible a los efectos del cálculo del aprovechamiento tipo, o al menos los
mismos sean directamente integrables en el planteamiento.
La valoración de la expropiación o de la afectación será la propia del suelo por donde transcurre, dado que el trazado viario o su variación no altera la previa clasificación
del suelo, surgiendo únicamente el derecho indemnizatorio por cambio de ordenación
en los supuestos que determina la legislación vigente y sin perjuicio de la aplicación
que resulte de la Ley 6/1998 de 13 de abril artículos 41 y siguientes.
3) Red urbana secundaria.
a) En el suelo ordenado por alineaciones a viales la red viaria secundaria aparece
representada y dimensionada en los planos correspondientes del Plan General. En todo caso, el Ayuntamiento, siguiendo las indicaciones del Servicio de Tráfico y demás
servicios técnicos municipales, efectuará durante todo el período de vigencia del Plan
General, las modificaciones de detalle a que, en función de las necesidades prácticas
de cada momento, hubiera lugar, todo ello sin perjuicio del adecuado cumplimiento
del resto de estas Normas Urbanísticas y, muy particularmente, del capítulo dedicado
a zonas verdes.
b) La red viaria pública que se transforme en peatonal conservará la definición de
vial, sin que, en ningún caso, pueda conceptuarse como espacio libre en cuanto a estándares requeridos al efecto, salvo clara configuración en esta última categoría por el tratamiento y características que no permita la determinación de solar para el espacio colindante.
c) En el suelo urbano no consolidado dedicado a vivienda unifamiliar se cumplirá la
siguiente normativa mínima:
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—Los encuentros entre vías de este tipo o con distribuidores que no sean carreteras de la red interurbana se harán mediante tes con acuerdos de 6,00
metros a cada lado sin necesidad de precauciones adicionales.
Estos encuentros distarán deseablemente un mínimo de 45 metros si están en lados
opuestos de cada vía o de 90 metros en otro caso.
—Las vías de acceso secundario son vías de acceso complementario de uno
principal y podrán tener características de trazado mas modestas previa
aprobación por los servicios técnicos municipales.
—Los elementos de retorno en vías de fondo de saco podrán ser rotondas,
martillos o llaves que se adaptarán a las condiciones representadas en el esquema adjunto. En todo caso los acuerdos interiores mínimos serán de 5,50
metros.
3.— En las zonas de media y alta densidad sitas en suelo urbanizable se cumplirá
la siguiente normativa mínima:
—Los Planes Parciales garantizarán y definirán el acceso rodado todos los edificios, al menos para los servicios de emergencia.
—La sección mínima transversal de las vías locales que presten servicio a mas
de 50 viviendas será, en el supuesto de un solo sentido direccional, de 5 metros incluido zonas de aparcamiento, con acera de 2 metros o 4 metros respectivamente según que la calle tenga uso exclusivamente de vivienda o comercial.
La vía de retorno no estará a mas de 200 metros de la vía de sentido único.
—En el caso de vías de doble sentido, la calzada mínima será de 10 metros incluida zona de aparcamiento.
—La sección mínima transversal de las vías que presten servicio a menos de 50
viviendas será, para vías menores de 25 m: 5 metros, para vías mayores: 7 metros. Estas vías podrán no disponer de acera, formando toda ella una superficie unitaria.
4.— En el suelo destinado a uso industrial y comercial la sección mínima de las
vías será de 12 metros, incluidos zonas de aparcamiento y acera.
3.2.11.— Condiciones generales del uso cultural.
Para el uso cultural o de transmisión y génesis de los conocimientos utilizando espacios, edificios o locales específicamente destinados a tal fin, regirán las siguientes
condiciones, por lo que en principio serían uso no lucrativo, salvo titularidad privada y
no cumplir ningún uso o servicio público.
3.2.11.1.— Número de plazas de aparcamiento anexas al uso cultural.
En edificios de nueva realización deberá preverse una plaza de aparcamiento por
cada 100 m² edificados y, en todo caso, por cada 25 personas de capacidad.
No obstante en suelo urbano el anterior mínimo no será de aplicación en los casos
en que se justifique debidamente la imposibilidad o inconveniencia de su cumplimiento y exista un interés social evidente en su realización.
3.2.11.2.— Condiciones de volumen del uso cultural.
Las parcelas destinadas a equipamiento cultural en suelo urbanizable y no urbanizable estarán a lo dispuesto en sus reglamentaciones específicas sin que puedan en
ningún caso rebasar la edificabilidad de 1,0 m²/m² computado sobre la parcela neta,
salvo excepción justificada en la ficha específica.
En suelo urbano podrá rebasarse dicho límite cuando esté debidamente justificado,
hasta alcanzarse una volumetría que no rebasará la representada en el plano correspondiente o, en su defecto, la aludida en el artículo 4.6.1. para las Unidades de Ejecución enclavadas en el área correspondiente. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento
de las circunstancias que se deriven del cálculo del aprovechamiento medio.
En todo caso, el hecho de que no computase como aprovechamiento por tratarse de
dotación pública no significa que se pueda superar la citada edificabilidad, ya que una
cosa es el volumen edificatorio admisible y otra su consideración o no de aprovechamiento lucrativo. Se reitera que este criterio es de aplicación a todos los supuestos en
que exista una limitación edificatoria, que será extensible a los usos dotacionales públicos.
3.2.11.3.— Condiciones de servicios higiénicos.

1. Cuando se trate de actuaciones sobre suelo ya consolidado con viario existente y en todos los casos en que sea posible, las calzadas tendrán una sección mínima de calzada de 5,60 metros o de 8,00 ms. entre alineaciones admitiéndose un mínimo de 4,80 metros de calzada en tramos rectos cortos con edificación preexistente a ambos lados.
2. En las zonas sobre suelo aun no consolidado y en las que la red viaria es prácticamente nueva, ésta se subdivide en: distribuidores, vías de acceso principal
y vías de acceso secundario con las siguientes condiciones:

Existirán como mínimo, con absoluta independencia, aseos para ambos sexos que
no podrán comunicarse directamente con el resto de los locales, debiendo por tanto
disponer de un vestíbulo o zona de aislamiento.

—Los distribuidores son vías conectoras principales con el resto de la red, en
ellas estará prohibido dar acceso directo a excepción de las parcelas que o
ya estén edificadas o (y) puedan justificar la imposibilidad de efectuar reordenaciones con accesos alternativos.
—Las vías de acceso principal tendrán una sección mínima de calzada de 5,60
metros, o de 8,00 ms. entre alineaciones admitiéndose un mínimo de 4,80 de
calzada en tramos rectos cortos con edificación preexistente a ambos lados.

En edificaciones deportivas de nueva creación o en Planes Parciales destinados al uso
deportivo deberá reservarse con destino a aparcamientos la mayor de estas dos cifras:

3.2.12.— Condiciones generales para el uso deportivo.
Para el uso deportivo regirán las siguientes condiciones:
3.2.12.1.— Número de plazas de aparcamiento anexas al uso deportivo.

— Una plaza de aparcamiento por cada 50 m² de superficie construida.
— Respecto a las superficies no edificadas o que la misma lo sea en forma de estadio, cancha o similar, la que el Ayuntamiento determine en relación con sus características, aforo o espectadores previsibles.
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3.2.12.2.— Volumetría edificable en las áreas destinadas por el plan a uso deportivo.
En suelo urbano en los casos en que no figuren marcadas alineaciones, y en las áreas destinadas a equipamiento deportivo de uso público en los Planes Parciales en todo
caso, regirán las siguientes condiciones, además de aquéllas que pudieran derivarse de
la aplicación de la normativa relativa a usos lucrativos.
1.— Excepto en las zonas de suelo urbano de baja densidad la volumetría destinada a uso puramente deportivo será libre, siempre que no se rebasen los 15,00
metros de altura sobre rasante, que la distancia a linderos de la edificación sea
en todos sus puntos superior a un medio de la altura de la propia edificación y
que la distancia a edificaciones sitas en otras parcelas y realizadas previamente a la aprobación inicial de este Plan General sea superior a la altura de la edificación. En suelo urbano de baja densidad no se podrá superar la volumetría
propia de la zona, distinguiéndose aquí, como en otros supuestos la diferencia
entre aprovechamiento admisible y cómputo del aprovechamiento lucrativo.
Se exceptuarán del cumplimiento de esta condición antenas, torres destinadas
a instalaciones de iluminación, etc. en las que las distancias aludidas podrán
reducirse a la mitad siempre que, a juicio de los servicios técnicos municipales, se garantice la no producción de molestias a los colindantes.
2.— La volumetría destinada a usos auxiliares anexos a los deportivos será de, como máximo, 0,2 m²/m² de parcela neta, en los mismos términos que se expresan anteriormente.
En suelo urbanizable destinado por el Plan General a sectores o presectores
predominantemente deportivos se estará a lo que marquen la correspondiente
ficha, y, subsidiariamente, este artículo.
3.— El uso deportivo nunca se equiparará a las zonas verdes o espacios libres, en
los efectos de procedimiento especial del artículo 50 LS 76 y 162 del Reglamento de Planeamiento.
3.2.14.— Condiciones generales para el uso de zonas verdes o espacios libres.
3.2.14.1.— Subidivisión del uso de zonas verdes o espacios libres.
Las zonas verdes se subdividen en las siguientes categorías.
V1 - Zonas de juego: Con una superficie máxima de 1.000 m² y en las que se pueda inscribir un círculo de 20 ml. de radio.
V2 - Jardines: Con una superficie comprendida entre 1.000 y 10.000 m² en las que
se pueda inscribir un círculo de 30 ml. de radio.
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1) En las zonas de juegos (V1) estará rigurosamente prohibida la realización de
ningún tipo de edificación, pudiendo realizarse solamente —aparte de la jardinería correspondiente— instalaciones para juegos de niños.
Está igualmente prohibida la disminución de la superficie de las mismas mediante
su substitución parcial por áreas de aparcamiento en superficie.
2) En los jardines (V2) podrán realizarse edificaciones con usos socio culturales(C),
sanitarios (S) o recreativos (J) que ocupen una superficie de, como máximo, el 2% de
la superficie del jardín con una altura máxima de una planta que, en todo caso, deberán
estar realizadas con la necesaria dignidad e integradas en el conjunto.
Está igualmente prohibida la disminución de la superficie de los jardines mediante
su substitución parcial por áreas de aparcamiento en superficie.
Excepcionalmente se permitirá la construcción de garaje- aparcamiento subterráneo que deberán cumplir las siguientes condiciones adicionales:
a) Estarán cubiertos por capa de tierra vegetal de 1 metro de espesor debidamente ajardinada.
b) No llevarán aparejada la destrucción de elementos constructivos, áreas ajardinadas o masas arbóreas catalogadas como elementos a proteger.
c)En caso de estar ubicados en Unidades de Actuación cumplirán las condiciones
dimensionales marcadas en la ficha correspondiente. En otro caso no ocuparán
mas del 60% de la superficie del jardín con un límite máximo de 2.500 m²
3) En los parques urbanos (VU) de superficie igual o inferior a 10 hectáreas podrán
realizarse edificaciones destinadas a usos socio culturales (C), deportivos (D), educacionales (E), sanitarios (S) o recreativos (J) que ocupen una superficie de, como máximo, el 4% de la superficie del parque con una altura máxima de dos plantas en los
usos C, D y E y el 2% en los S y J con una altura máxima de una planta. En caso de
existencia de diversos usos se utilizará la media ponderada. Las edificaciones, en todo caso, deberán estar realizadas con la necesaria dignidad e integradas en el conjunto.
Está limitada la disminución de la superficie de los parques urbanos mediante su
substitución parcial por áreas de aparcamiento en superficie a, como máximo, el 2%
de su superficie con una ocupación límite de 1.250 m².
Podrán asimismo realizarse aparcamientos subterráneos en las mismas condiciones
aplicadas a los jardines y con una ocupación máxima de 2.500 m².
En cualquier caso deben ser objeto del correspondiente planeamiento previo.

VU - Parques Urbanos: Zonas verdes sitas en suelo urbano o urbanizable con una
dimensión superior a 10.000 m²

4) En los parques urbanos (VU) de superficie superior a 10 hectáreas se aplicarán
los parámetros correspondientes a esta última dimensión.

VF - Parques Forestales: Zonas Verdes de gran extensión sitas en suelo no urbanizable.

5) En los parques forestales (VF) será de aplicación lo previsto para los parques urbanos con las siguientes diferencias:

VB - Bulevares o parques lineales en los que una dimensión predomine claramente sobre la otra, estando ésta última comprendida entre 10 y 30 metros.

—Las edificaciones no podrán rebasar en ningún caso del 1% de la superficie total ni su altura sobre rasante de una planta, con un límite máximo de 1.000 m².
—No se admitirán aparcamientos subterráneos.

VP - Zonas verdes de protección de viales.
Las dos últimas categorías, a pesar de su definición como zonas verdes, forman parte técnicamente del sistema viario, de ahí la excepción que se señala en el artículo siguiente.
La zona verde según sus circunstancias definidoras, tratamiento y régimen de titularidad podrá subdividirse en zona verde (V), zona bulevar (Vb), y zona verde privada
(Vp).
3.2.14.2.— Condiciones particulares para la modificación de uso de zonas verdes
o espacios libres.
1) Las modificaciones de planeamiento que cambiaran la calificación, los límites o
condiciones de uso de cualquiera de las categorías de zona verde previstas en este Plan
General deberán, de acuerdo con lo previsto por el artículo 50 LS 76 y 162 del Reglamento de Planeamiento, ser aprobadas por el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, previo informe favorable del Consejero de Medio Ambiente y Urbanismo
que, a su vez, lo solicitará de la CUOTA y el informe favorable del Consejo de Estado u órgano autonómico que lo sustituya, si se constituye expresamente a estos efectos
dentro del marco de competencias del Principado de Asturias, todo ello precedido del
correspondiente trámite municipal que deberá ser adoptado con el Quórum que exige
al efecto la legislación de Régimen Local.
Se exceptúan los pequeños ajustes que deban realizarse en Bulevares o zonas de
protección de viales como resultado de necesidades técnicas en el trazado de los mismos, y mínimas precisiones en otros ámbitos. Igualmente se exceptúan las variaciones no esenciales de espacios incluidos o surgidos de planes parciales, especiales o
Unidades de Ejecución, que conservando o mejorando la proporcionalidad superficial
y su contorno inicial se determinen por el Ayuntamiento como más favorables para el
espacio específico.
2) Las zonas verdes o espacios libres así calificados que resulten pavimentados como plazas, senderos o paseos, deben mantener, en superficie, su uso exclusivo de recreo y expansión, ya que en caso contrario debería hacerse uso del procedimiento especial antes mencionado, sin que independientemente de las redes viarias, incluidas
las peatonales, sirvan por si mismos para conformar la cualidad de solar a los espacios.
3.2.14.3.— Condiciones específicas del los distintos tipos de zonas verdes.

3.2.15.— Otros equipamientos dotacionales (social, sanitario, asistencial, etc.).
Cumplirán las mismas condiciones generales señaladas para el uso cultural pudiendo determinarse un ámbito común sociocultural (C), además de aquéllas que pudieran derivarse de la aplicación de lo dispuesto sobre el aprovechamiento lucrativo y
de la diferencia entre volumen admisible y cómputo del aprovechamiento lucrativo,
pues en general se consideran como uso no lucrativo, salvo las excepciones consideradas en estas ordenanzas según su titularidad o destino al uso y servicio público.
Cuando estos equipamientos estuvieran integrados en una manzana de la zona
según alineaciones, se procurará que su altura resulte concordante con la prevista en
la documentación gráfica del Plan.
3.2.16.— Condiciones generales para el uso de equipamiento indefinido.
Los espacios destinados a equipamiento indefinido y representados con la letra (X)
en los planos, que además podrán ser indefinidos con preferencia específica o doble
preferencia, lo que en los planos añadirá a la X la sigla o siglas distintivas al efecto
podrán, previa decisión municipal, destinarse a cualquier tipo de equipamientos público, en cualquier momento posterior a la aprobación definitiva de este Plan General,
con las particularidades que se señalarán para las áreas de preferencia.
La decisión de designar el tipo exacto de equipamiento deberá ser razonada y estar
basada en razones de interés público y será tomada por el pleno municipal, no teniendo la consideración de modificación de planeamiento ni necesitará acogerse al procedimiento propio de los Estudios de Detalle, como tampoco si se opta por el uso preferente o por cualquiera de los usos preferentes cuando existe esta limitación.
La opción distinta a los equipamientos preferentes se adecuará a lo dispuesto en el
artículo 1.7 de esta ordenación es decir a través de la tramitación propia de los Estudios de Detalle y previa justificación de la opción.
En los casos en que el terreno destinado a equipamiento indefinido, en todas sus
modalidades, este ubicado en una unidad de ejecución, área ordenada por Plan Especial, sector de suelo urbanizable, no podrá en la asignación definitiva, irse contra la letra ni el espíritu de la ficha correspondiente a su área de emplazamiento.
3.2.17.— Carácter público o privado de los equipamientos.
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En cada caso específico será necesario diferenciar expresamente el carácter público o privado de los equipamientos, circunstancia que no irá necesariamente unida a la
mera titularidad y sí al uso y servicio público, como dotación del planeamiento.
Ello es así por cuanto la legislación urbanística y a efectos del cálculo del aprovechamiento medio en suelo urbano determina que los usos dotacionales privados computan dentro del aprovechamiento lucrativo y los públicos no, debiendo incluirse a estos efectos en el segundo grado los que están destinados a uso y servicio público dotacional, cualquiera que sea su titularidad.
En todo caso, en las disposiciones anteriores se ha hecho la diferenciación entre el
volumen o superficie edificable que resulte admisible ciertos usos, independientemente
del cómputo del mismo a efectos del aprovechamiento lucrativo.
En suelo urbanizable, es igualmente dato esencial para fijar el carácter público o
privado, el destino al uso o servicio público y el carácter dotacional respecto al sector
y no la mera titularidad, dato que no debe desconocerse, pero que no excluye la gestión y titularidad privada de servicios públicos dotacionales.
3.3.— Baremos de aplicación para controlar la contaminación industrial.
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b.— El número de habitantes considerado a los efectos del cálculo será el resultado
de multiplicar por cuatro el número de viviendas.
c.— Salvo que se justifique debidamente una cifra distinta, se considerará como
"caudal mínimo en estiaje del cauce público a que se vierta" el resultado de aplicar la
siguiente fórmula:
Caudal mínimo de estiaje = 1,5 S.
En la que C es el caudal en litros/segundo y S es la cuenca de vertido en Km².
d.— La concentración máxima de vertido deberá cumplir los parámetros de la fórmula adjunta que pretende garantizar que las aguas del cauce al que se vierte cumplan
tras el punto de vertido los límites mínimos marcados por el artículo 17 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, o normativa que las
sustituya.
Caudal mínimo de estiaje
Cmx = K
Caudal máximo de vertido

Independientemente del cumplimiento de la normativa descrita en 3.2, no podrá utilizarse ni ocuparse ningún suelo para ninguno de los usos definidos en 3.1, que produzca los siguientes efectos o no sean corregidos en las circunstancias de cada ubicación: ruidos, vibraciones, desprendimientos de gases tóxicos, malos olores, humos,
perturbaciones de carácter eléctrico o de otro tipo, peligros especiales de fuego, efluentes insalubres, etc.

e.— Donde Cmx es la concentración máxima del oligoelemento en cuestión medida en p.p.m.; K es la concentración máxima de oligoelementos en razón a su toxicidad
en p.p.m. obtenida del análisis de la normativa municipal y demás legislación vigente.

En esta cuestión el planeamiento se remite a la normativa municipal aplicable para
el control de la contaminación industrial, así como al resto de la normativa regional y
nacional concurrente que sea de aplicación e introduce con carácter complementario
las siguientes normas.

3.4.— Condiciones técnicas complementarias para los proyectos de urbanización.

3.3.1.— Niveles máximos de producción de ruidos.
A los efectos de control de niveles máximo de ruido regirán adicionalmente a lo
previsto en las ordenanzas municipales las siguientes disposiciones:
—Todas aquellas actividades ocupando partes de edificaciones residenciales y
muy particularmente las instalaciones industriales tipo I1 y I2, las comerciales
del tipo M1 y m², las de hostelería y recreativas no podrán instalar ni permitir
el funcionamiento o uso de ninguna máquina o aparato que transmita a través
del forjado o paramento un nivel de ruido superior a 28 dB medidos en la escala A.
—Las instalaciones hosteleras o recreativas autorizadas para el funcionamiento
con música ambiental y en contacto con usos residenciales tendrán adicionalmente que demostrar que la insonorización de que están dotadas es suficiente
para aminorar un ruido rosa que, producido en el lugar de funcionamiento de
la música, alcance un nivel de 90 dBA medido a 2 metros de distancia del punto emisor y a un metro del paramento externo mas desfavorable, hasta un nivel de 28 dBA medido en el otro lado de dicho paramento.
3.3.2.— Condiciones del vertido de efluentes líquidos.
Será necesaria la realización de redes de alcantarillado en los casos en que no se
cumplan las condiciones establecidas para fosas sépticas y en especial en las zonas rurales urbanas y en los nuevos núcleos producidos por planes parciales y especiales.
Para las agrupaciones rurales, tanto núcleos como asentamientos preexistentes de
vivienda unifamiliar, agrarias o de otras actividades, el Ayuntamiento podrá exigir la
instalación de una red centralizada, cuando así lo exijan las condiciones de tamaño,
densidad o tipo del núcleo, o las condiciones de vulnerabilidad de los acuíferos subterráneos.
Para instalaciones industriales se estará a lo señalado en los baremos de aplicación
para controlar la contaminación industrial de estas normas.
—Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior tratamiento en las depuradoras municipales. En las cuencas en las que aún no se
hubiesen instalado colectores públicos y en los sectores donde la topografía del
terreno no permita esta solución, y el vertido de aguas residuales se realice a
alguna vaguada, arroyo, etc., deberá proveerse la correspondiente estación depuradora y quedar claramente especificado el régimen económico de mantenimiento de la misma.
—En general todas las urbanizaciones, polígonos e industrias que viertan a cauces públicos vendrán acompañadas de proyectos de depuración en que conste:
a) Caudal del efluente.
b) Sustancias químicas vertidas.
c) Grado de depuración conseguido.
d) Sistema de depuración empleado.
e) Punto de vertido.
f) Caudal mínimo en estiaje del cauce público en dicho punto.
g) En caso de industria, su número conforme a la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas.
a.— A los efectos de aplicar lo previsto en el apartado anterior, en las viviendas se
considerarán los siguientes parámetros?base en vertido diario:
—DBO5: 60 grs/Hab/día.
—Sólidos en suspensión: 90 grs/Hab/día.

La tubería de vertido, en los casos en que provenga de una estación depuradora,
tendrá un pozo de registro en terreno de dominio público, situado antes del punto de
vertido al cauce público.

Las redes de abastecimiento de aguas, vertido de aguas, suministro de energía eléctrica y de alumbrado cumplirán a efectos de dimensionado y ejecución las condiciones mínimas siguientes, sin perjuicio de las que puedan adicionalmente exigir los servicios técnicos municipales.
3.4.1.— Abastecimientos de agua.
1.— En las previsiones de los planes y proyectos de urbanización el cálculo del
consumo diario se realizará a base de los siguientes sumandos:
a) Agua potable para usos domésticos residenciales con un mínimo de 800 l. vivienda día.
b) Agua potable para usos industriales con los mínimos siguientes:
• En Industrias I1, I2 un mínimo de 2.000 l/100 m².
• En Industrias I3, un mínimo de 2.000 l/100 m².
• En Industrias I4, un mínimo de 100 m3/Ha.
c) Agua para riegos, piscinas y otros usos a tenor de las características de la ordenación.
Cuando un local pueda ser destinado a usos alternativos se tomará a efectos de cálculo el de consumo mas alto.
2.— El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá multiplicando por
2,5 el consumo diario medio para usos residenciales y tomando los valores medios en
los demás casos.
3.— En función de su utilización en la red, se exigirán los siguientes diámetros interiores mínimos:
—Tuberías de distribución: 150 mm.
—Red de riego: 80 mm.
—Tuberías de servicio para hidrantes o bocas de incendio: 100 mm.
4.— Será preciso demostrar, por medio de la documentación requerida en cada caso, la disponibilidad del caudal suficiente con la presión necesaria, bien sea procedente de una red municipal o particular existentes o de manantial propio. La falta de presión suficiente para el servicio adecuado de los puntos de toma más altos deberá ser
corregida con las medidas técnicas adecuadas.
5.— Deberá acompañarse igualmente el análisis químico y bacteriológico de las
aguas, así como el certificado de aforo realizado por un organismo oficial, en el caso
de captación no municipal.
6.— Se establecerán en todas las zonas de parques y jardines, espacios libres, paseos, plazas, calles, etc., bocas de riego conectadas a redes independientes de fundición, derivadas de la red general, con sus correspondientes llaves de paso. La distancia
entre las bocas estará calculada para que los radios de acción sean continuos.
3.4.2.— Evaluación de agua y saneamiento.
1.— Se exigirá en todos los casos una red de alcantarillado unitario o separativo,
según convenga a las características del terreno y de la ordenación. En desarrollos de
densidad bruta igual o inferior a las 12 viviendas por hectárea, podrán evacuarse las
aguas pluviales por cuneta lateral a la calzada con posterior vertido a las vaguadas naturales.
2.— Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior tratamiento en las depuradoras municipales excepto los casos previstos en 3.3.6. En los
sectores donde la topografía del terreno no permita esta solución, y el vertido de aguas
residuales se realice a una vaguada, arroyo, etc..., deberá preverse la correspondiente
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estación depuradora que estará a lo dispuesto en 3.3.6., debiendo adicionalmente quedar claramente especificado el régimen económico de mantenimiento de la misma.
3.— Se prohibir expresamente el uso de fosas sépticas en el suelo urbano y urbanizable excepto casos muy excepcionales en suelo industrial en que se justifiquen impedimentos técnicos o costes desproporcionados, en cuyos casos se permitiría provisionalmente la fosa séptica en tanto llega a realizarse la adecuada red de alcantarillado.
4.— Los proyectos de la red de evacuación y saneamiento, estarán sujetos a las siguientes condiciones mínimas:
a) Velocidad de agua a sección llena: 0,50-3,00m/s
b) Pozos de registro visitables en cambios de alineación y de rasante así como en
los entronques de ramales y en alineaciones rectas a distancias no superiores
a 50 metros.
c) Tuberías de hormigón centrifugado.
d) Sección mínima de alcantarillado de 0,20 metros.
e) Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red viaria y de los espacios libres de uso público.
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3.4.4.— Alumbrado.
1.— Las vías públicas deberán tener las iluminaciones y uniformidades mínimas
sobre la calzada que se indican a continuación:
a) Arterias, vías arteriales y vías con tráfico intenso: 30 lux y 1/3.
b) Vías con tránsito moderado: 15 lux y 1/3.
c) Restantes vías rodadas: 8 lux y 1/4.
d) Vías peatonales: 5 lux y 1/5.
2.— Las instalaciones que satisfagan los parámetros establecidos para el tráfico rodado deben realizarse de forma que se logre minimizar sus costos actualizados al momento de su puesta en servicio (inversión mas gastos de explotación) y la vida económica prevista debe ser superior a 18 años, utilizando para ello equipos de una calidad
suficiente.
3.— La situación de los centros de mando será tal que ocupen un lugar secundario
en la escena visual urbana y no ocasionen inconvenientes al ciudadano: ni para transitar, ni por la producción de ruidos molestos.
4.— En cualquier caso, las instalaciones satisfarán las exigencias de los Reglamentos Electrónicos Vigentes.

3.4.3.— Suministro de energía eléctrica.
1.— El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes previendo en los edificios, en todo caso, las cargas mínimas fijadas en la Instrucción MI BT 0 01 y en las Normas Técnicas
de Diseño y Calidad de las Viviendas Sociales aprobadas por Orden de 24/11/76
(B.O.E. del 10 al 17 de diciembre de 1976) y normativa propia del Principado de Asturias o normativa que las sustituya, y el grado de electrificación deseado para las viviendas o normativa que lo sustituya.
2.— La carga total correspondiente a los edificios se preverá de acuerdo con lo establecido en dichas normas y, en el cálculo de las redes, se aplicarán para la fijación
de las potencias de paso los coeficientes siguientes:

3.5.— Barreras arquitectónicas.
Serán de aplicación la normativa estatal y regional sobre eliminación de barreras
urbanísticas y arquitectónicas, muy en particular la Ley 5/1995 del Principado de Asturias sobre supresión de barreras arquitectónicas o norma que la substituya.
Los planeamientos de desarrollo (Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de
Detalle) y los instrumentos de ejecución (Proyectos dc Urbanización) deberán especificar dichas al nivel adecuado dichas determinaciones.
En particular los Proyectos de Urbanización deberán reflejar en su Memoria, Planos y Presupuesto todas las medidas necesarias para eliminar las barreras.

Sectores residenciales
Nº acometidas industriales

CAPITULO 4

Coeficientes de simultaneidad
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Sectores industriales

Nº parcelas suministradas desde
mismo centro de transformación

Regulación del suelo urbano
4.— Determinaciones del plan general en el suelo urbano.
4.0.— Definiciones y ámbito.
Se denomina suelo urbano al formado por los terrenos que además de cumplir los
requisitos específicos marcados en el artículo 78 LS 76 y 21 del Reglamento de Planeamiento, resultan adecuados para tal clasificación por adaptarse, por sus características, a la estructura general y orgánica del territorio según el Modelo Territorial elegido en este Plan General, y estar integrados en la malla urbana o en el perímetro definidor de este concepto o, en lo que, con el criterio de los artículos citados, pueda ser
denominada envolvente urbana.

Coeficiente de simultaneidad

Los límites y subdivisión del suelo urbano aparecen grafiados en los planos correspondientes a escala 1:1000, 1:2000 y otros.
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3.— Las redes de distribución de energía eléctrica en baja tensión serán subterráneas.
4.— Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de propiedad privada y su exterior armonizará con el carácter y edificación de la zona.
5.— La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación solo se admitirá en urbanizaciones existentes y aquellos casos en que, por inexistencia de suelo
o locales, las necesidades de la presentación del servicio lo exijan. En este caso, la utilización se realizará en precario, siendo por cuenta del propietario del centro de transformación todas las obras, modificaciones, traslados, etc... que aconseje la dinámica
urbana.
6.— Todas las instalaciones eléctricas satisfarán lo establecido en los reglamentos
electrotécnicos y normas tecnológicas vigentes, así como la normativa de la compañía
suministradora de energía que no se oponga a lo aquí establecido.

4.1.— ZONIFICACION DEL SUELO URBANO.
Sin perjuicio del adecuado cumplimiento de todas las normas definidas en los capítulos anteriores, el suelo urbano se subdivide a los efectos de aplicarle normativas específicas, distintas en cada caso, en las siguientes zonas:
Zona de ordenación definida por alineaciones a las calles. Representada por las letras SA y se caracteriza por la delimitación de alineaciones en el plano de suelo urbano y urbanizable 1/1.000 y cuya normativa de aplicación es expuesta particularizadamente en el capítulo 4.2.
Zona de ordenación según edificabilidad. Representada por las letras SE en los planos de ordenación E 1/1.000 y cuya normativa de aplicación es expuesta en el capítulo 4.3.
Zona de suelo urbano dedicado a edificación industrial. Representada por la letra I
en los planos de ordenación y cuya normativa de aplicación es expuesta particularizadamente en el capítulo 4.4.
Zona de suelo urbano dedicado a edificación unifamiliar de baja densidad. Representada por las letras BD en los planos de ordenación a E 1/1.000, 1/2.000 y 1/4.000
y cuya normativa de aplicación es expuesta en el capítulo 4.5.
Se subdivide en cinco categorías:
BD-1, con la subvariedad BD-1R.

7.— Las redes de distribución de energía eléctrica de alta tensión serán subterráneas o aéreas siendo el Ayuntamiento el que decidirá si podrá realizarse en una u otra forma siguiendo los trayectos que señalen los técnicos municipales.
Caso de ir directamente enterrada, los conductores deberán disponerse a una profundidad de 1,10 metros como mínimo.
Si se colocan en el interior de tubos, la distancia desde la generatriz superior de los
mismos a la rasante del terreno será asimismo de 1,10 metros mínimo. En todo caso
en las vías públicas las líneas de alta tensión deberán ser enterradas y los tubos colocarse bajo una capa de hormigón de un mínimo de 5 cm. de espesor.

BD-2.
BD-3.
BD-4.
BD-5.
H o edificación en hilera.
Zonas de ordenación particularizada. Representadas por las letras OP en los planos
de ordenación y cuya normativa será la propia del planeamiento parcial al que corresponden, sin perjuicio de la aplicación de las determinaciones de derecho necesario que
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resultaran de la normativa vigente a los efectos de este Plan y de las que se derivasen
del aprovechamiento atribuible en lo cual se tendrá en cuenta como norma complementaria la correspondiente a la zona de ordenación definida por alineaciones a las calles.
4.2.— Zona de ordenación definida por alineaciones a las calles. (SA).
Se subdivide en tres zonas: Casco Antiguo, Centro y Ensanche.
Comprende a aquellas áreas de suelo urbano ya consolidado en que la ordenación
de las edificaciones se caracteriza por la disposición de las fachadas en línea continua
siguiendo las alineaciones de las calles correspondientes.
La unidad básica de este sistema de ordenación es la manzana, sin perjuicio de que
en su diseño sea condicionante fundamental la búsqueda de la debida articulación entre las distintas manzanas buscando la consecución de una imagen urbana actualmente con frecuencia perdida y de las necesarias determinaciones derivadas de la aplicación de las áreas de gestión, con las circunstancias específicas del presente documento y con la diversificación que, al efecto, introduce la Ley 7/1997 de 14 de abril.
Existen tres tipologías principales en la ordenación de la edificación.
a. Entidades dotadas de dos fachadas señalando respectivamente las alineaciones
exterior e interior en general sin solución de continuidad entre las dos fachadas. Se denomina patio de manzana en estas entidades al lugar geométrico de los puntos internos a la alineación interior.
b. Entidades equivalentes a las de la tipología anterior pero en las que no existe alineación interior ni, consecuentemente, patio de manzana. Denominaremos a estas entidades manzanas cuajadas.
c. Entidades en las que, por existir sistemáticamente continuidad entre las alineaciones exteriores no existe patio de manzana como tal, sino una serie de fachadas diferenciadas por quiebro entre sí.
En general se utilizarán en suelo urbano predominantemente las tipologías a y b
aunque usándose ocasionalmente la c (ej. Pumarín).
En suelo urbanizable definido por alineaciones a calles se utiliza habitualmente la
tipología c.
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La zona de ordenación de la edificación según alineaciones a calles se regirá por
las siguientes condiciones en cuanto a altura reguladora, parcela edificable, fondo edificable, elementos salientes sobre la alineación, patio de parcela, medianerías, servidumbres, retranqueos, usos admisibles y demás condiciones específicas.
4.2.4.— Altura reguladora máxima.
La zona de edificación según alineaciones a calles aparece trazada pormenorizadamente en los correspondientes planos de suelo urbano y urbanizable a escala 1/1.000.
En ellos aparece representado en numeración romana negrita el número de plantas
máximo a edificar dentro de cada envolvente de emplazamiento medidas sobre rasante e incluyendo la planta baja. Figuran además, con grafía diferenciada las plantas ya
edificadas, la existencia de patio público en planta baja, los solares de desarrollo conjunto el condicionable. El concepto de número de plantas máximo significa que se
podrá edificar menos altura, salvo que, a juicio del Ayuntamiento, el edificio resultante desmerezca por sus características del entorno, por lo que se podrá, en este caso, determinar una altura mínima.
Asimismo aparecen representados los edificios de interés que son incluidos por el
Plan General en el Catálogo de edificios a proteger.
4.2.5.— Altura máxima y mínima de cada planta edificable.
Salvo en caso de edificaciones singulares destinadas a equipamientos regirán las siguientes condiciones:
a.— En las zonas de casco antiguo y centro la altura de cada planta estará sujeta a
las siguientes limitaciones adicionalmente a las derivadas de la normativa sectorial.
a1- Planta baja: 3,60 <= h <= 4,20 metros.
(Medido desde rasante de acera a cara inferior de forjado de techo).
h<= 4,20 metros.
(Medido desde suelo de piso a cara inferior de forjado de techo).
a2- Otras plantas: h<= 2,90 metros.
(Medido desde suelo de piso a cara inferior de forjado de techo).

4.2.2.— Subdivisión del suelo urbano ordenado según alineación a calles desde el
punto de vista de la gestión urbana.

Salvo que por el Ayuntamiento se marquen otras con vistas a mejorar la integración
de la nueva edificación con los edificios preexistentes.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1 (Desarrollo de las Previsiones del
Plan en Suelo Urbano) el suelo ordenado según alineaciones a calles podrá subdividirse en los siguientes subtipos:

A tal efecto el Ayuntamiento podrá determinar la altura más adecuada a cada caso,
fijando en cada supuesto las condicionantes de altura dentro de los márgenes antecitados o modificando en la planta baja la altura total al nivel que considere mas conveniente mediante la introducción de entreplantas o semisótanos, todo ello con independencia de la solución adoptada en los edificios contiguos de acuerdo con lo previsto
en el artículo 73 (vigente) del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de
Gijón.

a.— Subtipo de suelo urbano no afecto a planes especiales de reforma interior ni
unidades de ejecución en el que el derecho a la edificación será el que resulte de la
aplicación directa de las ordenanzas o normas urbanísticas de la parcela de conformidad con el artículo 2 de la Ley 7/1997 de 14 de abril, sin limitación del aprovechamiento atribuible. Se tiene en cuenta el concepto de vinculación consolidado por el
artículo 14 de la Ley 6/1998 de 13 de abril.
b.— Subtipo de suelo urbano afecto a planes especiales de reforma interior, que si
bien contiene todas las determinaciones para configurar el aprovechamiento medio
sería objeto de desarrollo a través de un planeamiento diferido o de desarrollo, sin perjuicio de los criterios básicos, en gran parte pormenorizables, que figuran en este planeamiento.
Esta modalidad admite varias subvariedades, ya que será posible, en cada caso, la
configuración de una sola o varias áreas de gestión, así como una sola o varias unidades de ejecución. Lo que no acaece, salvo excepción justificada en cada ficha específica, es la inclusión en áreas de gestión conjuntas con el resto del territorio urbano, que
no esté sometido a desarrollo diferenciado mediante planes especiales. y en ningún caso con el suelo urbano consolidado de ordenación directa. El aprovechamiento atribuible será en la actualidad el que se señala en el artículo 14 de la Ley 6/1998 de 13
de abril teniendo en cuenta las diversas circunstancias concurrentes.
c.— Subtipo de Suelo Urbano afecto a Unidades de Ejecución en que las citadas
condiciones específicas son complementarias y subsidiarias de lo dispuesto por las respectivas fichas de las Unidades. Cada una de las Unidades podrá, según su situación
o características, conformar una sola área de gestión o integrarse conjuntamente con
otras. Todo ello de conformidad a la regulación del Aprovechamiento Medio, en los
términos en que posibilita actualmente en la Ley 7/1997 de 14 de abril respecto al
aprovechamiento atribuible, con especial referencia a las particularidades en los supuestos de incidencia en áreas consolidadas y la posibilidad de configurar nuevas unidades de ejecución y régimen de derechos y deberes del artículo 12 y siguientes de la
Ley 6/1998 de 13 de abril.
Respecto a las áreas de gestión es también posible que se extiendan por distintas
calificaciones.
En cada supuesto específico se confieren o fijan los coeficientes de ponderación de
aprovechamientos, sin perjuicio de lo que resulte de cada área de gestión. Se tendrán
en cuenta, además de los factores de uso, los factores correctores y determinación de
superficies computables. Dada la configuración de las áreas de gestión la ponderación
de usos tenderá a ser lo más unitaria posible.
4.2.3.— Condiciones específicas de la ordenación de la edificación según alineaciones a calles. (SA).

b.— En el resto del suelo definido según alineaciones a calles, la altura de suelo a
techo estará limitada por las siguientes cifras:
b1- Planta baja: h<= 4,20 metros.
(Medido desde la rasante de acera o de referencia a la cara inferior del forjado de
techo).
— Planta baja destinada a vivienda: h>= 2,50 metros.
La cara superior del forjado de suelo habrá de estar a una altura mínima de 1,25 metros sobre la rasante de referencia.
b2- Otras plantas: h <= 2,80.
(Medidos desde el suelo de piso a cara inferior de forjado de techo).
En los casos en que el inmueble a edificar esté sito entre otros preexistentes dotados
de altura libre de suelo a techo en planta baja superior a 4,20 ms, el Ayuntamiento
podrá unificar la altura de forjado de techo de planta baja con las preexistentes, pero
sin que la altura libre de suelo a techo rebase de los límites antecitados ni se creen altillos.
En todos los casos será preceptiva la solicitud de las correspondientes condiciones
de edificación en las cuales podrá marcarse por el Ayuntamiento en forma implícita o
explícita cualquier altura intermedia dentro de los límites anteriormente expuestos con
el fin de buscar una mayor integración con los edificios preexistentes.
Asimismo el Ayuntamiento podrá exigir la realización de elementos de coronación
que igualen la altura de la trama de fachada en función de las alturas de las edificaciones colindantes preexistentes.
Al efecto de la aplicación de este artículo, las solicitudes de condiciones de edificación irán acompañadas de documentación fotográfica, en que, a juicio de los servicios técnicos, pueda percibirse con claridad la relación del solar con los edificios colindantes existentes.
4.2.6.— Medición de las alturas de las plantas.
En la medición de las alturas marcadas en el artículo anterior deberá también, para
el caso de las plantas bajas, las rasantes de referencia se toman de las señaladas para
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las líneas envolventes de los emplazamientos de la edificación, situando sobre ellas el
punto siguiente:
a.— Si la rasante de la calle tomada en la línea de fachada o de referencia tomada de la línea envolvente del emplazamiento, es tal que la diferencia de niveles entre los extremos de la fachada a mayor y menor cota es igual o menor que 1,50 metros la altura máxima se tomará en el punto de cota intermedio entre ambos niveles.
b.— Si la diferencia de niveles fuera superior a 1,50 metros se dividirá la fachada o línea envolvente del emplazamiento en el número de tramos necesario
para que sea aplicable la regla anterior, siendo todos los tramos así obtenidos iguales entre sí.
4.2.7.— Altillos.
No se permite la realización de altillos de ningún tipo en los locales de planta baja,
salvo en los siguientes casos:
—En los casos de rehabilitación con vaciado interior de edificios catalogados que
ya dispusieran de ellos.
—En los edificios realizados previamente al 1 de enero de 1986 cuya altura libre
en planta baja lo permitiera se admitirá la realización de altillos con la normativa entonces existente aunque sobre una superficie que no podrá exceder del
40% de la total.
Ese mismo límite será de aplicación para la ampliación de los altillos existentes.
4.2.8.— Parcela edificable: Máxima y mínima.
La parcela neta —una vez deducidos viales— cumplirá las siguientes condiciones
dimensionales:
a.— Zonas de casco antiguo y centro:
La parcela mínima a efecto de la concesión de licencias de parcelación, será de 120
m², con una longitud mínima de fachada de 5,00 metros y un fondo mínimo medio de
10,00 metros.
La parcela mínima a efectos de la concesión de licencias de edificación, será aquella que permita edificar el programa previsto en el proyecto correspondiente cumpliendo las Normas Urbanísticas y muy particularmente las contenidas en el título 3.
b.— Resto del suelo definido según alineaciones a calles:
La parcela mínima a efectos de la concesión de licencias de parcelación será de 200
m² con una longitud mínima de fachada de 8,00 metros y un fondo mínimo medio de
12,00 metros.
No obstante el Ayuntamiento podría imponer en algunos casos en los que tal circunstancia aparece así expresamente señalada en la documentación gráfica, la obligación de edificar conjuntamente en dos o más fincas colindantes entre sí, así como el
denominado desarrollo conjunto condicionable.
c.— Esta circunstancia podría tener incidencia según las circunstancias de ordenación en el cálculo del aprovechamiento lucrativo, salvo que el dato se compute parcela a parcela.
4.2.9.— Fondo máximo edificable.
En las entidades que consten de 2 fachadas dotadas de alineaciones exterior e interior respectivamente el fondo máximo edificable será el representado en los planos correspondientes con las siguientes normas complementarias:
1.— Cuando el fondo edificable figure acotado en el plano, primará en caso de disparidad la cota sobre el dibujo.
2.— En los casos en que el fondo edificable, aunque no figure acotado, es representado, manteniendo una relación de continuidad o de cualquier tipo similar con el
de una edificación preexistente, cuya forma o dimensión real pudiera no coincidir
exactamente con la grafiada en el plano, se interpretará que el fondo edificable será tal
que la expresada relación se mantenga efectivamente.
3.— Salvo tubos (de chimeneas, de ventilación ó bajantes) y aleros (de 40 cm como máximo) no se permitirá ningún tipo de saliente sobre el plano de fondo máximo edificable.
4.2.10.— Características de la cubierta.
Las cubiertas tendrán las siguientes características:
a.— Zona de casco antiguo y centro:
La cubierta será inclinada, realizada en teja de barro cocido ó material dotado de
una entonación y textura similar, dotada de una pendiente comprendida entre el 35 y
el 60% y no sobresaliendo en ningún punto mas de 3,50 metros sobre la altura de cornisa que haya sido fijada por el Ayuntamiento con arreglo a estas Normas, no pudiendo realizarse en todo caso, más de un suelo pisable bajo cubierta, coincidiendo con el
nivel teórico máximo de la cornisa.
Se prohíben expresamente las cubiertas de pizarra y tejas de hormigón.
b.— Resto del suelo definido según alineación a calles:
La cubierta será plana o inclinada estando realizada en este segundo caso en teja de
barro cocido o material dotado de una entonación y textura congruentes con las de su
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entorno, con pendiente comprendida entre el 35 y el 80% y no sobresaliendo en ningún
punto mas de 4,50 sobre la altura de cornisa que haya sido fijada por el Ayuntamiento
con arreglo a estas Normas, no pudiendo realizarse en todo caso, más de un suelo pisable bajo cubierta, coincidiendo con el nivel teórico máximo de la cornisa.
Cuando por motivos de ordenanza un edificio de viviendas tuviera cuerpos con diferentes altura de cornisa y se proyectase en algunos de los cuerpos de menor altura
una cubierta plana, ésta se resolverá necesariamente como cubierta no transitable, salvo la de los patios de manzana.
4.2.11.— Elementos autorizados por encima de la cubierta.
Por encima de la envolvente de cubierta se permiten solo los siguientes elementos
adicionales:
a.— En los casos de cubiertas planas, las barandas perimetrales y de los patios de
parcela, o similares elementos de protección para los desplazamientos de limpieza y
reparación, etc., cuya altura no podrá rebasar 1,5 m medidos con respecto a la cara superior del forjado de techo de la última planta. La misma altura máxima será aplicable
para los sotobancos de las cubiertas inclinadas.
b.— Los elementos de separación entre azoteas, cuya altura no podrá rebasar 1,50
metros medidos en idéntica manera.
c.—Los elementos técnicos de las instalaciones anexas a la edificación tales como:
maquinarias de ascensores, calefacción, instalaciones mecánicas de aire acondicionado, suministros y almacenamiento de agua, chimeneas, etc.
d.— Chimeneas de ventilación o evacuación de humos y gases.
e.— Antenas de radio y televisión.
En los casos de edificios catalogados se estará a lo previsto en su normativa específica.
En los demás casos las instalaciones deberán quedar inscritas dentro del plano de
45º de inclinación trazado a partir de la línea de cornisa en la fachada exterior y su altura no podrá rebasar los 3,50 metros medidos sobre la altura de dicha línea en el caso
de los cuartos de máquinas.
En el caso de las chimeneas la altura máxima será de 5,00 metros -o 1,25 sobre la coronación caso de estar ubicado su borde mas alejado a menos de 90 cm. de ésta-, Asimismo
guardarán un retranqueo mínimo de 2,00 m respecto al plano vertical de la alineación exterior en todos los casos en que el espacio entre alineaciones sea inferior a 24 ms.
4.2.12.— Usos autorizados por encima de la última planta habitable o de la altura
de cornisa.
1) Además de las instalaciones aludidas en el artículo anterior y salvo las excepciones que figuran en el parágrafo siguiente, se admitirán solamente los usos de trasteros, tendederos y demás similares cumpliendo las Normas Urbanísticas y sus reglamentaciones específicas. Todos estos usos además de los señalados en el artículo anterior, no se entenderán como aprovechamiento urbanístico
2) También se admitirá en estos bajo-cubiertas el uso de vivienda con las condiciones siguientes:
a) En todo caso se mantendrá el principio de que el objetivo final es la utilización
del espacio resultante bajo una cubierta normal y que no se autorizarán soluciones de
cubierta cuya única finalidad manifiesta sea el aprovechamiento abusivo del bajo-cubierta; en este sentido:
—Los faldones tendrán una pendiente continua desde el arranque hasta la coronación.
—No se permiten terrazas ni áticos en esta planta bajo-cubierta.
—La línea de intersección del plano superior del faldón de la cubierta con el vertical que define la alineación oficial de la edificación, en ningún caso estará situada a una altura superior a 0,50 metros con respecto a la línea de intersección
del mismo plano vertical de la alineación y la cara superior del último forjado.
b) Cuando el fondo edificable representado en los planos resulte inferior a 14 m.,
el uso de vivienda de la planta bajo-cubierta estará integrado formando dúplex con las
de la planta inmediatamente inferior de tal modo que más de la mitad de la superficie
útil de cada una de las viviendas dúplex resultantes se concentren previamente en la
planta inferior. En este caso no se permitirán la formación de buhardillas: En los solares con fondo variable será necesaria la formación de dúplex cuando el área de fondo
inferior a 14 m. supere el 50% del área del solar edificable en altura.
c) Para permitir unas mejores condiciones de habitabilidad en las viviendas bajocubierta cuando no sea exigible la formación de dúplex se permitirá la formación de
buhardillas que cumplan las siguientes condiciones:
—Se admitirá como mínimo siempre una buhardilla por vivienda.
—El frente máximo de cada una de ellas, salvo los casos especiales de esquina,
será de 2,00 m. de línea y estarán separadas entre sí 1,50 m. como mínimo. Ante estos frentes podrá disponerse una pequeña terraza de profundidad máxima
2,00 m que deberá quedar estética y funcionalmente integrada en la solución
de cubierta, prohibiéndose expresamente la interrupción de los aleros.
—La suma de los frentes del conjunto de buhardillas de cada fachada no superará el 20% de la longitud de dicha fachada.
—No sobresaldrán en ningún caso del plano de la alineación oficial y se adaptarán a la composición de la fachada.
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—El grueso aparente de los cerramientos laterales no será superior a 25 cm.
—La cubierta será a tres aguas con pendiente idéntica a la del edificio; se prohibir explícitamente volar el forjado de cubierta de la buhardilla, debiendo formarse el alero mediante el vuelo directo de la teja o mediante perfiles metálicos
o elementos de madera.
—En las edificaciones con fachadas formando esquina a dos o mas calles, y como
caso especial de buhardillas en esquina, se permitirán elementos expresivos de
coronación con una superficie edificada no mayor de 12 m² y una dimensión
máxima de 3,5 m por fachada o perímetro equivalente.
d) La utilización de los espacios bajo-cubierta para viviendas no modifica las condiciones del artículo anterior en cuanto a los cuartos de maquinaria de ascensores; por
otra parte el recorrido de los ascensores debe alcanzar todas las plantas en las que haya accesos a viviendas.
e) Las condiciones anteriormente señaladas serán de aplicación tanto a los faldones de cubierta de las fachadas a calle como a los de las fachadas a patios de manzana.
f) El uso de viviendas en bajo-cubierta determinará que todo este espacio compute a los
efectos del aprovechamiento atribuible con las particularidades, según las clases y condiciones de suelo, que resulten en la de la Ley 7/1997 de 14 de abril y, en su caso artículo 14
de la Ley 6/1998 de 13 de abril, dada la existencia de ámbitos donde hay limitación del
aprovechamiento atribuible y otras donde no sin perjuicio de la correspondiente ponderación, y aún cuando parte del espacio no se destine a uso residencial. En ningún caso se entienden computables los elementos que figuran en el anterior artículo 4.2.11, inscritos fuera del plano de inclinación trazado a partir de la línea de cornisa.
4.2.13.— Cuerpos salientes exteriormente a las alineaciones de fachada exterior.
Regirán las siguientes condiciones:
a.— En la zona del casco antiguo y centro solo se admitirán balcones con un saliente máximo de 0,40 m. y miradores acristalados con un volado máximo de 0,80 metros y cumpliendo las siguientes condiciones adicionales:
—Cumplir las condiciones de modulación marcadas en el art. 4.2.22.
—Estar efectuados en madera o metal acristalados.
—No tener antepechos de obra de fábrica.
b.— En el resto del suelo definido según alineación a calles podrán realizarse cuerpos volados con salientes de hasta 0,80 metros y cumpliendo las siguientes condiciones adicionales: (Con la excepción de lo previsto en el último párrafo).
—Solo se autorizarán cuando la distancia entre alineaciones sea superior a 8,00
metros.
—La altura mínima sobre la rasante del terreno deberá ser superior a 3,50 metros,
excepción hecha de los casos en que esté unificada con marquesinas inferiores.
—Ningún punto del cuerpo volado estará separado de la prolongación de los planos medianeros con las fincas contiguas en una dimensión inferior a la que tenga de saliente.
—La superficie total volada no será superior en cada caso a la obtenida multiplicando por 0,75 el número de plantas en que el vuelo esté autorizado por la distancia máxima autorizada de vuelo y por la longitud de fachada.
—El expresado saliente máximo de 0,80 m se refiere a todos los conceptos y no
podrá ser rebasado ni con jardineras ni con molduras de ningún tipo; únicamente los aleros de la cubierta podrán sobresalir hasta 1,20 m sobre la alineación (canalón aparte).
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Urbanísticas según lo previsto en 1.12 que serán específicas para cada situación concreta. Mientras tanto dichas ordenanzas no hayan sido realizadas regirán las siguientes condiciones:
a) En la zona del casco antiguo solo podrá realizarse rótulos comerciales en las
siguientes condiciones:
—Solo se permitirán en planta baja, estando explícitamente prohibidos en plantas
superiores, cubiertas y sobrecubiertas.
—No podrán sobresalir más de 0,40 metros del plano teórico de fachada.
—Deberán respetar tanto por su composición, y color como por los materiales a
emplear el carácter del edificio en que se ubican y del ambiente en que éste se
enclava.
b) En el resto del suelo urbano definido según alineaciones a calle podrán realizarse rótulos comerciales con las siguientes condiciones:
—En edificios destinados preferentemente a viviendas o de usos mezclados,
sólo se permitirán en planta baja, salvo circunstancias excepcionales derivadas de las características del edificio, situación en eje comercial, y peatonalización, estando prohibido como normativa general en plantas superiores y sin posibilidad de excepción alguna en cubiertas y sobre cubiertas.
En planta baja podrán realizarse rótulos comerciales en condiciones similares a los marcados para las marquesinas, admitiéndose un volado adicional de 20 cm. cuando estén colocados sobre ellas.
En todo caso no podrán rebasar de los límites de las marquesinas, medir
más de 0,80 metros de altura ni ocultar siquiera parcialmente huecos de la
edificación.
Deberán quedar a una distancia superior a 0,50 metros del hueco del portal, excepción hecha de las placas, que con una dimensión superficial máxima de 0,50 m.x0,18 metros y 20 milímetros de espesor podrán situarse en
las jambas.
En el resto de las plantas la norma general será la prohibición de rótulos comerciales, salvo que se efectúe un análisis específico en donde se demuestre que contienen, en edificio existente de marcadas características comerciales aún cuando no sea exclusivo, y ubicación en ejes comerciales con peatonalización. En este excepcional supuesto no podrá volarse una distancia
superior a 80 cm. medidos sobre la alineación de fachada. Cuando se trate
de fajas horizontales no podrán superar los 80 cm. de altura ni ocultar siquiera parcialmente huecos de la edificación.
—En edificios de uso exclusivo de tipo comercial, hotelero o de oficinas,
podrá instalarse en fachadas rotulaciones afectando a varias plantas, con las
distancias de vuelos máximos antes señalados, siempre que no cubran elementos decorativos o huecos o descompongan la composición general, no
pudiendo situarse en cambio en coronación de edificio o sobre la cubierta.
—Las nuestras luminosas, además de cumplir con las normas técnicas de la
instalación y con las condiciones anteriores, no deberán causar limitaciones
y molestias; no admitiéndose que las iluminaciones utilizadas, produzcan
deslumbramiento o daño a la vista (por insertar filamentos de incandescencia directamente o con insuficiente protección en la dirección de la visión)
o que supongan en cambio de la coloración luminosa habitual dentro de los
locales ajenos.
—Los rótulos no podrán ocultar los elementos arquitectónicos significativos
por su valor singular o en función del conjunto, de especial referencia a edificios inventariados pero extensible al conjunto de la edificación.

En los casos de solares sitos entre edificaciones cuyos volados hayan sido realizados según la normativa del Plan General de 1986 será de aplicación esta última.

3.— No se admitirá la colocación por el exterior de los paramentos de fachadas a
vía pública de ningún elemento visto de las instalaciones propias del edificio, tales como antenas, conductos de ventilación o extractores, climatizadores etc.

c.— En todo caso la proyección de un cuerpo volado sobre la acera debe guardar
un retranqueo mínimo de 0,25 m al bordillo; circunstancia ésta que debe ser tenida especialmente en cuenta en las confluencias de calles o alineaciones donde las aceras se
curvan para facilitar la circulación rodada.

Esta prohibición incluye también a las tuberías de gas y cableados diversos (teléfono, telecable, electricidad etc.) que deberán alojarse, en su caso, en zonas de la fachada expresamente diseñadas a tales efectos.

4.2.14.— Otros elementos salientes sobre la alineación de fachada. Marquesinas,
rótulos y letreros luminosos, toldos y otros.

Deberán respetar, tanto por su composición y color, como por los materiales a emplear, el carácter del edificio en que se ubican y del ambiente en que éste se enclave.

Las condiciones que rigen estos aspectos son las siguientes:
1.— Las marquesinas se adaptarán a las siguientes condiciones:
a. Excepto en la zona de casco antiguo y las calles de menos de 8,0 metros, se
podrá efectuar un vuelo máximo igual a su altura sobre el terreno, debiendo
mantener en proyección un retranqueo mínimo de 25 cm al bordillo de la acera correspondiente, con las siguientes condiciones complementarias.
b. Ningún punto de la marquesina podrá estar ubicado a menos de 2,75 metros de
altura, medida sobre la rasante del terreno, ni a mas de 30 cm. por encima del
nivel del forjado de la planta inmediata superior.
c. Las marquesinas que vuelen mas de 0,50 m. deberán verter las aguas pluviales
al interior del edificio en el que estén enclavadas no admitiéndose para ellas el
vertido directo a las aceras.
En la zona de casco antiguo las marquesinas no podrán volar más de 0,20 metros
estando sujetas a las demás limitaciones anteriormente citadas. En los edificios catalogados regirá su normativa específica.
2.— Los rótulos de identificación comercial colocadas en las edificaciones, sean
luminosos o no, podrán regularse por ordenanzas complementarias de estas Normas

4.2.15.— Edificaciones en planta baja de patios de manzana.
Se denominan patios de manzana a los huecos formados por las alineaciones interiores de las edificaciones. Aparecen adecuadamente representados en los correspondientes planos de suelo urbano y urbanizable a E 1/1.000.
Excepto en los casos expresamente prohibidos por los planos de alineaciones, podrá
edificarse una planta sobre rasante en los patios de manzana cumpliendo las siguientes
condiciones:
a.— La extraplanta cumplirá las condiciones de altura máxima y mínima marcadas
en el artículo 4.2.5.
b.— En los casos de edificaciones sitas sobre solares en pendiente, los límites fijados en 4.2.5. deberán cumplirse para todos los puntos del patio, admitiéndose tan solo
una tolerancia de 0,40 metros para el punto más desfavorable pero sin que ello incremente la altura media.
c.— La cubrición de la extraplanta será plana y ninguna parte de la misma rebasará
en más de 0,30 metros la altura de la cara superior del forjado de suelo de la planta inmediatamente superior.
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d.— Sobre dicha altura solo se permitirán claraboyas, hasta 0,25 metros más de altura y chimeneas de ventilación.
e.— Este aprovechamiento que necesita estar autorizado por el plan se conceptuará
como aprovechamiento lucrativo a los efectos del cálculo del aprovechamiento medio
cuando sea preciso calcular el mismo, salvo que coincida con los mismos usos no computables en sótanos, ya que se aplicará el mismo criterio de computabilidad, con la correspondiente ponderación derivada del uso a que se destine, que cuando comporte un
exceso de aprovechamiento sobre el susceptible de apropiación y dadas sus características singulares podrá ser transmitido por el precio real a los titulares según los casos en los mismos términos que se expresan para los sótanos. Todo ello con las particularidades, según las clases y condiciones de suelo, que resulten en la actualidad de la
Ley 7/1997 de 14 de abril y artículo 14 de la Ley 6/1998 de 13 de abril, dada la existencia de espacios o ámbitos donde hay limitación del aprovechamiento atribuible y
otros donde no.
4.2.16.— Chaflanes.
En los encuentros de alineaciones exteriores se dispondrán en plantas bajas, semisótanos y sótanos como norma general, chaflanes o rotondas normales a la bisectriz
del ángulo que forman dichas alineaciones.
La dimensión del chaflán será de 4,00 metros, y si se disponen rotondas esta longitud será su cuerda y su alineación un arco de circunferencia.
Tales chaflanes no tienen sin embargo carácter de alineación, a efectos de vuelos
de las plantas superiores.
Se exceptúan de la necesidad de disponer de chaflanes los siguientes casos:
—Zona casco antiguo.
—Edificios catalogados.
—Edificios con soportal en alguna de las alineaciones.
—Calles peatonales.
—Alineaciones separadas 6 ó más metros del correspondiente bordillo o bordillos.
4.2.17.— Tratamiento de medianerías vistas.
A los efectos de la aplicación de estas Normas las medianerías preexistentes y que,
mediante la aplicación de las condiciones de edificación previstas por este Plan, fueran a quedar vistas se clasificarán en los tipos siguientes:
—Medianerías tipo A, seleccionadas para recibir tratamiento específico mediante pinturas murales.
—Medianerías tipo B, en las que existirá un plazo de 4 años durante el que podrá
ser tramitado un proyecto para su transformación conforme a él en fachadas.
—Medianerías tipo C, constituidas por las medianerías no incluidas en los tipos A
y B, cuyo plano sea transversal a las alineaciones exteriores.
—Medianerías tipo D o medianerías traseras, no incluidas en ninguno de los tipos anteriores.
4.2.17.1.— Derechos de vistas provenientes de medianerías.
En todos los casos en que la edificación de un solar vaya a producir la consolidación de medianerías de tipo B. El promotor deberá renunciar expresamente, en beneficio del Ayuntamiento, al derecho de vistas correspondiente a la medianería o medianerías por encima de la línea de cubierta de la edificación a realizar.
4.2.17.2.— Medianerías tipo A.
Las medianerías designadas como de tipo A son aquéllas que, por poseer una excepcional visibilidad unida a una forma aprovechable, una dimensión suficiente y una
ubicación adecuada, fueron seleccionadas por el Plan Especial de Medianerías para la
realización sobre las mismas de pinturas murales.
Las medianerías tipo A son las inventariadas para cada fase del PERI-19, en el documento de aprobación definitiva correspondiente al mismo y que se mantienen en este documento de adaptación-revisión.
4.2.17.3.— Medianerías tipo B.
Las medianerías designadas como de tipo B son aquéllas que podrían transformarse ventajosamente en fachadas laterales como consecuencia de existir una gran diferencia de altura entre el volumen ya edificado en el inmueble productor de la medianería y el edificable de acuerdo con el Plan en el edificio colindante y de tratarse de
una acción ventajosa desde el punto de vista de la forma urbana en relación con cualquier actuación alternativa posible.
Se considerarán como medianerías del tipo B las que cumplan simultáneamente las
siguientes condiciones:
—Tener tres ó más plantas edificadas por encima de la más desfavorable de estos dos límites: la altura edificable según el Plan Especial de Medianerías o la
altura ya edificada si ésta fuera superior.
—Tener una luz recta en como mínimo tres plantas de más de 14 metros.
Las medianerías tipo B son las referenciadas en el inventario de medianerías de tipo B que figuraba incluido en el documento de aprobación definitiva de la última entrega del Plan Especial de Medianerías, mientras tanto se supone que todas las medianerías que cumplan las condiciones anteriores y no están inventariadas como de tipo
A son de tipo B.
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En todos esos casos y de acuerdo con el sentido del artículo 211,3 del TRLS y
68,1y2 de la LS 76 podrá crearse una servidumbre de vistas en que el predio beneficiado es el productor de la medianería y el sirviente es el inmueble anexo. Dicha servidumbre será expropiable de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa.
Podrán de acuerdo con ello abrirse huecos de luces y vistas en la fachada medianera con las siguientes condiciones adicionales:
a) Los huecos deberán estar situados a una altura superior en 1,50 metros a la de
la cubierta del sirviente cuando la altura de éste sea superior a la edificable de
acuerdo con las prescripciones del Plan General y en 3,60 metros sobre ésta última en caso contrario.
b) La servidumbre creada no dará derecho a utilización alguna sobre el suelo del
sirviente lo que deberá ser garantizado instalando en los huecos mallas que dificulten asomarse o arrojar objetos sobre el predio sirviente.
c) No podrán volarse cuerpos en la pared medianera sino solo efectuarse recrecidos de hasta 15 cm. como máximo.
d) La pared medianera recibirá tratamiento de fachada unificado con el de la fachada principal del edificio. Dicho tratamiento deberá figurar en un proyecto
arquitectónico visado por el Colegio Profesional correspondiente.
e) El proyecto arquitectónico deberá comprender un estudio de las pérdidas térmicas creadas como consecuencia de la apertura de los huecos y de las medidas correctoras aplicadas. Los huecos se realizarán en todo caso mediante doble vidriado.
f) La propiedad sirviente vendrá obligada a permitir el establecimiento de andamios sobre el suelo de su propiedad para la ejecución de obras. Asimismo la
propiedad dominante vendrá obligada a restituir las condiciones originales de
la sirviente en caso de ocasionar cualesquiera daños o desperfectos por causa
de las obras.
En el plazo de cuatro años computado desde la aprobación definitiva de esta adaptación-revisión los titulares de los predios dominantes deberán optar por hacer o no
uso de estas servidumbres que el Plan ofrece, iniciando, en su caso, las gestiones para
su ejercicio.
Caso de no hacerse uso de dicha potestad en este plazo, el Ayuntamiento podrá optar entre obligarles a decorar como fachadas los muros emergentes sobre las edificaciones colindantes en un plazo de, como máximo, dos años o prorrogar para parte todos los predios afectados el plazo anterior, o pasar parte de estas medianerías a tipo A,
sin perjuicio de que el plazo que se determine por este Plan General es ya resultado de
la prórroga del establecido al efecto por el Plan Especial de medianerías.
4.2.17.4.— Medianerías tipo C.
Cuando la edificación de un solar fuera a producir la consolidación de medianerías
del tipo C en alguno de sus linderos, será obligatorio su transformación en fachadas
ciegas por cuenta de la promoción, para lo cual el Ayuntamiento indicará como condicional a la Licencia los condicionantes impuestos al tratamiento concreto de las medianerías.
4.2.17.5.— Medianerías tipo D.
Cuando la edificación de un solar fuera a producir la consolidación de medianerías
del tipo D en alguno de sus linderos, será obligatorio su transformación normalmente
mediante su chapado con azulejo blanco, salvo que por el Ayuntamiento se índice otra
cosa al explicitar, como condicional a la licencia, los condicionantes impuestos al tratamiento concreto de las medianerías.
4.2.18.— Regularización de límites en relación con las medianerías.
Cuando el solar que se pretende edificar tenga un límite con una parcela aún no edificada con arreglo al Plan General que forme un ángulo superior a 30º con respecto a la
normal a la alineación de fachada será preceptiva para su edificación la realización de
la previa regularización de linderos que haga desaparecer dicha circunstancia.
4.2.19.— Retranqueos.
En la zona de casco antiguo y centro, estarán prohibidos los retranqueos de fachada con respecto a la alineación oficial.
En el resto de la zona de ordenación por alineación a calles solo se admitirán retranqueos de, como máximo, 0,90 metros de profundidad y 2,50 metros de ancho.
4.2.20.— Servidumbres de paso.
1.— Salvo que el Plan General establezca expresamente lo contrario de forma gráfica o escrita siendo suficiente al efecto la determinación zonificatoria y la implantación de áreas edificables, equipamientos, dotaciones, o sistema viario incompatible,
las servidumbres de paso previamente existentes se mantienen, excepto cuando se establezca un acuerdo de supresión de las mismas con todos lo propietarios y usuarios
afectados y la sometan a la información favorable del Ayuntamiento.
2.— Caso de tratarse de servidumbre de paso hacia instalaciones o edificaciones
interiores preexistentes, aquella deberá medir un mínimo de 3,00 metros de ancho en
toda su longitud. En el caso de que actualmente resultara inferior, los propietarios afectados vendrán obligados a retranquear la edificación la mitad del ancho que falta para
cumplir el ancho mínimo, si la servidumbre se encuentra en el linde de dos parcelas o
solares de distinto propietario y la totalidad del ancho que falta, si la servidumbre se
encuentra situada dentro de la propia parcela o solar.

16-XI-2002

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

3.— Si en una servidumbre de paso la fachada medianera colindante no tiene huecos a la misma, el propietario del terreno en que esté enclavada podrá edificar sobre la
servidumbre, dejando una altura libre mínima de 4,00 metros y respetando los huecos
de ventilación que pudieran existir mediante pozos de ventilación de una dimensión
mínima de 0,50x0,50 metros.
4.— El Ayuntamiento tiene la facultad de crear o cerrar servidumbres de paso, a
través del planeamiento, cuando escuchados los interesados y debidamente estudiada
la situación planteada lo estime necesario.
En particular, en caso de existir parcelas sin frente a vía pública, se crearán en su
caso a través de otra u otras, servidumbres de paso en las condiciones fijadas en los
artículos anteriores.
La parcela o parcelas obligadas a ceder la servidumbre serán, por el siguiente orden:
—Las que procediendo de la finca original por división, den paso hasta la vía pública.
—Si la parcela interior no procede de división, aquella o aquellas parcelas por las
que se produce habitualmente su acceso normal.
—En cualquier caso la afectada por el camino mas corto.
4.2.21.— Condiciones de los sótanos.
1) Sus características quedan definidas en función de las condiciones generales del
uso a que se vayan a destinar. Las superficies de construcción en sótanos no serán computables a efectos del cálculo del aprovechamiento medio cuando se destine a uso de
garaje de la comunidad de vecinos, en la proporción de plazas que, conforme a la normativa sea exigible para la edificación, con un plus del 15 por 100, trasteros de la vivienda o instalaciones técnicas o mecánicas del conjunto del edificio, computando en
el resto de las categorías un aprovechamiento lucrativo.
El aprovechamiento atribuible o susceptible de apropiación, aplicable a todas las
situaciones reguladas en el artículo 2.1 de la Ley 7/1997 de 14 de abril con la ponderación que se determina, y sin que conlleve exceso de aprovechamiento, será el equivalente a la menor de las dos cifras siguientes:
a) Dos plantas de sótano, proyección vertical subterránea del correspondiente edificio.
b) Una quinta parte de la superficie edificable de la edificación exterior.
Todo lo que supere cualquiera de ambas condiciones, o de la superficie no computable regulada en el apartado primero -que es la única excepción de los supuestos anteriores, siempre que cumpla la correspondiente adecuación técnica -y que si además
agota el espacio antes reseñado no permitiría otro aprovechamiento atribuible-, solamente podrá ser autorizado previa justificación de su adecuación -se ponderará dicho
uso con el factor 0,5 respecto al uso residencial o el predominante específico, salvo
determinación en contrario por la ficha- y sería considerado como un exceso de aprovechamiento, a los efectos de los artículos 125 LS76 y 49 del Reglamento de Gestión.
Todo ello salvo determinación diferenciada de la ficha correspondiente, dado el carácter individualizado y específico de esta cuestión.
En el supuesto de incidir en espacio donde no existe limitación del aprovechamiento
atribuible y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1997 de 14 de abril y art. 14 de la
Ley 6/1998 de 13 de abril, tal exceso de aprovechamiento solamente lo podría ser a costa
del uso residencial del propio edificio con la ponderación de usos antes determinada.
Esta determinación se refiere a las diversas categorías de garaje a que hace mención el artículo 2.2.31., o instalaciones técnicas o depósitos de la edificación, cualquier
otro uso que autorizase la normativa se incluirá en el cómputo del aprovechamiento
lucrativo acumulándose a los usos sobre rasante.
En edificios catalogados se estará a lo marcado en las condiciones características
de su nivel de protección. En el caso particular de que resulte imposible compaginar
la realización de sótanos con la conservación de la fachada primará esto último.
2) Fuera de la proyección vertical de las parcelas de titularidad privada, su uso ajeno a la propia Administración sería totalmente excepcional, previo análisis de su incidencia territorial y de ejecución material a través de concesión administrativa y dedicado exclusivamente a garaje-aparcamiento, evaluándose en la concesión, su equivalencia a efectos de uso computable.
En principio, y en base a lo señalado precedentemente, no será posible en los supuestos aquí regulados el derecho de subedificación con carácter privativo bajo parcelas de titularidad pública, no obstante cabría excepcionalmente su autorización discrecional en actuaciones urbanísticas, en los que se creasen nuevos viarios o espacios
libre de uso y dominio público, o se reordenasen los ya existentes, y tal solución se entendiese por el Ayuntamiento la más adecuada a los intereses generales, partiendo, eso
sí, de la problemática de tal situación que la convertiría en un supuesto puntual previamente definido, regulado e incluido en el pertinente instrumento de planeamiento.
3) En cuanto a sus características constructivas y geotécnicas habrán de tenerse en
cuenta las siguientes prescripciones:
a) Se prohíben las excavaciones libres, ataludadas o entibadas, para cuya ejecución sea preciso efectuar bombeos, rebajando el nivel freático en el entorno.
Podrán excluirse de la prohibición anterior aquellas obras en las que:
—El fondo de la excavación quede a menos de 1 m. bajo el nivel freático.
—No existan, en una distancia al borde de la excavación inferior a cuatro ve-
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ces la profundidad de la misma, edificaciones o instalaciones susceptibles
de ser dañadas por asiento o pudrición de las cimentaciones al descender al
nivel freático.
—El terreno sea de naturaleza poco compresible.
—El terreno sea de baja permeabilidad y los caudales extraídos sean inferiores
a 1 litro por segundo por cada 500 m² de superficie de excavación en planta.
—Los caudales extraídos sean superiores al valor anterior pero no supongan
descensos del nivel freático o piezométrico por debajo del mínimo estacional (época de verano o sequía) o el valor tolerable por asentamiento, rozamiento negativo, etc., por los edificios circundantes.
En los casos en que se pretenda la construcción de más de 1 sótano, los extremos anteriores deberán ser justificados en el proyecto de solicitud de licencia
mediante el oportuno estudio geotécnico, pudiendo ser anulada la licencia si
no se cumplieran las previsiones de dicho estudio.
b) El Director Facultativo de las obras será responsable de la correcta ejecución
de los bombeos y agotamientos, asegurando que no se produce arrastre de los
finos del terreno circundante ni se extraen caudales superiores a los autorizados.
4) Las excavaciones de más de 1 sótano en presencia de nivel freático se realizarán
necesariamente al abrigo de pantallas continuas de hormigón armado.
En el proyecto de dichas pantallas se definirá un tipo de juntas entre paneles que
asegure la estanqueidad, no siendo admisibles juntas planas a tope o con pequeña curvatura.
Análogamente, la longitud de las pantallas se establecerá de forma que se consiga el
cierre contra un estrato impermeable o, en su defecto, se cree un gradiente suficientemente pequeño para que no exista riesgo de sifonamiento o rotura en el fondo de la excavación y los caudales de filtración que contorneen la pantalla no alteren de modo
significativo los niveles freáticos en el entorno, tal como se especifica en el punto 1.
Cuando no se pueda conseguir la estanqueidad requerida o exista flujo ascendente
por el fondo de la excavación que impida el desarrollo de la misma sin bombeos excesivos, deberá procederse a medidas reductoras del caudal afluyente, como puede ser
la inyección del terreno u otro sistema sancionado por la práctica, debiendo suspenderse las obras de excavación y construcción hasta que se hayan conseguido condiciones de trabajo aceptables a juicio de los Servicios Técnicos Municipales.
Solo se permitirán las soluciones de "solera drenada" y el bombeo permanente de
los caudales afluyentes a la edificación enterrada cuando éstos sean compatibles con
la estabilidad de los acuíferos del entorno. En caso contrario deberá recurrirse a soluciones de gravedad (solera de gran espesor), soleras ancladas o cualquier otro tipo
compatible con los requerimientos anteriores.
La compatibilidad de un determinado bombeo con los acuíferos del entorno deberá
comprobarse mediante las oportunas pruebas de bombeo, disponiendo en las proximidades de la excavación sondeos de observación de niveles. Los resultados de estas
pruebas deberán ser remitidas a los Servicios Técnicos Municipales como requisito
previo a la concesión de la preceptiva cédula de habitabilidad.
Las instalaciones de bombeo deberán estar diseñadas para no exceder los caudales
máximos autorizados.
4.2.22.— Condiciones de composición.
1) Los edificios de nueva construcción mantendrán un sistema compositivo congruente con el de los dominantes en el tramo de calle o espacio público en que estén enclavados.
2) La congruencia compositiva se manifestará en la tipología, la altura de pisos, los
materiales, acabados y coloración de la fachada, la organización de los huecos y cuerpos salientes y las soluciones de cubierta y planta baja.
3) En la zona centro, cuando la edificación predominante se compusiese de inmuebles con composiciones estilísticas anteriores al racionalismo, sin perjuicio del cumplimiento del artículo correspondiente sobre cuerpos volados, los huecos al exterior
deberán cumplir las siguientes condiciones complementarias:
a. Estarán situados sobre ejes verticales, preferentemente simétricos, cuya separación podrá oscilar entre 2,40 y 4,00 metros.
b. En las plantas altas la anchura de los huecos no será superior a 1,50 metros en
las ventanas ni a 2,50 metros en los miradores. La separación entre los mismos
no será inferior a 0,75 metros y la altura no será inferior a la anchura. Los miradores, por otra parte, no podrán ocupar más del 50% de la superficie de la fachada, debiendo estar separados entre sí al menos por otro hueco.
c. En la planta baja la anchura de los huecos no será superior a 2,50 metros ni la
separación horizontal entre ellos menor de 0,50 metros.
d. De todos modos, por motivos estéticos y sin incremento del aprovechamiento,
el Ayuntamiento podrá autorizar, previo informe favorable de los Servicios
Técnicos, condiciones compositivamente distintas de las aquí reguladas, en las
que la altura total podrá lograrse, cuando sea necesario mediante la introducción de entreplantas o semisótanos, con independencia de la solución adoptada en los edificios contiguos.
4.2.23.— Condiciones de materiales en bajos comerciales.
En todo el suelo urbano las plantas bajas destinadas a uso comercial y cuyo desarrollo no forme parte del mismo proyecto arquitectónico que el del edificio, es decir,
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que verosímilmente pudieran permanecer vacías durante algún tiempo, recibirán un
cerramiento con tratamiento exterior acorde con el del resto de la fachada del edificio,
preferiblemente usando los mismos materiales de construcción.

Uso M. Comercio. Se admite en todas sus categorías. Si bien habrá de tenerse en
cuenta lo dispuesto en el apartado 3.2.4.3. nº 7.
Uso O. Oficinas: Se admiten las siguientes categorías:

En los edificios preexistentes que se encuentren en esta situación, el propietario del
bajo comercial tendrá un plazo de cuatro años para adecuarse a esta ordenanza. En los
casos debidamente justificados el Ayuntamiento podrá imponer que la unidad compositiva se consiga no con el mismo edificio sino con el contiguo.
Los cierres de los locales comerciales, mientras no sean ocupados y decorados, deberán terminarse con material de fábrica, y quedar revocados y pintados con color análogo al del resto de la fachada y, en general, guardando el ornato propio de las vías públicas urbanas. Puede admitirse como solución alternativas, el utilizar las superficies
para realizar figuras decorativas o artísticas de tipo transitorio o perecedero, mientras
los locales no sean objeto de otra utilización.
4.2.24.— Usos admisibles en suelo definido por alineación a las calles.
El suelo ordenado por alineación a las calles puede considerarse subdividido, desde el punto de vista de la regulación de los usos admisibles, en dos clases diferentes:
a.— Una parte del mismo comprendiendo áreas destinadas a un uso obligatorio, generalmente equipamientos de muy diversos tipos, que puede incluir la modalidad de
equipamiento indefinido con las particularidades de los usos preferentes o de doble
preferencia.
Estas áreas aparecen representadas en los correspondientes planos de Usos los que
se definen asimismo los usos obligatorios a ubicar en cada área, con las particularidades de usos indefinidos antes señalados.
b.— Una segunda clase comprendiendo el resto del suelo excepción hecha de dichas áreas. En ella existe un uso predominante, ?el residencial en vivienda plurifamiliar? y una serie de usos admisibles y prohibidos distintos según las diferentes áreas
de este suelo.

• O1 (Oficinas de profesión liberal anexas a la vivienda del titular).
• O2 Exclusivamente en planta 1ª (o entresuelo en su caso).
• O3 Destinado a uso institucional con menos de 150 m² de superficie y 10 metros. de frente. Se admiten también en planta baja las academias.
• O4 Edificios dedicados predominantemente a oficinas en todas las plantas, a excepción de la baja (que estará destinada a cualquiera de los demás usos admitidos en este artículo).
En los edificios catalogados en los que el nivel del suelo de dicha planta baja está
notablemente elevado respectoa la rasante de la acera, apareciendo en la fachada huecos de iluminación y ventilación, correspondientes a sótanos y semisótanos se permite el uso de oficinas en dicha planta.
Los usos de agencias de viajes, de empleo y agencias inmobiliarias se adecuarán a
las condiciones del uso de M. Comercio.
• Uso H. Hostelería: Se admiten las categorías H1 y H3.
• USO J. Recreativo: Se admiten las categorías J1,J2, J3 y J4.
Se admiten asimismo los usos E, C, D, R y S cumpliendo sus normativas específicas.
4.2.27.— Condiciones de uso en el Area C o de predominancia de oficinas.
Es ésta un área que, en virtud de una ubicación que podrá en el futuro ser privilegiada en función de la suma de accesibilidades a casco histórico, nuevas estaciones y
red interurbana, se propone para actuar simultáneamente como área comercial y válvula de escape para determinados usos terciarios que serían incompatibles con los usos
dominantes en otras áreas de la ciudad.
Las condiciones de uso de este área son las siguientes:

Las diferentes áreas, cuyas condiciones de uso son expuestas particularizadamente
en los artículos siguientes, son:
• Area A o de casco antiguo.
• Area B o de preponderancia comercial.
• Area C o de preponderancia de oficinas.
• Area D formada por el resto del suelo ordenado mediante alineaciones a calles
y no afectado por usos obligatorios.
• Area E o de especial tolerancia industrial.
Obviamente las áreas a que hace referencia este artículo no tienen porque coincidir
con ninguna de las determinaciones de la legislación urbanística relativa a áreas de
gestión unidades de ejecución, aprovechamiento medio etc., y sí solo a características
preponderantes de las edificaciones, que servirán de base entre otras para fijar los criterios definitorios generales de las diversas áreas de gestión y para la configuración de
los usos y tipologías de la edificación.
4.2.25.— Condiciones de uso en el Area A, o de casco antiguo.
La finalidad perseguida en la definición de las condiciones de uso para este área
particularmente sensible de la ciudad ha sido la búsqueda de la revitalización de la misma, potenciando aquellas actividades que pudieran ser compatibles con sus particularísimas condiciones, o, mejor aún, actuando como catalizadores de la recuperación
de la vida urbana en la misma.
Este área ha sido objeto de un Plan Especial de Protección y Reforma Interior —el
del conjunto histórico artístico de Cimadevilla y Cerro de Santa Catalina—, cuyas determinaciones serán de aplicación plena, sin perjuicio de las circunstancias de derecho
necesarias que resulten de la nueva normativa urbanística, con especial referencia al
aprovechamiento atribuible y áreas de reparto, y de las condiciones especiales que se
establecen en la ficha correspondiente de esta revisión-adaptación para la zona exterior al límite del Conjunto Histórico (BIC).
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a.— Uso predominante:
Vivienda en categoría A2 (plurifamiliar) admitida en todas las plantas sobre rasante.
b.— Usos admitidos:
Uso I: Industria: Se admiten las categorías I0 (Instalaciones de servicios propios de
comunidades de viviendas anexos a las mismas) I1 y I2 (Industrias de menos de 400
m²).
Uso G: Garaje aparcamiento: Se permite el garaje aparcamiento, categorías G2, G3
o G4, cumpliendo las condiciones del artículo 3.2.3.2 (cómputo del número de plazas
de aparcamiento en suelo urbano) incluidas las excepciones contenidas en dicho artículo.
Se admiten los usos G5 y G6.
Uso M: Comercio: Se admite en todas sus categorías. Si bien habrá de tenerse en
cuenta lo dispuesto en el apartado 3.2.4.3, nº 7.
Uso O: Oficinas: Se admite en todas sus categorías.
Uso H: Hostelería: Se admite en todas sus categorías.
Uso J: Recreativo: Se admiten las categorías J1, J2, J3 y J4.
4.2.28.— Condiciones de uso en el Area D.
El Area D tiene, desde el punto de vista de la especificación de usos, un carácter
subsidiario de las demás. Comprende todo el suelo ordenado según alineación a vial
al que ni son de aplicación excepciones a favor de los usos comercial, de oficinas o industrial ni requiere condiciones específicas de protección.
Las condiciones de uso en este área son las siguientes:

4.2.26.— Condiciones de uso en el Area B o de predominancia comercial.
a.— Uso predominante:
Es ésta el área predominantemente comercial de la zona del primer ensanche de la
ciudad. En la definición de su especificación se busca conseguir, entre otros factores,
el mantenimiento de su típico carácter de mezcla residencial?comercial evitando el
crecimiento de una terciarización con características no deseadas o la producción de
vacíos sin vida propia en los grandes ejes de vida comercial.
a.— Uso predominante:
Vivienda, en categoría A2 (plurifamiliar) admitida en todas las plantas sobre rasante.
b.— Usos admitidos:
Uso I: Industria. Se admiten las categorías I0 (Instalaciones de servicios propios de
comunidades de viviendas, anexas a las mismas) y I1 (Instalaciones Industriales de
menos de 150 m²).
Uso G. Garaje-aparcamiento: Se exige el uso de garaje, excepción hecha de los edificios catalogados, en categorías G2, G3 o G4, cumpliendo las condiciones del artículo 3.2.3.2 (cómputo del número de plazas de aparcamiento en suelo urbano) incluidas
las excepciones contenidas en dicho artículo.

Vivienda en categoría A2 (plurifamiliar) admitida en todas las plantas sobre rasante.
b.— Usos admitidos:
Uso I: Industria: Se admite la categoría I0 (Instalaciones de servicios propios de
comunidades de viviendas anexos a las mismas) en todos los casos y las categorías I1
y I2 (Industrias de menos de 400 m²).
Uso G: Garaje-aparcamiento: Se permite el garaje aparcamiento, categorías G2, G3
o G4, cumpliendo las condiciones del artículo 3.2.3.2 (Cómputo del número de plazas
de aparcamiento en suelo urbano) incluidas las excepciones contenidas en dicho artículo. También se permite G5.
Uso M: Comercio: Se admite en todas sus categorías, excepción de las grandes superficies comerciales M-4 y M-5, que superen los 2.000 m², que estarán prohibidas y
que solamente podrán autorizarse mediante determinación de la correspondiente ficha
del área de reparto específica, previa aprobación por el Ayuntamiento, acompañada del
correspondiente estudio de impacto estructural, ambiental y de viabilidad. En ningún
caso, se podrá superar la superficie de 4.000 m.
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Uso O: Oficinas: Se admite la categoría O1 (Oficinas de profesión liberal anexas a
la vivienda titular) O2 y O3 y las dedicadas a uso institucional en todas las categorías.
También se admite 04.
Uso H: Hostelería: Se admiten las categorías H1 y H3.
Uso J: Recreativo: Se admiten las categorías J1, J2, J3 y J4.
4.3.— Zona de ordenación según edificabilidad. (SE).
Comprende distintos tipos de desarrollos claramente diferenciados entre sí pero teniendo en común su tipología de edificación abierta.
El primero de estos tipos está formado por desarrollos residenciales de posguerra
planificados y diseñados de una sola vez y con condiciones plásticas y de conservación presentando niveles muy diferentes según los casos.
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cima de la cubierta), 4.2.12 (usos autorizados por encima de la última planta habitable), 4.2.13 (cuerpos salientes exteriormente a las alineaciones de fachada), 4.2.14
(otros elementos salientes), 4.2.21 (sótanos), 4.2.22 (condiciones de composición), 4.2
23 (materiales en bajos comerciales). Todo ello a resultas de lo que proceda en aplicación de la normativa propia del cálculo del aprovechamiento medio cuando se aplique.
Considerando como rasante oficial de una parcela la superficie alabeada resultante
de desplazar una recta sobre las alineaciones que determinan los lados mayores de la
manzana en que aquélla se ubica, la cubierta de las plantas de sótano no tendrá ningún
punto a una cota que se aleje más de 0,60 de dicha rasante. Por otra parte, los cierres de
parcela solo podrán realizarse en obra de fábrica hasta una altura máxima de 0,60 m
respecto a la citada rasante permitiéndose sobre esta fábrica un suplemento de malla o
verja metálica hasta una altura máxima total de 1,00 metro.
4.3.2.— Regulación de usos en el suelo urbano ordenado según edificabilidad.

El segundo lo forman una serie de polígonos posteriores en edificación abierta que,
en cierto modo, son herederos de los primeros, aunque presentando mayores densidades de edificación y calidad de vivienda, no siempre acompañadas de un superior valor ambiental.

Será de aplicación el artículo 4.2.28 sobre "Usos admisibles en suelo definido por
alineación a calles", Area D.

El tercer tipo se forma espontáneamente mediante la edificación aleatoria de parcelas usando la inadecuada ordenanza en "edificación abierta" sin patios, según la cual
en cada parcela se distribuye una volumetría dada cumpliendo solo unas limitaciones
de separación a linderos y a edificios colindantes en función de la altura en cada punto de la edificación a construir.

Comprende áreas de suelo, generalmente desordenadas, destinadas mayoritariamente a usos industriales así como polígonos industriales ya desarrollados o a medio
desarrollar. El Plan General de Ordenación mantiene para ellas este uso como principal condicionado al cumplimiento de las siguientes condiciones.

Edificabilidad máxima: 1 m²/m².
Independientemente de ello se subdivide esta zona en dos categorías distintas.
• Zona SE-A.
• Zona SE-C; corresponde al barrio del Coto.
4.3.1.— Desarrollo.
Existen tres situaciones:
a.— En los casos de mantenimiento de la situación actual y en los que no se señale específicamente la configuración de una unidad de ejecución en la que figuren las
características del desarrollo admisible en ellas, se determina el régimen del artículo
2.1 de la Ley 7/1997 de 14 de abril, sin limitación del aprovechamiento atribuible. En
su caso se tiene en cuenta el artículo 14.1 de la Ley 6/1998 de 13 de abril.
b.— En los supuestos en que el volumen edificable no se encuentre agotado y los
terrenos, al igual que ocurre en la modalidad anterior, tampoco se encuentren incluidos en una unidad de ejecución, y por su grado de urbanización reúnan la condición
de solar, serán directamente edificables con las condiciones de edificación correspondientes a la subzona en que se ubiquen y sin limitación del aprovechamiento atribuible, como igualmente resulta del artículo 14.1 de la Ley 6/1998 de 13 de abril.
La dimensión mínima de parcela a efectos de parcelación será de 500 m² y a efectos de edificación será la que permita edificar un bloque de viviendas cumpliendo con
la normativa de este Plan General.
La distancia mínima a linderos (o a eje de calle respecto al viario o viarios a que da
frente) será en todos los puntos de la edificación igual o mayor a un medio de su altura. Se exceptuarán los terrenos incluidos en Unidades de Ejecución que estarán a lo
previsto en su ficha. A las alineaciones oficiales del solar se guardará un retranqueo
mínimo de 2,00 m.
El cómputo de los diversos elementos tanto a efectos de edificabilidad como aprovechamiento se adecuarán a las condiciones específicas de la edificación según alineaciones a calle.
La altura máxima permitida en la subzona C será de 5 plantas, incluida la baja, salvo especificación en función de los desarrollos preexistentes.
La ocupación máxima, vinculada en principio, a cada parcela, será del 50% de la
parcela. Un 35% de la superficie total no podrá tener bajo rasante sótanos dedicados a
garaje u otro uso, además de cumplir en el resto todas las circunstancias específicas
propias de los sótanos y entre ellas, igualmente las derivadas del aprovechamiento, es
decir, supuestos que computan o no computan a tales efectos. En todo caso el cómputo de su aprovechamiento se efectuará de conformidad con lo señalado en el apartado
o artículo 4.2.21.
En las Unidades de Ejecución, el computo del 35%, salvo indicación en otro sentido en su ficha, se realizará sobre superficie neta antes de cesiones.
c.— En los casos en que el volumen edificable no se encuentra agotado y se defina
una unidad de ejecución, ésta asignará los correspondientes volúmenes, de conformidad con el área de gestión donde se ubique y su vinculación con el aprovechamiento
medio resultante y las correspondientes cesiones de espacios libres y demás equipamientos, de conformidad con los artículos 119 y siguientes LS 76. Todo ello dentro de
los términos que al efecto señala la Ley 7/1997 de 14 de abril y de la eventual aplicación de los artículos 12 y siguientes de la Ley 6/1998 de 13 de abril.
En cualquiera de los tres casos y para las características que no figuren explícitamente descritas en la especificación se estará subsidiariamente a lo dispuesto en las
Normas de Ordenación Definida por Alineaciones a Calles, artículos 4.2.5 (Altura máxima y mínima de cada planta edificable), 4.2.7 (medición de las alturas en las plantas bajas), 4.2.10 (características de la cubierta), 4.2.11 (elementos autorizados por en-

4.4.— Zona de suelo urbano dedicado a edificación industrial.

Cuando coincida con situaciones mixtas en la misma área de gestión será preciso
establecer la ponderación de usos propia del cálculo del aprovechamiento medio,
cuando el mismo sea aplicable.
4.4.1.— Condiciones de volumen.
La volumetría edificable o, en su caso, atribuible cuando incide con una unidad de
ejecución en suelo urbano, es decir el aprovechamiento urbanístico susceptible de
apropiación por el titular del suelo, sin posibilidad ni necesidad de adquisición de excesos de aprovechamiento a que hace referencia el artículo 125 LS76 y 48 del Reglamento de Gestión será de (8 x Emx) m³/m² sobre rasante computado sobre parcela neta, con una edificabilidad máxima (Emx) de (1,5 x PO) m²/m².2, donde PO es el porcentaje de ocupación máxima calculado según 4.4.3. Se tiene en cuenta el artículo 14
de la Ley 6/1998 de 13 de abril.
En suelo urbanizable el aprovechamiento atribuible será el resultado de aplicar al
supuesto anterior, el porcentaje atribuible y el coeficiente de aprovechamiento medio,
si bien si las circunstancias futuras así lo aconsejaran podrá adecuarse su cálculo a
través del procedimiento de modificación, al propio del suelo urbano. Se tiene en cuenta el artículo 18 de la Ley 6/1998 de 13 de abril.
4.4.2.— Dimensión máxima y mínima de la parcela.
La dimensión mínima de la parcela a efectos de edificación será de 300 m² y a efectos de parcelación de 1.000 m², si bien excepcionalmente podrán admitirse parcelas de
500 m², cuando tal situación esté presente, de una forma manifiesta, en el área de referencia.
4.4.3.— Ocupación máxima de la parcela.
Será como máximo de 60 % en todas las parcelas de 1.000 o más metros cuadrados. En la parcelas de 300 a 1.000 m² se admitirá la siguiente ocupación, siendo S la
superficie de la parcela medida en m².
Porcentaje de Ocupación : 60% + ((1.000-S)/500)*30%
4.4.4.— Altura máxima de la edificación y características de la misma, iluminación
y ventilación.
1) La altura máxima será de 11 metros medido sobre la rasante del terreno, admitiéndose sobre dicha altura solo chimeneas, antenas y similares según lo previsto en el
artículo siguiente.
Excepcionalmente podrá admitirse —por razones técnicas justificadas derivadas de
las características particulares de la industria de que se trate— una altura máxima de
hasta 20 metros siempre, por supuesto, dentro del cumplimiento de las condiciones de
volumen máximo edificable marcadas en 4.4.1.
2) Los locales habitables dentro de esta ordenanza, se diferencian para su tratamiento en dos paquetes diferenciados, si bien puede ser objeto de presencia simultánea:
—Locales con disposición y altura de techos del tipo de pisos o espacio entre forjados horizontales, el número de plantas no podrá superar la de dos incluida la
planta baja.
—Locales con disposición de naves o del tipo de piso entre forjados pero con
gran altura de techos (alrededor de 4 metros o más). Son los propiamente característicos de las naves industriales.
3) Los locales del segundo tipo descrito, es decir, los de disposición típicamente industrial, deberán obtener iluminación y ventilación en términos proporcionales con lo
requerido por la legislación de "higiene y seguridad en el trabajo" y con la naturaleza
y requerimientos del proceso concreto que en el local se realice. Cada tipo de producción precisa unos niveles de iluminación y unos ritmos de renovación del aire diferentes, y es en función de ellos como debe justificarse lo que se proyecte en cada caso.
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4) En los locales habitables del tipo de nave industrial, la iluminación se justificará
expresamente para la actividad que vaya a desarrollarse. Si se utiliza iluminación natural, la superficie de huecos con vidrio transparente no podrá bajar de la proporción
de 1/8 de la planta del local, si los huecos se sitúan en posición vertical. Si los huecos
se sitúan inclinados mirando más abiertamente hacia el firmamento la superficie del
hueco se adecuará a tal situación en condiciones semejantes a la anterior. Si solo se utilizara iluminación artificial (convenientemente justificada) o las luces de iluminación
se situaran en cubierta, se adecuarán a lo exigido en el apartado anterior.
5) En los locales habitables para trabajo, de tipo nave, la ventilación deberá justificarse expresamente, sea natural o artificial, según el tipo de actividad que se realice y
las condiciones de los puntos de toma y expulsión del aire, en su circulación a través
del local.
4.4.5.— Elementos permitidos sobre la altura máxima de la edificación.
—Rótulos vinculados a la industria hasta una altura de 13,50 metros sobre la rasante del terreno.
—Chimeneas de ventilación y similares hasta dicha altura.
—Antenas y demás elementos similares.
—Cualquier instalación específica derivada de la actividad y características particulares de la industria de que se trate y que sea adecuadamente justificada en
el proyecto correspondiente.
4.4.6.— Posición de la edificación en la parcela.
En general las instalaciones industriales se edificarán como bloques exentos con las
siguientes distancias mínimas a linderos.
• A linderos distintos de vías: 3 metros.
• A vías interiores: 5 metros.
• A las carreteras del sistema general: 10 metros.
Salvo que la determinación específica de carreteras exija una distancia mayor de
obligado cumplimiento.
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4.4.9.— Condiciones de acceso.
Para la localización del acceso, se dará, hablando en términos generales, preferencia a las vías secundarias sobre las principales. En todo caso el Ayuntamiento podrá
poner condiciones complementarias en este aspecto a cuyo cumplimiento condicionará la concesión de la licencia, especialmente cuando se trate de áreas industriales colindantes o próximas a zonas residenciales.
4.4.10.— Regulación de usos en el suelo urbano dedicado a edificación industrial.
a.— Uso Principal: Industria en categorías I0 e I4.
b.— Usos admitidos:
Vivienda en categoría A1 (vivienda unifamiliar) solo para vigilancia y conservación de industrias, que en polígonos y sectores industriales, configurados en los correspondientes planes especiales o parciales, o reconocidos como tales por el planeamiento deberá limitarse a una por el conjunto de la ordenación y siempre referida a la
vigilancia y conservación de industrias.
Garaje:
G3, G4 en el interior y vinculado a parcelas industriales.
G7
G9 Ocupando parcelas industriales como uso principal.
Se admitirán también la categoría G8 (Aparcamiento de vehículos en tránsito en espacio libre público) cuando esté legalizado mediante la aprobación del correspondiente
planeamiento.
Comercio: M4, que en ningún caso podrá superar los 4.000 m² En todo caso, se
tendrán en cuenta las determinaciones específicas de la legislación general y autonómica, cuando supongan mayores limitaciones al efecto.
Oficinas: Las que formen parte de instalaciones industriales.

Se exceptuarán los siguientes casos:
c.— Usos complementarios.
a.— Cuando las dos parcelas colindantes con la que se pretende edificar tengan edificaciones construidas a una distancia a la carretera general inferior, podrá reducirse
la distancia desde 10 metros hasta un mínimo de 6 metros aunque sin rebasar en
ningún caso la alineación de facto formada por dichas edificaciones, con las circunstancias antes señaladas respecto a la legislación de Carreteras, cuando la misma sea de
obligado cumplimiento.
b.— Cuando una de las parcelas colindantes esté edificada hasta el lindero con medianería vista, el Ayuntamiento podrá exigir que la edificación se ubique tapando parcial o totalmente dicha medianería.
c.— En los polígonos trazados con una estructura urbana ordenada según medianerías con alineación a vial, seguirá rigiendo este sistema de ordenación a efectos de
separación a linderos públicos y privados, circunstancia que previamente justificada
por la modalidad industrial, podría hacerse extensiva a los polígonos de nueva creación.

Los de cualquier tipo de equipamiento público que pudiera ser autorizado. En todo
caso en las áreas de suelo industrial propuestas para la realización de Planes Especiales de Reforma Interior, el correspondiente PERI deberá definirse sobre las necesidades de equipamiento.
4.5.— Zona de suelo urbano dedicado a edificación unifamiliar de baja densidad
(BD).
La ordenación de las edificaciones se caracteriza por la morfología en vivienda unifamiliar, en unidades independientes, generalmente exenta, aunque con pequeñas zonas inmersas de vivienda adosada.
4.5.1.— Desarrollo.
Puede tener lugar de tres formas distintas:

d.— Cuando se realice un proyecto común para la construcción simultánea en dos
parcelas colindantes entre sí, se admite el adosamiento de ambas naves, si se hace de
modo que en ningún momento quede ninguna pared con medianera vista.

a.— Cuando se trata de una sola parcela que, no estando incluida en una Unidad de
Actuación, cumpla las Normas Urbanísticas y sobre la que se desee edificar una sola
vivienda unifamiliar, el desarrollo será directo y podrá concederse la correspondiente
licencia de edificación según lo previsto por estas Normas Urbanísticas.

En la documentación gráfica del Plan se indican mediante tramado y a modo orientativo las "envolventes" consideradas idóneas y que en todo caso se recomiendan para
el emplazamiento de las naves o edificaciones en las diversas zonas industriales.

b.— Cuando se trate de una Unidad de Actuación Particuarizada señalada en el correspondiente plano de clasificación y calificación y dotada de la ficha correspondiente, estará a lo previsto en dicha ficha y en el resto de las Normas Urbanísticas.

Así mismo en la documentación gráfica se puede observar como determinadas parcelas de suelo industrial incluyen dentro de sus propios límites parcelarios - o de unidad de ejecución —porciones calificadas como verde de protección forestal, complemento corrector imprescindible del impacto medioambiental provocado por la actividad, que normalmente serán terrenos privados, y solamente cuando así se determine
expresamente— por incumplimiento manifiesto de la obligación de su cuidado, por
ejemplo - se afectarán al uso público.
4.4.7.— Cerramientos exteriores.
Los cerramientos exteriores se verificarán con fábrica hasta una altura máxima de
0,50 metros y a partir de allí con malla metálica hasta una altura de 2,25 metros sobre
la rasante. Se prohibir expresamente el uso de elementos prefabricados vistos de hormigón. No se permite utilizar materiales que puedan causar daño a las personas, como
alambre de espino, puntas de vidrio, etc.
4.4.8.— Condiciones estéticas.
1.— Tanto las paredes medianeras como los paramentos susceptibles de posterior
ampliación deberán tratarse como fachadas debiendo ofrecer apariencia y calidad de
obra terminada.
2.— Se prohibir el empleo de rótulos pintados directamente sobre los paramentos
exteriores. En todo caso, los rótulos empleados, se realizarán a base de materiales inalterables a los agentes atmosféricos. Las empresas beneficiarias son las responsables
en todo momento de su buen estado de mantenimiento y conservación.
3.— Se prohibir el uso de ladrillo hueco u otro material similar sin ir chapado o revocado.

c.— Cuando se pretenda dividir o tratar conjuntamente una o más parcelas cuya superficie supere los 9.000 m² será preceptiva la realización de un Estudio de Detalle,
además de la conformación de la Unidad de Ejecución en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 119 LS76, afectando al conjunto y complementado en su caso, por la documentación que fuera estimada necesaria por el Ayuntamiento. Por contra las parcelaciones de fincas de superficie inferior a la citada de 9.000 m² podrían autorizarse mediante una simple licencia de parcelación, siempre que se cumplan las condiciones que
en estas normas determinan al respecto.
Todo ello sin perjuicio de cuanto se establece en los puntos 4.5.2. y 4.5.3.
En el supuesto de edificación existente deberá vincularse a la misma, en la mencionada división parcelaria, al menos la correspondiente a vez y media la parcela mínima exigible en el área de referencia.
Todo ello sin perjuicio de cuanto se establece en los puntos 4.5.2. y 4.5.3.
4.5.2.— Condiciones de gestión-urbanización.
Dadas las peculiaridades del desarrollo urbanístico de estas zonas (BD), toda parcela por el mero hecho de estar dotada de acceso (aunque no sea directo) desde un camino público, siempre que tenga atribuida una edificabilidad global superior a los 100
m², y no esté incluida en una unidad de actuación expresamente delimitada, será considerada como un solar edificable a los efectos previstos en 4.5.1.a), aunque al momento de solicitar la correspondiente licencia de obras, en su caso, deberá justificar
y/o garantizar la posibilidad de evacuación de sus aguas residuales a la red general de
alcantarillado; ello sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones señaladas en
4.5.3.
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Sin embargo para las actuaciones contempladas en 4.5.1.b) y c) será también imprescindible que el acceso a cada una de las parcelas resultantes pueda realizarse a
través de un itinerario pavimentado (asfaltado) en todo su recorrido y que reúna las
condiciones de trazado a juicio de los Servicios Técnicos Municipales. Así mismo será
imprescindible que cada parcela resultante quede dotada de las correspondientes acometidas de agua, energía eléctrica y saneamiento, con entronque ésta última a la red
general y sin que se admita ningún otro tipo de tratamiento de residuales, ni siquiera
provisionalmente.
4.5.3.— Condiciones de gestión-aprobechamiento.
La edificabilidad que estas Ordenanzas atribuyen a cada una de las diferentes zonas BD, da lugar al aprovechamiento atribuible que señala la legislación urbanística
vigente correspondiente a la respectiva área de gestión, cuando en una de ellas se ubique y todo ello dentro de las determinaciones del artículo 2, de la Ley 7/1997 de 14 de
abril, y cuando, proceda, cálculo del aprovechamiento medio en los términos que resulte en este plan general en desarrollo de la normativa urbanística aplicable derivada
de la STC de 20 de marzo de 1997 y la resultante del artículo 14 de la Ley 6/1998 de
13 de abril.
De ahí que su materialización en cada parcela sólo podrá alcanzarse, según las modalidades antes señaladas, a través de las correspondientes Unidades de Ejecución, o,
en su caso, directamente cuando no existan o se constituyan tales unidades ni fuera
preceptiva su constitución en aplicación de lo dispuesto en el artículo 36 y 38 del Reglamento de Gestión.

Las unidades de ejecución delimitadas expresamente en la documentación gráfica
constituyen en algunas ocasiones, una excepción a esta zonificación, debiendo atenerse a las condiciones establecidas en la correspondiente ficha.
Tipología general de edificación
4.5.5.— Condiciones complementarias e diseño para los estudios de detalle.
Cuando se trate de proyectos aislados la tipología será la de vivienda unifamiliar
exenta, excepción hecha de las zonas marcadas en los planos de clasificación y calificación como de áreas de vivienda en hilera en los barrios de Jove, La Guía, La Pipa y
demás. A estos efectos la edificación pareada se equipararía a la exenta.
Cuando se trate de una unidad de ejecución se estará a lo previsto en su correspondiente ficha permitiéndose únicamente la edificación adosada en aquéllas que se determine específicamente amen de las demás actuaciones ya en curso de ejecución bajo esta tipología.
En la tipología de edificación adosada o en hilera se mantendrá en todo caso el principio de separación vertical de la propiedad, lo que implica la obligatoriedad de un acceso desde el exterior independiente para cada vivienda.
4.5.6.— Condiciones de edificabilidad.
La edificabilidad máxima permitida en cada una de las subzonas BD, será la siguiente:

Dicha actuación se realizaría en las modalidades que se señalan a continuación

BD 1: 0,20 m²/m².

1.— Areas incluidas en Unidad de Ejecución particularizada (art. 45.1.b), que estarían a lo dispuesto en la correspondiente ficha, dentro de los límites que al efecto
señala la normativa vigente con referencia además al artículo 14 de la Ley 6/11998 de
13 de abril. Unidades de Ejecución que, salvo prescripción en contrario de la ficha,
constituyen cada una de ellas un área de gestión.

BD 2: 0,16 m²/m².

2.— La formación de una nueva unidad de ejecución, que sería preceptiva, cuando
se pretenda dividir o tratar conjuntamente una o mas parcelas cuya superficie supere
los 9.000 m², al amparo de lo dispuesto en los artículos 36 a 38 del Reglamento de
Gestión.
3.— Y por último, cuando se trate de una sola parcela (art. 4.5.1.a), no incluida en
Unidad de Ejecución, o aquellas parcelas que son resultado de parcelaciones efectuadas al amparo de la normativa urbanística vigente desde la entrada en vigor del Plan
General de Ordenación Urbana de 1986, o cualquier parcelación que no incida en lo
dispuesto en el apartado 2, tendrá el aprovechamiento que para el suelo urbano, no incluido en Unidad de Ejecución, se determina en la actualidad el artículo 2 de la Ley
7/1997 de 14 de abril, es decir sin necesidad de área de gestión con referencia al artículo 14 de la Ley 6/1998 de 13 de abril.
Aquellos terrenos obtenidos al amparo del art. 4.5.4 del Tomo Normativa Suelo Urbano del PGOU de 1.986, con ocasión del desarrollo de parcelaciones de terrenos no
incluidos en unidades de ejecución, que por su pequeña dimensión y alguna otra circunstancia tienen escasas posibilidades de utilización como espacios de uso público,
quedan desafectados como terrenos de uso público, siempre que su superficie no sobrepase los 1.000 m² En cualquier caso se entiende que los terrenos desafectados carecen de edificabilidad.
4.5.4.— Divisiones en subzonas.
Dentro del conjunto de las diversas áreas destinadas a edificación unifamiliar de
baja densidad (BD) se señalan en los planos cinco subzonas discontinuas en las que,
como consecuencia de encontrarse en contextos urbanísticos diferentes, serán de aplicación unas condiciones de parcelación y edificabilidad también distintas entre sí:
—La subzona BD 1 se corresponde con áreas de baja densidad ya muy desarrolladas y en algunos casos próximas a la colmatación en las que lo reducido de
la trama parcelaria u otras circunstancias urbanísticamente significativas aconsejan permitir edificabilidades relativamente altas. Es dominante en partes de
Jove, Tremañes, Roces, Contrueces y Viesques.
—Las subzonas BD 2 y BD3 son las típicas de la especificación BD y se definen
por defecto, es decir, como áreas en las que no existen las circunstancias que
podrían imponer el uso de las especificaciones BD1 de un lado o BD4 y BD5
de otro. Se utilizan alternativamente en función de las características concretas de cada situación. Se sitúan principalmente en la zona central de Somió y
en el área comprendida entre Montevil, Contrueces, Roces y la carretera del
Obispo.
—Las subzonas BD4 se sitúan en áreas donde es necesario compatibilizar la creación o mantenimiento dentro de su ámbito de jardines o zonas verdes públicas o privadas con el cumplimiento de lo ordenado en el artículo 83 de la Ley
del Suelo (Somió), en zonas de borde del suelo urbano, de relieve acusado pero que no requieren el recurso a la especificación BD5 (Borde Sur de la carretera del Obispo en Roces) y en pequeños enclaves rurales en que su especificación resulta ser la adecuada.
—La subzona BD 5 coincide en general con zonas exteriores al suelo urbano pero limítrofes con él y en las que puede, ventajosamente para todas las partes,
dárselas un tratamiento como suelo urbano de baja densidad condicionada a
una edificabilidad moderada y frecuentemente a la realización de cesiones relativamente altas de terrenos con destino a equipamientos con vistas a crear un
hábitat de elevada calidad. Está generalmente emplazada en el borde interior
de la ronda Sur.
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BD 3: 0,12 m²/m².
BD 4: 0,10 m²/m².
BD 5: 0,07 m²/m².
Este dato podrá corresponder, según los casos, al aprovechamiento propio de cada
parcela o al resultado de la aplicación de la técnica del aprovechamiento medio del
área de gestión donde se incluya, sin perjuicio del aprovechamiento atribuible que resulte, conforme a la normativa urbanística vigente, para aquellos supuestos en que, de
conformidad con la Ley 7/1997 de 14 de abril, tales conceptos sean aplicables.
No obstante las parcelas existentes a la entrada en vigor de estas normas y provenientes de parcelaciones realizadas al amparo de la normativa del PGOU anterior mantendrán la edificabilidad que les hubiera asignado el correspondiente estudio de detalle o plan especial. A su vez, las demás parcelas de las zonas BD 3 y BD 4 existentes en
1993 (previamente a la modificación del Area de Baja Densidad (BD)) que con la aplicación de los coeficientes señalados y en función de su reducida superficie no alcanzarían la cifra de 180 m² de superficie edificable mantendrán la edificabilidad anterior
de 0,18 m²/m² con un límite máximo de 180 m² construidos por parcela.
En ningún caso podrá producirse, sin embargo, por aplicación del apartado 4.5.3.
una acumulación de edificabilidad sobre parcela neta que supere la edificabilidad zonal en una proporción superior a 100/85.
4.5.7.— Condiciones de parcelación.
El número de parcelas resultantes de cualquier parcelación a realizar en las áreas
de baja densidad no superará las siguientes cifras:
—Zona BD 1: El coeficiente entero de dividir por 750 la superficie de la parcela
matriz, o del conjunto de parcelas de la actuación.
—Zona BD 2: Lo mismo dividiendo por 1.125.
—Zona BD 3: Lo mismo dividiendo por 1.250.
—Zona BD 4: Lo mismo dividiendo por 1.500.
—Zona BD 5: Lo mismo dividiendo por 2.000.
Por otra parte la superficie y la forma de las nuevas parcelas estará en relación con
la tipología de la construcción que se pretenda realizar en ellas, debiendo cumplirse
las condiciones:
Vivienda aislada:
—Zonas BD 1:
Parcela mínima: 600 m².
Diámetro inscribible: 16 m².
—Zonas BD 2, BD 3 BD4 y BD 5:
Parcela mínima: 800 m².
Diámetro inscribible: 20 m².
Viviendas pareadas:
—Zonas BD 1:
Parcela mínima: 450 m².
Diámetro círculo inscribible: 12 m².
—Zonas BD 2, BD 3 y BD 4:
Parcela mínima: 600 m².
Diámetro círculo inscribible: 16 m².
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A su vez, toda parcela que pretenda tener acceso rodado directo desde un camino
público tendrá un frente mínimo de 12 m. a dicho camino, de modo que se posibilite
la ejecución de la embocadura de acceso prevista en estas ordenanzas.
4.5.8.— Condiciones de la edificación.
4.5.8.1.— Posición en la parcela.
Salvo los casos de adosamiento previstos en estas Ordenanzas, toda edificación que
se realice en las zonas BD estará retranqueada como mínimo 4 m. de los linderos de
la parcela.
En los casos de edificación aislada o pareada la ocupación máxima permitida(sobre y/o bajo rasante e incluidos porches y edificaciones auxiliares) será del 25% de la
superficie de la parcela neta.
En la edificación adosada la ocupación máxima vendrá determinada en el correspondiente estudio de detalle, siendo posibles en estos casos soluciones de sótano
común, proporcionado al número de viviendas a las que sirva.
En este tipo de edificación adosada, el tamaño máximo de cada agrupación vendrá
limitado a un número de 6 viviendas y/o a un frente máximo de fachada de 40 m.
Para otro tipo de usos cuando requieran dimensiones mayores se procurarán soluciones en las que las líneas de fachada no superen dicha longitud.
En los casos de edificación en hilera expresamente señalada en los planos, se estará
a lo dispuesto específicamente en estas ordenanzas para tal situación, permitiéndose
también en estos casos la solución de sótano común, cuyas características quedarán específicamente definidas en el correspondiente estudio de detalle.
4.5.8.2.— Altura máxima.
La altura máxima de cualquier punto de los parámetros verticales de fachada con
respecto a la rasante (más desfavorable) del terreno será de 7 m. No obstante podrían
permitirse cuerpos de edificación de mayor altura en forma de torreones o similares
cumpliendo las siguientes condiciones:
Altura máxima: 9 m.
Superficie máxima en planta: 20 m².
Longitud máxima de fachadas: 5 m.
Las plantas situadas parcialmente bajo-rasante serán contabilizadas a efectos de altura si su altura media ponderada (según se define en 4.5.8. 3.) supera la cifra de 1 m.
ó si en cualquier punto de su perímetro alcanza una altura superior a 1,75 metros.
Ningún punto de la cubierta rebasará la altura de 3,50 metros sobre el forjado de techo de la planta segunda cuando la edificación tenga dos plantas ó 4,50 metros sobre el
forjado de techo de la planta única cuando la edificación tenga una sola planta, ni 10 m.
sobre la rasante del terreno ningún caso.
Fuera de la cubierta, los únicos elementos que se permitirán serán antenas, chimeneas y similares que podrán superar en 0,40 metros la altura real de la cubierta -en 0,80
cuando estén ubicados exactamente en la cumbrera- pero sin rebasar la altura teórica
máxima admisible de la misma. No se permite, por tanto, la formación de buhardillas,
salvo en los casos de plantas computables a efectos de edificabilidad.
4.5.8.3.— Cómputo de edificabilidades.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
—En las zonas BD 1 y en las parcelas de BD 2 y BD 3 a las que hace referencia el segundo párrafo de 4.5.6. la superficie de porches y otros espacios exteriores cubiertos similares será computable al 50%. En las demás parcelas de las zonas BD 2, BD 3 , BD 4 y
BD5 la superficie de porches o similares, hasta un máximo de 12 m² por vivienda, no será
considerada en el cómputo de edificabilidades, computándose el exceso al 50%.
—Los espacios bajo-cubierta en edificios de una sola planta sobre rasante serán
computables a efectos de edificabilidad (se utilicen ó no) si la parte de dichos espacios
que resultara con una altura superior a 2,0 m. (y que por tanto podría ser utilizable con
independencia de la posición de la tabiquería) excediera del 15% de la superficie construida en la planta baja. en la medida que excedan de dicho porcentaje. En los edificios de dos plantas los espacios bajo-cubierta utilizables (altura superior a 2,0 m.) serán
computables en todo caso, si su anchura útil es superior a 2,5 m.
—Las plantas situadas parcialmente bajo-rasante serán computables en la medida
en que emerjan sobre la rasante del terreno, aplicando para ello a la superficie de dicha planta el coeficiente ( 1) obtenido dividiendo por 1,5 la altura media ponderada
sobre rasante del techo de dicha planta deducidos 0,25 m.; considerando como altura
media ponderada la resultante de dividir la superficie total sobre rasante del conjunto
de todas las fachadas de la planta entre la longitud total de su perímetro. Se exceptúa el
destino comercial en el cual computará esta planta.
—No son computables las plantas situadas totalmente bajo rasante, en los mismos
términos del apartado 4.2.21, considerando como tales aquéllas en las que la altura
media ponderada sobre rasante del techo resulte ser igual o inferior a 0,25 m. con respecto a la envolvente de contacto del terreno con la edificación.
La medición se realizará utilizando el nivel inicial o el final del terreno según lo
previsto en el apartado 1.8.2 de estas normas. (Normas y criterios de interpretación del
Plan General).
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A estos efectos no se tomarán en consideración ni los portones de acceso a garajes
(limitados a una longitud de fachada de 4 m.) ni las soluciones tipo patio-inglés cuando estos patios tengan una anchura máxima de 2 m. a partir de la línea de fachada y se
separen un mínimo de 2 metros de las aristas exteriores de las mismas.
Estos datos, relativos a la superficie edificable, serán trasladables al cómputo del
aprovechamiento lucrativo y por ende al cálculo del aprovechamiento medio, con las
particularidades generales de este último concepto, derivadas de la ponderación del
mismo.
Lo expuesto en este artículo se interpretará a la luz del Decreto 39/98 de 25 de junio sobre Normas de Diseño en Edificios destinados a Vivienda o normativa sectorial
que en su caso lo substituya.
4.5.9.— Condiciones específicas para las zonas de vivienda en hilera (H) o determinados BD 1R así configurados.
—Viviendas en hilera: BD H.
Sobre los planos correspondientes de ordenación se señalan expresamente unas pequeñas zonas o bandas de edificación en hilera en respuesta a la tipología de la edificación y parcelario actualmente existentes. En dichos planos puede quedar determinada una envolvente en planta de la posible edificación, sin necesidad de cubrir todo el
frente de fachada, o determinarse, por la consolidación parcelaria y ritmo de la edificación existente.
—BD 1R:
Se configuran como BD 1R aquellas áreas particularizadas de Baja Densidad BD
1 caracterizadas por un importante grado de consolidación edificatoria de tipología
exenta, y de parcelación e implantación edificatoria no unitaria, que constituyen espacios no muy amplios rodeados por otras tipologías edificatorias, y que sin reunir propiamente las condiciones zonificatorias propias de la modalidad BD1 salvo en parcelas aisladas, tampoco permiten, por su grado de consolidación y exigua superficie, su
transformación en el modelo de las áreas colindantes, lo que motivaría, de hecho, su
transformación en áreas permanentes de fuera de ordenación a los efectos del artículo
60 LS 76.
En estos ámbitos se podría optar por el modelo general BD, o por el alternativo de
estas áreas BD1R, siempre que cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:
—Superficie máxima de parcela que permite la opción por BD1R: 700 m².
—Prohibición de subdivisión o parcelación de la parcela.
—Superficie máxima de edificación resultante: 140 m².
—Superficie mínima de parcela: 350 m².
En los casos de parcelas ya edificadas y totalmente rodeadas por otras también edificadas no se aplicará limitación alguna derivada de su extensión superficial.
—Posibilidad de una sola vivienda, de tipología exenta, por parcela.
—Altura máxima : 6 m.equivalente a dos plantas, sin posibilidad de bajo cubierta.
—Distancia mínima a linderos: 3 m.
—Distancia mínima a borde de viario: 4 m.
—Cómputo de aprovechamiento
Aprovechamiento atribuible, conforme artículo 4.5.3. de este Capítulo relativo a
condiciones de gestión y aprovechamiento, sin limitación de aprovechamiento sino
forma parte de unidad de ejecución o Plan Especial, que no sea de reforma, renovación o mejora urbana. En todo caso se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 de
la Ley 7/1997 de 14 de abril y, en su caso, el resultante del artículo 14 de la Ley 6/1998
de 13 de abril.
Tampoco sería aplicable en estos casos la norma de no poder edificar más de una
vivienda en cada parcela sin que medie la aprobación de un estudio de detalle, aunque
se reitera el principio de separación vertical de la propiedad ya aludido en 4.5.5. Sin
perjuicio de que cuando la superficie de una finca fuera mayor de la que requeriría la
edificabilidad que particularmente tiene asignada en relación con el coeficiente de edificabilidad de la zona en que está situada, podría autorizarse la segregación del exceso
de superficie cumpliendo las condiciones establecidas al respecto en estas Ordenanzas.
Las alineaciones a espacios públicos son obligatorias y el tratamiento de fachadas
(modulación, materiales, etc.) será coherente con las características de la edificación
preexistente. Solo se admitirá el uso bajo cubierta en viviendas de una sola planta en
las que las condiciones de aprovechamiento de la planta bajo-cubierta, serán idénticas
a las de la zona según alineaciones (SA), pero permitiéndose las buhardillas aunque
los fondos edificables sean inferiores a 14 m.
También se aplicarán los criterios de la zona SA en lo referente a alturas de las distintas plantas y vuelos permitidos sobre espacios de uso público, limitados éstos a los
admitidos en la zona centro.
En algunos áreas específicas así señaladas podría entenderse necesaria, dadas sus
circunstancias de tratamiento, la ejecución de un Plan Especial o documento de efectos equivalentes que se indique en cada ficha específica. El citado Plan Especial determinará las circunstancias edificatorias.
4.5.10.— Construcciones auxiliares.
En ocasiones excepcionales en que así lo aconsejaran las circunstancias topográficas del terreno, la catalogación del edificio, o la existencia de edificios colindantes me-
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dianeros, se admitiría la construcción de una edificación complementaria e independiente del edificio principal, destinada a garaje y que en ningún caso podrá destinarse
a uso residencial, que no excederá de las dimensiones siguientes:
—Altura: 1 planta, sin que en ningún punto supere la altura de 3,00 sobre la rasante inicial del terreno.
—Superficie construida máxima: 36 m² de los que 25 m², no serán computables
a efectos de edificabilidad.
Podrán adosarse al colindante cuando se realice, mediante proyecto conjunto, la
construcción simultánea en las dos parcelas; o cuando exista un edificio colindante medianero.
Mantendrán el retranqueo mínimo de 4 m. en los frentes de parcela a camino público para posibilitar la formación de la embocadura de acceso, pero no se les exige
retranqueo alguno en los linderos de parcela con caminos particulares.
4.5.11.— Movimientos de tierras.
No podrá alterarse el relieve primitivo del terreno a distancias inferiores a 4,00 metros de los linderos con fincas colindantes en el caso de proyectos aislados y de los límites de la Unidad de Actuación en otro caso.
En el resto del terreno se admite por causas justificadas la realización de movimientos de tierras mediante taludes de pendiente máxima 1:2 ó muros de contención
con la condicional de no tener altura superior a 1,20 metros en ningún punto, medido
sobre el relieve primitivo.
La solución de banqueos se admite siempre que la distancia entre banqueos no sea
inferior a 6,00 metros, manteniéndose en 1,20 metros de altura la máxima del muro, o
talud.
Los movimientos de tierra antecitados serán objeto de licencia según lo previsto en
2,4 apartado J y 2.4.15.4. Cuando los movimientos de tierra se incluyan en el proyecto de construcción se detallarán en planos a escala mínima 1:200, con curvas de nivel
de equidistancia 0,5 m., referidos, tanto al estado inicial de los terrenos, como al resultado final proyectado.
Al efecto de comprobar debidamente las características de los movimientos realmente realizados, los proyectos de arquitectura comprenderán dos planos a la misma
escala, Topográfico de los terrenos y como mínimo Planta Principal, dotados de representación congruente y de la acotación suficiente como para poder comprobar de
forma indubitable cualquier posible incumplimiento de la normativa mediante verificaciones antes y después de las obras.
4.5.12.— Cierres perimetrales de fincas.
Los cerramientos perimetrales de fábrica no podrán rebasar 1,20 m. de altura media ni superarán en ningún punto 1,50 m. de altura, medidos sobre la rasante más desfavorable: la exterior (vía pública) o la interior de la propia parcela.
Por encima de esta altura y hasta 2,20 m. como máximo solo se admitirán mallas o
verjas metálicas con proporción de vacío superior al 90%, complementadas en su caso con setos vegetales.
Queda expresamente prohibida la utilización, sin el correspondiente revoco, de elementos prefabricados de hormigón en el cerramiento, salvo que éstos hubieran sido especialmente diseñados para quedar vistos.
Los proyectos individuales incluirán una entrada?salida para automóviles abocinada a partir de la puerta según dos ángulos de 45º del tipo de la representada en el esquema adjunto con la excepción de los casos en que la entrada-salida constituya el remate del vial. Los Estudios de Detalle podrán proponer soluciones alternativas.
4.5.13.— Regulación de usos en el suelo urbano dedicado a edificación unifamiliar.
a.— Uso predominante: Vivienda en categoría A1 (Vvda. unifamiliar).
b.— Usos admitidos.
Uso I: Industria: Se admite la categoría I0 (Instalaciones de servicios propios de
comunidades de viviendas anexas a las mismas).
También se admitirá Il vinculada a la vivienda titular.
Uso G: Garaje: Se admite la categoría G1 (Garaje unifamiliar vinculado a vivienda A1) en todos los casos; con un límite de 4 plazas o módulos (de 40 m² máximo cada una) por vivienda.
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Uso: Oficinas: Se admite la categoría O1 y O2 en todos los casos, y 04. También la
03 en los locales de planta baja de la edificación en hilera.
Uso H: Hostelería. Se admite la categoría H3.
Uso J: Recreativo: Se admite en todas las categorías.
Otros usos admitidos:
Se admiten asimismo los usos E, C, D, R y S cumpliendo sus normativas específicas, además de las correspondientes a la subzona en que se ubiquen en cuanto a edificabilidad, ocupación máxima, alturas, etc. Estas condiciones serán también aplicables
a los terrenos específicamente calificados para algunos de estos equipamientos dentro
de las zonas BD por el PGOU, cuando tengan el carácter de privados.
SECCION SEGUNDA
4.6.— Areas de gestión y ejecución del planeamiento.
4.6.1.— Areas de gestión en suelo urbano.
1) Las áreas de gestión en suelo son el marco de definición del aprovechamiento
medio calculado a partir de las determinaciones de la normativa urbanística vigente
según la modalidad específica que, como apartado particularizado, se incluye en este
planeamiento, así como en las fichas correspondientes. Teniendo en cuenta además lo
dispuesto en la Ley 7/1997 de 14 de abril en cuanto a clasificación del suelo y el artículo 14 de la Ley 6/1998 de 13 de abril.
2) Las áreas cuya regulación se remite a Unidades de Ejecución o Planes Especiales se regirán además de la normativa urbanística general aplicable a este Plan, Ordenanzas Generales y esta Normativa, por las fichas correspondientes y las de ordenación directa.
En suelo urbano el aprovechamiento urbanístico del titular de un terreno no incluido en una unidad de ejecución será la resultante de la aplicación directa de las ordenanzas o normas urbanísticas de la parcela de conformidad con el artículo 2.1 de la
Ley 7/1997 de 14 de abril como normativa urbanística y artículo 14 de la Ley 6/1998
de 13 de abril en la determinación de derechos y deberes.
4.6.2.— Unidades de ejecución en suelo urbano.
La ejecución del Planeamiento Urbanístico se puede realizar, además de otras opciones mediante Unidades de Ejecución, que se determinen dentro de cada área de gestión, sin perjuicio de que los excesos de aprovechamiento puedan ser atribuidos, entre
otras circunstancias para compensar a titulares de suelo incluidos en sistemas generales. Es decir, se configura la Unidad de Gestión esencial para el desarrollo residencial,
industrial, comercial y dotacional privado, salvo en aquellos supuestos, además de los
vinculados a sistemas o planeamiento especial, en que las circunstancias del suelo, por
su densificación y grado de consolidación no lo permitan o no lo aconsejen. De ahí que
en las áreas consolidadas la modalidad habitual será la ejecución directa Hay que tener en cuenta, además, como ya se ha señalado, las áreas de planes especiales y los sistemas generales.
Cada una de las diversas Unidades de Ejecución, tal como aparecen representadas
en los planos correspondientes, tendrán el carácter que señalan los artículos 114 LS 76
y 36 a 38 del Reglamento de Gestión Urbanística a los efectos del reparto de cargas y
beneficios anteriormente señalados, así como los que se mencionan en el artículo 2.5 y
en la ficha correspondiente.
Las Unidades de Ejecución se contienen en el Planeamiento General. No obstante,
podrán delimitarse otras nuevas o redefinirse las existentes, cuando las condiciones territoriales lo posibiliten, de conformidad con el procedimiento que se regula, en el art.
38 del Reglamento de Gestión y Disposiciones Concordantes. En las nuevas unidades
se analizarán las circunstancias del artículo 2.3 de la Ley 7/1997 de 14 de abril, como
resultado de la disposición transitoria 3ª de la Ley 6/1998 de 13 de abril.
4.6.2.1.— Derechos inherentes a los propietarios afectados por unidades de Ejecución.
1) Los derechos inherentes a los propietarios serán aquéllos que resulten de la aplicación del aprovechamiento medio de cada área de gestión en los términos que se derivan de la legislación urbanística general resultante de la STC de 20 de marzo de
1997, y específicamente por este PGOU y que determinan el aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación, representado por el artículo 2 de la Ley 7/1997
de 14 de abril como ordenación clasificatoria y el artículo 14 de la Ley 6/1998 de 13 de
abril como atribución de derechos y deberes.

Deberá garantizarse en el interior de la propia parcela la dotación de las plazas de
aparcamiento necesarias, correspondientes al uso privativo que se pretenda.

El aprovechamiento lucrativo total comprenderá todos aquellos elementos que la
normativa del presente Plan General determina como computables, entendido como
tales aquéllos en que el Plan expresa el criterio sobre su cómputo, o no configura criterio alguno, y, por tanto, serán solo elementos no computables los que regula expresamente el Plan en este sentido, o a través de las fichas, las dotaciones públicas incluidas todas las que cumplan esta función de uso y servicio público, sin perjuicio de
su titularidad.

Uso M: Comercio: Se admite la categoría M1 (Instalación de menos de 150 m² sita en planta baja), vinculada a la vivienda del titular o en los locales habilitados en la
edificación en hilera (H). También se admite la categoría M4 y M5, si bien, no podrán
superar los 600 m², salvo determinación específica de cada ficha, con aprobación previa del Ayuntamiento, acompañada del correspondiente estudio de impacto ambiental,
estructural y de viabilidad, sin que, en ningún caso, sea posible superar los 4000 m²

A partir de ahí se tendrá en cuenta el uso predominante en cada área de gestión y
por ende, en las Unidades de Ejecución que comprende, que será el uso característico,
según el método de cálculo que señala el presente Plan General y los restantes usos
posibles, los cuales son calculados mediante la correspondiente ponderación de usos
que se justifica en cada área de gestión, si bien se tiende a una simplificación en este
sentido. En el apartado correspondiente, es decir, el artículo 2.5, se señala la formula-

Se admiten asimismo los usos G2 y G8 debidamente justificados en los correspondientes Estudios de Detalle; incluso se puede admitir dentro de la categoría G2 la utilización de sótanos de superficie útil superior a los 600 m²
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ción algorítmica específica del cálculo del aprovechamiento medio que completa la
normativa anteriormente citada, con las especificaciones de cada ficha.
Los aprovechamientos susceptibles de apropiación se adecuarán a lo dispuesto en la
actualidad y la ejecución habrá de tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 119 LS
76 con las particularidades señaladas respecto a la aplicación de lo previsto en el art.
125 LS 76 y 49 del Reglamento de Gestión cuando los terrenos no sean adecuados para los fines del Patrimonio Municipal del suelo.
2) En todo caso y dado que este documento se conforma como la Adaptación-Revisión, pero sin configurar un nuevo modelo territorial del Plan General, se procura
que dentro de las circunstancias de la misma, la normativa resultante se aproxime lo
máximo posible a la derivada de la regulación anterior, en donde se tenía en cuenta las
diversas posiciones de las Unidades. Teniendo en cuenta además las circunstancias derivadas de la normativa urbanística vigente y normas transitorias.
4.6.2.2.— Las unidades de ejecución como unidades de gestión.
La ejecución del Planeamiento Urbanístico se puede realizar, además de otras opciones, mediante Unidades de Ejecución, que se determinen dentro de cada área de
gestión sin perjuicio de que los excesos de aprovechamiento puedan ser atribuidos, entre otras circunstancias para compensar a titulares de suelo incluidos en sistemas generales. Es decir, se configura la Unidad de Ejecución esencial para el desarrollo residencial, industrial, comercial y dotacional privado, salvo en aquellos supuestos,
además de los vinculados a sistemas o planeamiento especial, en que las circunstancias del suelo, por su densificación y grado de consolidación no lo permitan o no lo
aconsejen tratándose de áreas de ordenación directa según el artículo2.1 Ley 7/1997
de 14 de abril con referencia al artículo 14 de la Ley 6/1998 de 13 de abril. De ahí que
en las áreas consolidadas la modalidad habitual será la ordenación directa. Hay que tener en cuenta, además, como ya se ha señalado, las áreas de planes especiales y los sistemas generales.
Las Unidades de Ejecución son simultáneamente Unidades de Diseño y de reparto
de cargas y beneficios, según las modalidades de Unidades de Ejecución propias o vinculadas, y configurando solas o con otras unidades, las correspondientes áreas de gestión, con cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de
la totalidad de su superficie; y cuyas condiciones de diseño, desarrollo y ejecución son
definidas en la ficha correspondiente a cada Unidad. Salvo que la ficha diga lo contrario, dentro del margen específico de ordenación, rigen para todas ellas con carácter
subsidiario de lo regulado en la misma, las condiciones generales que se señalan a continuación.
4.6.3.— Características de la Gestión en las Unidades de Ejecución en suelo urbano.
Las Unidades de Ejecución en suelo urbano son —según lo previsto por el artículo
2.2.1 de estas Normas Urbanísticas— objeto de gestión y desarrollo único.
A estos efectos y salvo que la ficha diga otra cosa:
a.— Será preceptiva la realización de un Estudio de Detalle comprendiendo el total
de cada Unidad de Ejecución Particularizada previamente a su desarrollo. Este Estudio de Detalle deberá mantener el grado de conexión con la representación volumétrica marcada en el plano de ordenación del suelo urbano y urbanizable a escala 1:1.000,
que especifique su ficha correspondiente.
En algunos casos, especificados en la propia ficha, la Unidad de Ejecución puede
ejecutarse directamente, mediante el o los correspondientes proyectos, sin necesidad
de la previa aprobación del Estudio de Detalle.
b.— En todos los casos en que existan derechos o cargas afectando a diversos propietarios, se entenderán suspendidas las licencias de parcelación y edificación o, mejor
dicho, no cumplimentadas las sucesivas obligaciones urbanísticas que las posibilita,
desde la Aprobación del Plan General y hasta tanto no hayan sido efectuados los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, todo ello de conformidad con lo previsto en la normativa urbanística general.
c.— Para dicho cumplimiento de los deberes de cesión y equidistribución, y salvo
que la respectiva ficha diga otra cosa, se preferirán por este orden los sistemas de compensación y cooperación, mediante, si procede, proyecto de reparcelación, sin perjuicio de lo señalado al efecto en el art. 119 LS76 y normativa de desarrollo, de la opción
por cada sistema, la participación de la Administración o de sus entes instrumentales,
y, por ende el sistema de expropiación. En todo caso habría de tenerse en cuenta lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley 7/1997 de 14 de abril para la clasificación y artículos 12 y siguientes de la Ley 6/1998 de 13 de abril para el ejercicio de derechos y deberes.
d.— De conformidad con lo previsto en los artículos 117 y 122 LS76 y 12 y siguientes de la Ley 6/1998 de 13 de abril, los propietarios incluidos en cada Unidad de
Ejecución deberán efectuar las cesiones gratuitas de terrenos que correspondan y costear la urbanización de los mismos.
Salvo los casos en que, por mediar alguna causa particular, se indica alguna excepción determinada en la ficha correspondiente, la urbanización a cargo del propietario
afectará al total del terreno cedido.
e.— Una vez resuelta la equidistribución o reparto de beneficios y cargas y aprobado, en su caso, el correspondiente Estudio de Detalle, podrá la Unidad de Ejecución
desarrollarse mediante proyectos arquitectónicos parciales que cumplan las Normas
Urbanísticas, excepto los casos en que la ficha correspondiente exija que se verifique
mediante proyecto único.
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En cuanto al plazo de edificación de los solares y salvo que la ficha diga algo diferente se estará a lo marcado por este Plan, siendo de especial referencia el programa
de actuación.
En cuanto a la posibilidad de anticipar la ejecución todo dependería de la eventual
ejecución previa de aquellas unidades de enlace con el suelo consolidado, cuando coincidiera esta circunstancia, pues en caso contrario cabría, previa justificación, iniciar
con anterioridad una actuación en principio diferida.
f.— Para los aspectos no definidos específicamente en este artículo ni en la ficha
correspondiente a cada Unidad de Ejecución se estará a lo dispuesto tanto por las Normas Urbanísticas como por el resto de los documentos del Plan General. En particular
será aplicable a cada Unidad de Ejecución la Normativa Específica de la zona de suelo urbano del área de gestión en la que se encuentre enclavada y que se considere según
sus condiciones en unidades propias y vinculadas.
g.— En los casos en que sobre la solución grafiada en el plano de alineaciones, pudiera, de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) de este artículo y en la ficha
correspondiente, realizarse un Estudio de Detalle con soluciones no coincidentes o alternativas no podrá incrementar la superficie edificable, salvo que en la ficha se diga
otra cosa, conservando siempre el aprovechamiento medio equivalente al que se obtendría aplicando literalmente la solución grafiada en el plano citado, o, en su defecto, se haga uso de lo dispuesto en el art. 125 LS76 y 49 del Reglamento de Gestión.
h.— Es posible que respecto a unidades de ejecución colindantes incluidas en una
misma área de gestión, se puede variar la superficie edificable, entre una u otra, en
razón de que de ellas se haga cargo de la ejecución de viario medianero, tal como se
especifica las fichas respectivas.
4.6.4.— Obtención de dotaciones de sistema general y local en suelo urbano.
A) Terrenos destinados a Sistemas generales.
Su obtención lo será a través de:
a) Expropiación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 LS76. Para
determinar su valoración dada la inexistencia en el conjunto de la Ley en general, de un factor de ponderación, se establece como criterio el aprovechamiento atribuible de cada una de los espacios residenciales colindantes, ponderadas en función de la respectiva longitud perimetral de contacto con el sistema general de que se trate, referido siempre al uso residencial más característico del conjunto de las citadas áreas o espacios, que cuando no exista
colindancia con ningún área residencial se tendrán en cuenta los espacios residenciales más cercanos, o las valoraciones de los usos predominantes colindantes, con criterios aproximativos a los expresados. Ello cuando sea un solo
polígono fiscal todo el espacio, ya que en caso contrario se tendría en cuenta
el artículo 29 de la Ley 6/1998 de 13 de abril.
b) Inclusión en unidad de conformidad con las modalidades y circunstancias que
señala el artículo 14 de la Ley 6/1998 de 13 de abril, de especial importancia
para las unidades con exceso de aprovechamiento.
B) Sistemas Locales o Terrenos destinados a dotaciones públicas de carácter local.
a) Los incluidos en Unidad de Ejecución, cesión gratuita y obligatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 LS76.
b) Los excluidos de unidades de ejecución mediante expropiación o cesión.
4.7.— Zonas afectadas por Planes Especiales de Reforma Interior en suelo urbano.
En el artículo 2.2.1 (Desarrollo de las Previsiones del Plan en Suelo Urbano) de estas Normas Urbanísticas se indicaba que para el desarrollo y ejecución en suelo urbano de este Plan General se habría buscado la máxima simplicidad de actuación posible dentro del complejo contenido urbanístico, por ello compatible con las características de cada problema concreto. De ahí que:
a.— En el suelo urbano cuando en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 de la
Ley 7/1997 de 14 de abril y artículo 14 de la Ley 6/1998 de 13 de abril y dado su grado de desarrollo y densificación la aplicación del Plan General, será directa sin limitación de aprovechamiento.
b.— En las áreas que presentan problemas o circunstancias específicas de forma y
estructura urbana que puedan ser directamente resueltos por el Plan General, se definen
unas Unidades de Ejecución de superficie generalmente reducida y desarrollables mediante los mecanismos a que se hace referencia en el capítulo 4.6 de estas Normas, y
117 LS76 y 36 a 38 del Reglamento de Gestión y que configuran cada una un área de
gestión. Donde sea posible una actuación más amplia, e incluso su subdivisión, un área
de gestión puede estar integrada por varias Unidades de Ejecución, determinando las
fichas correspondientes las interrelaciones de gestión de las diversas unidades. Cabría
exigir un Plan Especial pero se prescinde del mismo y se opta por un estudio de detalle cuando existe una menor complejidad de la ordenación.
c.— Por último aquellas áreas de suelo urbano que presentan problemas de una especificidad tal que hacen al Plan General, por sí solo, un instrumento inadecuado para
su tratamiento, bien por requerir un estudio más pormenorizado que el que permite la
Información Urbanística de un Plan Municipal, bien por cualquier otra circunstancia,
son delimitadas y representadas como áreas desarrollables mediante Planes Especiales de Reforma Interior según lo dispuesto en el artículo 85 del TRLS. En todo caso,
figuran en los documentos del Plan General las referencias a las áreas de gestión y
aprovechamiento medio de conformidad con los artículos 12 LS76 y disposiciones
concordantes según STC de 20 de marzo de 1997, con la particularidad de que cada
ámbito de PERI conformará un solo área de gestión. Todo ello sin perjuicio de que
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aquellas áreas reguladas por el anterior planeamiento mediante Plan Especial, y que se
encontrasen en curso de ejecución, se regirán por su propia normativa, a salvo de las
disposiciones de la Ley de derecho necesario, que les fuesen de aplicación.
Estos Planes Especiales serían redactados por el Ayuntamiento, sin perjuicio de que
igualmente podrán ser redactados por la iniciativa privada.
Los plazos de ejecución de los PERI que figuran en las fichas o en el Programa de
Actuación lo serán a título genérico, ello sin perjuicio de que previa justificación puedan ejecutarse con anterioridad siempre que tenga resuelto su enlace con el suelo urbano consolidado.
Son de aplicación en las áreas a desarrollar por PERI todo lo señalado respecto a la
clasificación de suelo y áreas de urbanización preferente, respecto a las áreas a desarrollar mediante Unidades de Ejecución vinculadas.
CAPITULO 5
Determinaciones del Plan General en Suelo Urbanizable
5.— Determinaciones del Plan Gerenal en el Suelo Urbanizable.
5.1.— Definición y ámbito.
Se denomina suelo urbanizable a aquél que, sin estar incluido en el interior del perímetro urbano, es sin embargo destinado por el Plan General para, dentro de lo previsto por el TRLS, Ley 7/1997 de 14 de abril y normativa resultante de la STC de 20 de
marzo de 1997 y en su caso la Ley 6/1998 de 13 de abril y previa su urbanización, acoger el desarrollo urbano futuro.
El suelo urbanizable, cuyos límites y variedades aparecen grafiados en los planos
correspondientes a escala 1/1.000, 1/2.000 y demás, no se subdivide en ningún otro,
de conformidad con la Ley 7/1997 de 14 de abril según resulta de la disposición transitoria 3ª de la Ley 6/1998 de 13 de abril, sin perjuicio de las variedades operativas que
se señalan a continuación.
Constituye el suelo urbanizable, a los efectos de la aplicación de estas Normas, el
conjunto de aquél suelo que, por existir actuaciones definidas afectándolo que alcancen
un grado adecuado de compromiso, pueda realizarse una programación concreta del
comienzo aproximado de su ejecución, o en su defecto la programación del Plan General contempla su desarrollo en unos plazos previsibles.
Igualmente podrá incluirse en esta variedad suelo para el que si bien no existe un
plazo específico de ejecución, si fuere adecuado para una reserva suficiente de suelo,
a estos efectos, sin perjuicio de lo que, en su momento dispongan los correspondientes
Programas de Actuación o Programas Plurianuales de Actuación. Ello lo haría coincidente de hecho con el modelo que pretende la Ley 6/1998 de 13 de abril artículo 16.
5.2.— Nomenclatura.
En los planos de ordenación a E:1/1.000 y otra serie de planos, el suelo urbanizable aparece subdividido en sectores designados conforme a la siguiente nomenclatura:
—En primer lugar una o varias letras que caracterizan al área particular de Gijón
en que se encuentra enclavado el sector. En todo caso no debe desconocerse
que esta denominación, por ejemplo CER, puede ser coincidente, con áreas colindantes clasificadas de urbano.
—En segundo lugar se fija la Unidad o sector de planeamiento, que se restringe
con la cifra igualmente, por ejemplo, 10, 11 etc.
—En tercer lugar figuran los usos posibles de espacios libres o equipamientos.
(ej: V por verde, x indefinido, etc.).
El resto de las determinaciones, salvo la ordenación urbanística, figuraría en las correspondientes fichas de sectores.
5.3.— Desarrollo y ejecución del suelo urbanizable.
1.— Se realizará mediante los correspondientes Planes Parciales o Especiales, estos
últimos solamente para sus fines específicos, que estarán a lo previsto en el artículo
2.2.2 (Desarrollo de las Directrices del Plan en Suelo Urbanizable) de estas Normas
Urbanísticas.
En principio, formarán parte de un mismo área de gestión a efectos del aprovechamiento medio los sectores en los términos expresados en el artículo 2.2.2 de la presente normativa. No obstante, y dentro de los márgenes legales, y siempre que se garantizase un reparto equilibrado, será posible la subdivisión por ámbitos geográficos
o de intensidad o de usos globales de los sectores que pudieran conceptuarse como de
previsible desarrollo inicial o diferenciar estas áreas, de aquellas otras que puedan formar parte de Programas Plurianuales de Actuación. Incluso, con carácter excepcional,
configurar sectores aislados en todas las modalidades citadas. Todo ello en previsión
de posibles variaciones legislativas y la posibilidad de adaptación en las Revisiones de
Programa, ya que mientras tanto es obligada la modalidad del artículo 12 LS76 y 31
del Reglamento de Gestión. Concepto sin embargo, de gran relatividad en la actualidad al haber desaparecido la diferencia entre suelo programado y no programado, de
conformidad con la Ley 7/1997 de 14 de abril, si bien es evidente que no todos los sectores presentarían las mismas circunstancias de acceso, disponibilidad de servicios y
ubicación que hacen necesaria una particularización al respecto, como pregona el artículo 16 de la Ley 6/1998 de 13 de abril.
No obstante lo anterior, en esta Revisión-Adaptación todos los sectores forman
parte del mismo programa a efectos del artículo 21 del Reglamento de Gestión,
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con la relatividad de este concepto de conformidad con lo dispuesto en la Ley
7/1997 de 14 de abril y tal como se ha expresado en el artículo 2.2.2. sin perjuicio
de lo señalado en cada ficha, o lo que posteriores revisiones de Programa de Actuación o Programa Plurianual de Actuación puedan determinar otra circunstancia
o modalidad y, entre ellas, las señaladas en el apartado anterior, así como la adaptación a una nueva normativa urbanística regional.
Los requerimientos para la delimitación de las unidades de ejecución se referirán a cada específico sector, sin perjuicio de que posteriormente la diferencia de
aprovechamiento, se corrija conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de Gestión, y dentro de los ámbitos de las áreas de gestión antes expresadas. Se reitera la relatividad actual del concepto de programación.
2.— La delimitación y determinación de los sectores por la Adaptación-Revisión cumplimenta lo previsto en el artículo 12 LS76 y 30 y siguientes del Reglamento de Gestión, sin que ello impida que unas áreas específicamente señaladas,
ahora o en posteriores Revisiones de programa o Programa Plurianual, y que estén
situados a continuación o sean desarrollo del suelo urbano colindante, la pormenorización por este Plan General y ficha correspondiente puede alcanzar un grado
mayor, equivalente al que se ha señalado para ciertas áreas de suelo urbano sujetas
a Planes Especiales o incluso a Estudios de Detalle. Es decir, con configuración
indicativa tanto de las unidades de ejecución, -si bien será predominante el modelo de subdivisión en pequeños sectores, de una sola Unidad de Ejecución, más fácilmente a actuables- como de los usos y tipologías edificatorias, fijación territorial indicativa de los espacios libres y dotaciones, que podrán ir agrupados por áreas o indefinidas en sus diversas variantes, cumpliéndose en cada sector la superficie global de estándares y en el conjunto de varios de ellos la proporcionalidad
requerida. Se establecen en las fichas las condiciones de ejecución existiendo sectores vinculados o relacionados al efecto, en el sentido que se derive de una necesaria coordinación de ejecución y no de la relatividad del concepto de programación. Se adecuaría al modelo del artículo 16 de la Ley 6/1998 de 13 de abril.
La redacción de estos planes parciales se efectuará por el propio Ayuntamiento, sin perjuicio de que puedan ser redactadas por la iniciativa privada, pero teniendo en cuenta que en este caso la variación de criterios necesitará una expresa
justificación en el Plan Parcial, variación que podrá ser objeto de análisis en todos
sus extremos, con especial incidencia a la adecuación con el ámbito territorial colindante, de ahí el carácter limitado de las variaciones, que nunca podrá incidir sobre las intensidades y usos globales y demás criterios que marca el artículo 12
LS76 y 30 y siguientes del Reglamento de Gestión.
Esta ordenación se completa en los propios planos del Plan General y en las correspondientes fichas y Programa de Actuación, donde se incluiría la referencia a
su ejecución temporal y aquellos sectores y unidades que estuvieran vinculadas
entre sí. Su posibilidad jurídica parte del hecho de que la ordenación que figura en
el artículo 12 LS76 y 30 y siguientes del Reglamento de Gestión. tiene un carácter de mínimo, referido a un suelo con programación, ahora todo él simplemente
urbanizable, de conformidad con la Ley 7/1997 de 14 de abril y nada impide que
figure más pormenorizado en el Plan General, máxime el carácter de indicativo
que reúne y a los efectos del artículo 16 de la Ley 6/1998 de 13 de abril.
3.— En sentido contrario el supuesto anterior también cabe que el planeamiento, directamente o en futuras Programas de Actuación o Programas Plurianuales
de Actuación, pueda configurarse, en áreas donde no es previsible, por circunstancias de gestión o de conexión a redes de servicios su desarrollo inmediato pero
si de posible reserva, suelos urbanizables, con un grado de detalle algo menor, sin
perjuicio de incluir aquellas determinaciones ahora exigibles para el suelo urbanizable derivadas de las áreas de gestión y cálculo del aprovechamiento medio aplicable y de la asignación de intensidades y usos globales a las diferentes zonas. Todo ello en función de previsibles cambios legislativos y de cara a integrar en un
espacio conjunto con un suelo que no parece desarrollable de inmediato, evitando
proceder a una revisión de este documento si tal hecho sucede.
5.4.— Desarrollo y ejecución del Suelo Urbanizable no Programado.
La presencia de suelo urbanizable no programado en el documento del Plan General, dadas sus características, era muy exigua y el cual se suprime en aplicación
de lo dispuesto en la Ley 7/1997 de 14 de abril y con las circunstancias del artículo 16 de la Ley 6/1998 de 13 de abril. En todo caso los suelos así configurados inicialmente se asimilan al modelo propio del apartado 3, sin perjuicio de que cuando cumplan las características infraestructurales precisas se puedan desarrollar de
inmediato.
5.5.— Determinaciones contenidas en las fichas urbanísticas. En Suelo Urbanizable.
Cada sector va acompañado de una ficha urbanística en la que se regulan las
condiciones de aplicación para el desarrollo y ejecución del mismo, con las particularidades del apartado 5.3, de este Capítulo V, respecto a algunos suelos así clasificados.
Las principales determinaciones contenidas en las fichas de actuación son las
siguientes:
1.— Denominación del correspondiente sector, con descripción de sus límites
geográficos, indicación del plano en que se encuentra representado y de su superficie, que se adecuará a la exigencia de la división del territorio en sectores del
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artículo 12.2.2. d) de la LS76 con las particularidades, que en su caso figuran en
el apartado 5.3 de este Capítulo V, y en el TRLS y resultantes de la STC de 20 de
marzo de 1997 y demás normativa urbanística aplicable.
2.— Indicación de las características específicas que deben actuar como base
para la realización de su diseño detallado, incluidos criterios de articulación con
sectores anexos, grado de vinculación de la red viaria que con carácter esquemático aparece representada en cada caso, etc., que incluirá la representación del trazado de las redes fundamentales, de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía
eléctrica, servicio telefónico y demás servicios que en su caso prevea el Plan, hay
que tener en cuenta, lo preceptuado para algunos supuestos en el apartado 5.3 de
este Capítulo V. En el suelo regulado por lo dispuesto en el apartado 5.3, tal precisión se adaptará a sus propias características.
3.— Condicionantes de gestión, incluidos el Sistema de Actuación recomendado y la iniciativa pública de la ejecución en su caso, con la fijación indicativa de
las unidades de ejecución en los supuestos del apartado 5.3 de este Capítulo V.
Asimismo se indican sus circunstancias y particularidades con las diversas variedades que anteriormente se han señalado y la relatividad del concepto de programación a partir de lo dispuesto en la Ley 7/1997 de 14 de abril, como clasificación del suelo y el modelo interpretativo de la Ley 6/1998 de 13 de abril.
4.— Condiciones de aprovechamiento. Se marcan la edificabilidad máxima,
tanto en viviendas por hectárea para el caso del Suelo Residencial, como en m²/m²
en todos los casos, incluyéndose la asignación de intensidades y usos globales de
las diferentes zonas que se establecen, sin perjuicio de los supuestos pormenorizados en el apartado 5.3 de este Capítulo V.
Se determinan las áreas de gestión de cargas y beneficios y fijación del aprovechamiento medio con las modalidades expresadas en el apartado 5.3 y con los
límites de aprovechamiento que resultan de la Ley 7/1997 de 14 de abril, en cuanto a en cuanto a clasificación urbanística y la Ley 6/1998 sobre aprovechamiento.
5.— Condiciones de ordenación. Se indica, en su caso, el sistema de ordenación a emplear dentro de los descritos en el capítulo 4 de estas Normas Urbanísticas, enmarcando los artículos de las mismas que deberían ser de aplicación en las
ordenanzas del Plan Parcial. Si bien con el diferente alcance que resulte del apartado 5.3.
6.— Condiciones de usos. Se asignan las intensidades y usos globales a las diferentes zonas que se establecen, con las particularidades del apartado 5.3 de este
Capítulo V.
7.— Cesiones de terreno público. Se indican las superficies y, en su caso, ubicaciones y condicionantes adicionales de los terrenos públicos de cesión gratuita,
con la agrupación de equipamientos, y carácter indefinido en sus diferentes variantes, que podría ser incluso objeto de matización en cada ficha, y con las circunstancias del apartado 5.3, de este Título V, en donde en cualquier caso sería meramente indicativa la ubicación, aún cuando habría de justificarse la diferente ubicación, todo ello sin perjuicio del posterior cumplimiento por los Planes Parciales
de las condiciones marcadas en el artículo 2.3.3. apartado 4, y del apartado 5.3, de
este Capítulo V.
8.— Aprovechamiento medio. En el suelo urbanizable, el Plan General fija el
aprovechamiento medio de cada sector, referido al resto del suelo urbanizable, dividiendo el aprovechamiento lucrativo total, calculado y ponderado, por el planeamiento a través de los criterios expresados en los artículos 2.5 y 2.6 de esta normativa. El aprovechamiento atribuible será el que resulte de la Ley 7/1997 de 14
de abril como calificación urbanística y artículo 18 de la Ley 6/1998 de 13 de abril
como tal aprovechamiento.
5.6.— Condiciones específicas de los Planes Parciales.
Sin perjuicio de todo lo anterior, los Planes Parciales deberán cumplir las condiciones generales marcadas en el artículo 2.3.3. (Planes Parciales) y las siguientes condiciones específicas:
1.— Reservas de aparcamiento según lo previsto en 3.2.3.3. (Cómputo del
número de plazas de aparcamiento en suelo urbanizable).
2.— Tratamiento de redes viaria y ferroviaria según lo previsto en 3.2.9.2.
(Requisitos específicos para el transporte ferroviario) y 3.2.9.3. apartado
3 (Requisitos específicos para la red urbana secundaria).
3.— Tratamiento de zonas verdes según lo previsto en 3.2.14.3. (Condiciones específicas de los distintos tipos de zonas verdes).
4.— Condiciones de vertido de efluentes según lo previsto en 3.3.6.
5.— Condiciones de las redes de abastecimiento de agua, evacuación, suministro de energía eléctrica y red de alumbrado según lo previsto en 3.4.
(Condiciones técnicas complementarias para los proyectos de urbanización.
6.— En todo caso, habrán de tenerse en cuenta la totalidad de prescripciones
que resulten de los artículos 13 de la LS76 y 43 y siguientes del Reglamento de Planeamiento, en los términos que respecto a éste último, se
deriva de la Tabla de Vigencias aprobada por Real Decreto 304/1993 de
26 de febrero.
7.— Los Planes Parciales que desarrollan situaciones reguladas en el aparta-
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do 5.3 de este Capítulo V deben tener en cuenta las determinaciones allí
señaladas.
5.7.— Condiciones de interpretación de dimensiones y parámetros.
Las dimensiones superficiales de los distintos sectores de suelo urbanizable,
han sido computadas mediante medición efectuada sobre los planos de ordenación
correspondientes.
1.— Cuando como consecuencia de posterior medición detallada pueda comprobarse la existencia de diferencias dimensionales entre la dimensión superficial
real del área en cuestión y la representada en la ficha correspondiente a la misma
se adaptará para el cómputo de los parámetros definitivos de dicha área el siguiente criterio:
a. Las densidades y edificabilidades específicas así como el aprovechamiento tipo, obtenido a partir de ellas, y los demás parámetros calculados tomando como base la unidad de superficie, se entenderá que permanecen
constantes.
b. Las edificabilidades totales así como las superficies de equipamientos de
cesión gratuita, superficies de sistemas generales vinculadas al sector y
demás parámetros calculados tomando como base la multiplicación de una
constante por la superficie total, experimentarán un incremento o decremento linealmente proporcional al experimentado por esta última.
c. En todo caso deberá tenerse en cuenta la incidencia que tal supuesto pudiera representar en el cálculo del aprovechamiento medio.
d. El cálculo del aprovechamiento lucrativo se efectuará de igual manera el
propio de la tipología o zona urbana a la cual se asimila, es decir, zona de
ordenación definida por alineación a las calles, zona de ordenación según
edificabilidad, zona de edificación industrial, zona de edificación unifamiliar de baja densidad, sin perjuicio de las peculiaridades y diferencias que
al efecto determine la correspondiente ficha, con el aprovechamiento que
resulte de la aplicación de la Ley 7/1997 de 14 de abril en cuanto a calificación y el artículo 18 de la Ley 6/1998 de 13 de abril en aprovechamiento.
2.— Cuando como consecuencia de la realización del proyecto detallado de una infraestructura viaria experimenten modificación las zonas de protección de la misma,
las áreas limítrofes con ella que experimenten aumento o disminución de dimensión
estarán a lo previsto en el Apartado 1 de este artículo.
5.8.— Condiciones de edifificación de Suelo Urbanizable hasta tanto haya tenido
lugar su desarrollo.
El Suelo Urbanizable estará sujeto a las limitaciones marcadas en los 114 a 118
LS76.
5.9.— Sistemas Generales en Suelo Urbanizable.
La obtención de los terrenos destinados a sistemas generales adscritos, o en suelo
urbanizable, se producirá por ocupación directa, mediante expropiación, o adscripción
en el trámite de cada Plan Parcial
a) La ocupación directa requiere la previa determinación por la Administración actuante, en este caso el Ayuntamiento de Gijón, de los aprovechamientos urbanísticos susceptibles de adquisición y de la unidad de ejecución y, por ende, sectores con exceso de aprovechamiento donde le corresponde.
b) Expropiación (artículo 197 del reglamento de Gestión).
c) Sin perjuicio de lo señalado en los apartados anteriores, el presente documento planificatorio, a salvo determinación específica de cada ficha, no
adscribe de inicio de forma general los sistemas generales a cada Unidad
de Ejecución, dado que en general se ha optado por Unidades de reducida
superficie y relativamente fácil gestión.
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento podrá determinar la adscripción específica a las Unidades de Ejecución incluidas o a incluir en cada sector, en el momento de
la aprobación inicial del respectivo Plan Parcial.
Para configurar cada ámbito de Sistema General a incluir se tendrán en cuenta las
siguientes circunstancias, ponderando la incidencia de cada una de ellas:
1) Proximidad y vinculación territorial con el sector a desarrollar.
2) Cualificación y oportunidad del Sistema General en las estrategias de desarrollo e implantación de dotaciones públicas.
3) Posibilidad de contribuir a conformar espacios dotacionales homogéneos.
4) Situaciones de titularidad, inscripción registral, servidumbres, etc.
5) Formulación previa de acuerdo al efecto entre los titulares del sector y del
específico sistema general.
5.10.— Sistemas Locales en Suelo Urbanizable.
Los mismos estarán configurados en los correspondientes Planes Parciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la LS76.
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FICHAS URBANISTICAS
PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE SANTA OLAYA-ARBEYAL
• Nomenclatura: PERI 01.
Nombre: Plan Especial de Reforma Interior de Santa Olaya-Arbeyal.
Emplazamiento: Entre la UE 0 al W, la calle de Guatemala al S, los terrenos deportivos del Club Santaolaya al E y el paseo marítimo del Arbeyal al N, La Calzada.
Hoja de plano: EN 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 29499-02 a 04. 26483- 01 a 15. 27482-02, 05, 07 y 08.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano.
Otras categorizaciones: Suelo Industrial Transformable en Industrial y(o) Residencial.
Calificación: SA.
Area de Reparto: Ella misma.
Iniciativa: Municipal.
Programación: Segundo cuatrienio.
Superficie de la unidad: 23.972 m².
Sup. edificable s. rasante: 23.972 m².
Número máximo estimado de viviendas: 250 viv.
Edificabilidad:
—Bruta: 1,00 m²/m².
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,00.
Suspensión de licencias: No.
Finalidades específicas buscadas:
El PERI 01 comprende una superficie de terreno mayoritariamente ocupada por pequeñas instalaciones industriales y de almacenaje que interrumpen la banda costera entre la playa del Arbeyal y los astilleros de Constructora Gijonesa.
El área es la salida natural al mar a la costa desde la parte central de la Calzada.
Desde nuestra perspectiva en el año 1996 parecería que el uso industrial va quedando
progresivamente fuera de contexto y que el enfoque lógico de su tratamiento urbanístico no podría basarse sino en una ordenación residencial que intentara simultanear la
consecución de una máxima transparencia al tránsito entre La Calzada y la costa con la
consecución de una fachada costera dotada de un carácter plástico adecuado.
Ahora bien: La peculiar ubicación del área en las proximidades del Musel unida a
las incertidumbres sobre lo que podría ser en el futuro un desarrollo industrial basado
en condicionantes que ahora nos resultan impredecibles, lo que invitan a la prudencia
en su tratamiento.
Resumiendo podríamos decir que la forma concreta que deberá adoptar el enfoque
futuro del PERI es enteramente dependiente de una serie de factores que no están aun
suficientemente definidos, no existiendo por otro lado una particular urgencia para desarrollarlo. En esas condiciones lo lógico es reservar el área para que su tratamiento
sea plasmado mediante un Plan de Reforma Interior a realizar por iniciativa pública en
el segundo cuatrienio o incluso transcurridos ocho años desde la Aprobación Definitiva del Plan General actualizado.
En ese momento se definiría el grado de participación que los usos industrial y residencial tendrían en el área así como los restantes condicionamientos urbanísticos.
Otras características específicas:
Desarrollable mediante Plan Especial de especificaciones técnicas equivalentes a
las de un Plan Parcial y que podría se ajuste a las siguientes condiciones:
Uso principal: Residencial o (y) Industrial.
Edificabilidad específica:
En caso de uso residencial al 100%: 1.0 m²/m².
En cualquier otro caso: A definir por el propio PERI.
Densidad bruta del conjunto:
En caso de uso residencial al 100%: No más de 90 viv/Ha.
En cualquier otro caso: A definir por el propio PERI.
Altura edificable media: No más de 5 plantas sobre rasante.
Ordenación para el caso residencial:
Mediante alineación a viales con o sin patios de manzana concebida de tal forma
que se consigan simultáneamente la máxima transparencia posible entre La Calzada y
la línea costera y un diseño congruente e integrado con las áreas limítrofes.
Consecución de espacios libres en cuantía no inferior al 40% de la superficie total
e, idealmente, al 60%, ordenados en forma que tengan la máxima utilidad social.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.
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Sistema de actuación:
La elección del o los Sistemas de Actuación a emplear y el adecuado diseño de las
Areas de Reparto y Unidades de Ejecución será uno de los puntos base a definir en su
día por el futuro PERI.
Características del documento de desarrollo:
El PERI tendrá al menos el grado de detalle de un Plan Parcial, realizado sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos, escala de 1/500 como mínimo y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los
correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los
mismos así como los sistemas de actuación adecuadamente definidos y particularizados.
Condicionantes del área hasta tanto haya sido tramitado el PERI
Será de aplicación la normativa de suelo urbano industrial así como el resto de la
normativa de este Plan General.
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA CALLE DE LA ESTRELLA
• Nomenclatura: PERI 02A y B.
Nombre: Plan Especial de Reforma Interior de la calle de la Estrella A y B.
Emplazamiento: Entre la calle de la Estrella al W, la calle de la Peña al S, la calle
de Guatemala al N y los Astilleros de Constructora Gijonesa al E, La Calzada.
Hoja de plano: EN 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: a 04. 29470- 01 a 04.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano.
Otras categorizaciones: Suelo Industrial Transformable en Industrial y (o) Residencial.
Area de Reparto: Ella misma.
Iniciativa: Municipal.
Programación: Primer cuatrienio.
Superficie de la unidad:
—PERI 02A: 7,804 m².
—PERI 02B: 7.977 m².
Número estimado de viviendas: 82-166 viv.
Edificabilidad:
Bruta: 1,00 m²/m².
Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,00.
Suspensión de licencias: Parcial. (Ver "Condicionantes del área hasta tanto haya sido tramitado el PERI").
Finalidades específicas buscadas:
El PERI 02 comprende una superficie de terreno ocupada por una mezcla de pequeñas instalaciones industriales y de almacenaje y un restaurante que forman una especie de fachada lateral al mar sobre un escarpe que domina los astilleros de Constructora Gijonesa.
El área configura en conjunto con la afectada por el PERI 01 y desde el punto de
vista visual la salida natural al mar desde la parte central de la Calzada. Desde nuestra
perspectiva en el año 1996 parecería que el uso industrial va quedando progresivamente fuera de contexto y que el enfoque lógico de su tratamiento urbanístico no
podría basarse sino en una ordenación residencial que intentara simultanear la consecución de una máxima transparencia al tránsito entre La Calzada y la costa con la consecución de una fachada costera dotada de un carácter plástico adecuado.
Ahora bien: Como en el caso del PERI 01 podemos aquí decir que la peculiar ubicación del área en las proximidades del Musel unida a las incertidumbres sobre lo que
podría ser en el futuro un desarrollo industrial basado en condicionantes que ahora nos
resultan impredecibles, lo que invitan a la prudencia en su tratamiento.
Resumiendo podríamos decir que la forma concreta que deberá adoptar el enfoque
futuro del PERI es enteramente dependiente de una serie de factores que no están aun
suficientemente definidos, no existiendo por otro lado una particular urgencia para desarrollarlo. En esas condiciones lo lógico es reservar el área para que su tratamiento
sea plasmado mediante un Plan de Reforma Interior a realizar por iniciativa pública en
el segundo cuatrienio o incluso transcurridos ocho años desde la Aprobación Definitiva del Plan General actualizado.
En ese momento se definiría el grado de participación que los usos industrial y residencial tendrían en el área así como los restantes condicionamientos urbanísticos.
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Otras características específicas:
Desarrollable mediante Plan Especial de especificaciones técnicas equivalentes a
las de un Plan Parcial y que se ajuste a las siguientes condiciones:
Uso principal: Residencial o (y) Industrial.
Edificabilidad específica:
En caso de uso residencial al 100%: 1.0 m²/m².
En cualquier otro caso: A definir por el propio PERI.
Densidad bruta del conjunto:
En caso de uso residencial al 100%: No más de 100 viv/Ha.
En cualquier otro caso: A definir por el propio PERI.
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secución de una máxima transparencia transversal y hacia el S con la consecución de
una fachada costera dotada de un carácter plástico adecuado.
Ahora bien: Como en el caso del PERI 01 podemos aquí decir que la peculiar ubicación del área en las proximidades del Musel unida a las incertidumbres sobre lo que
podría ser en el futuro un desarrollo industrial basado en condicionantes que ahora nos
resultan impredecibles, lo que invitan a la prudencia en su tratamiento.
Resumiendo podríamos decir que la forma concreta que deberá adoptar el enfoque
futuro del PERI es enteramente dependiente de una serie de factores que no están aun
suficientemente definidos, no existiendo por otro lado una particular urgencia para desarrollarlo. En esas condiciones lo lógico es reservar el área para que su tratamiento
sea plasmado mediante un Plan de Reforma Interior a realizar por iniciativa pública en
el segundo cuatrienio o incluso transcurridos ocho años desde la Aprobación Definitiva del Plan General actualizado.

Altura edificable media: No más de 5 plantas sobre rasante.
Ordenación para el caso residencial:
Ordenación mediante alineación a viales con o sin patios de manzana concebida de tal forma que se consigan simultáneamente la máxima transparencia posible
entre La Calzada y la línea costera y un diseño congruente e integrado con las áreas limítrofes.
Consecución de espacios libres en cuantía no inferior al 40% de la superficie total
e, idealmente, al 60%, ordenados en forma que tengan la máxima utilidad social.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

En ese momento se definiría el grado de participación que los usos industrial y residencial tendrían en el área así como los restantes condicionamientos urbanísticos.
Otras características específicas:
Desarrollable mediante Plan Especial de especificaciones técnicas equivalentes a
las de un Plan Parcial y que se ajuste a las siguientes condiciones:
Uso principal: Residencial o (y) Industrial.
Edificabilidad específica:
En caso de uso residencial al 100%: 1, 50 m²/m².
En cualquier otro caso: A definir por el propio PERI.

Sistema de actuación:
Densidad bruta del conjunto:
La elección del o los Sistemas de Actuación a emplear y el adecuado diseño de las
Areas de Reparto y Unidades de Ejecución será uno de los puntos base a definir en su
día por el futuro PERI.
Características del documento de desarrollo:
Cada uno de los PERIs tendrá al menos el grado de detalle de un Plan Parcial, realizado sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón,
a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos, escala de 1/500 como mínimo y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos así como los sistemas de actuación adecuadamente definidos y particularizados.
Condicionantes del área hasta tanto haya sido tramitado el PERI.
En las parcelas actualmente dedicadas a usos industriales será de aplicación la normativa de suelo urbano industrial así como el resto de la normativa de este Plan General. En el resto estarán suspendidas las licencias de edificación y parcelación.
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA CALLE AMÉRICA
• Nomenclatura: PERI 03.
Nombre: Plan Especial de Reforma Interior de la calle América.
Emplazamiento Entre la calle de la Peña al S, la calle Montemayor y el Astillero
de Duro Felguera al N, y este último y el de Juliana al E y W.
Hoja de plano EN 9.
Fincas incluidas: Catastro urbano: Manzanas 31474, 32470, 32474, 33462, 33475
y 33477 completas.
Clasificación del suelo Urbano.
Otras categorizaciones Suelo Industrial Transformable en Industrial y (o) Residencial.
Area de Reparto: Ella misma.
Iniciativa: Municipal.
Programación: Segundo cuatrienio.
Superficie de la unidad: 18.774 m².
Sup. edificable s. rasante: 28.161 m².
Número estimado de viviendas: 147-293 viv.
Edificabilidad:
—Bruta: 1,50 m²/m².
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,00.
Suspensión de licencias: Parcial. (Ver "Condicionantes del área hasta tanto haya sido tramitado el PERI").
Finalidades específicas buscadas:
El PERI 03 comprende el borde N de la retícula viaria de la Calzada ocupada de
manera exclusiva por una mezcla de pequeñas instalaciones industriales y de almacenaje que forman una especie de fachada frontal al mar en una suave pendiente sobre
los astilleros de Constructora Juliana y Duro Felguera.
Del área se pueden hacer observaciones similares a las hechas al hablar de los PERIs 01 y 02. De una manera similar a aquellas configura desde el punto de vista visual la salida natural al mar desde la parte central de la Calzada. Nuevamente Desde
nuestra perspectiva en el año 1996 parecería que el uso industrial va quedando progresivamente fuera de contexto y que el enfoque lógico de su tratamiento urbanístico
no podría basarse sino en una ordenación residencial que intente simultanear la con-

En caso de uso residencial al 100%: No más de 140 viv/Ha.
En cualquier otro caso: A definir por el propio PERI.
Altura edificable media: No más de 5 plantas sobre rasante.
Ordenación para el caso residencial:
Ordenación mediante alineación a viales con o sin patios de manzana concebida de
tal forma que se consigan simultáneamente la máxima transparencia posible entre La
Calzada y la línea costera y un diseño congruente e integrado con las áreas limítrofes.
Consecución de espacios libres en cuantía no inferior al 40% de la superficie total
ordenados en forma que tengan la máxima utilidad social.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.
Sistema de actuación:
La elección del o los Sistemas de Actuación a emplear y el adecuado diseño de las
Areas de Reparto y Unidades de Ejecución será uno de los puntos base a definir en su
día por el futuro PERI.
Características del documento de desarrollo:
El PERI tendrá al menos el grado de detalle de un Plan Parcial, realizado sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; Curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos, escala de 1/500 como mínimo y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los
correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los
mismos así como los sistemas de actuación adecuadamente definidos y particularizados.
Condicionantes del área hasta tanto haya sido tramitado el PERI.
En las parcelas actualmente dedicadas a usos industriales será de aplicación la normativa de suelo urbano industrial así como el resto de la normativa de este Plan General. En el resto de los terrenos estarán suspendidas las licencias de edificación y parcelación.
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE NATAHOYO NORTE
• Nomenclatura: PERI 04.
Nombre: Plan Especial de Reforma Interior de Natahoyo Norte.
Emplazamiento Entre la travesía del mar al W, Avenida de Mariano Pola al S, zona de Astilleros al N y Fundación Revillagigedo al E, Natahoyo.
Hoja de plano EN 9.
Fincas incluidas Catastro urbano: 34459- 01 a 08. 34464- 01 a 36. 36451- 01 a
05 y 08 a 19.
Clasificación del suelo Urbano.
Calificación SA.
Area de Reparto: Ella misma.
Iniciativa: Municipal.
Programación: Primer cuatrienio.
Superficie de la unidad: 11.105 m².
Sup. edificable s. rasante: 11.105 m².
Número estimado de viviendas: 116 viv.
Edificabilidad:
—Bruta: 1,00 m²/m²
—Neta:
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Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto 0,00.
Suspensión de licencias: Sí, hasta la aprobación del PERI.
Finalidades específicas buscadas:
El PERI 03 comprende una superficie de terreno ocupada por un apretado mosaico de parcelas de pequeño tamaño ocupada por una mezcla de infravivienda pequeñas
instalaciones de almacenaje y tendejones. En la fachada que da a la calle Mariano Pola la edificación se encuentra más consolidada.
Se pretende mediante la realización de este PERI cumplir las siguientes finalidades:
a.— Ordenar la zona comprendida entre la Travesía del Mar y la Fundación Asistencial S. Ramón, actualmente muy degradada, buscando la consecución simultánea
de los siguientes objetivos:

ducción en unidades pareció excesivamente problemática quedan reservados a un nuevo PERI que, en principio, se ejecutaría por la Administración cuando una proporción
razonable de aquellas hubiera comenzado su desarrollo.
Dada su pequeña dimensión y elevado coste de ejecución puede y debe adoptarse
aquí una edificabilidad específica relativamente alta.
Otras características específicas:
Desarrollable mediante Plan Especial de especificaciones técnicas equivalentes a
las de un Plan Parcial y que se ajuste a las siguientes condiciones:
Uso principal: Residencial.
Altura edificable media: No más de 4 plantas sobre rasante.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.
Sistema de actuación:

—Mantenimiento del carácter de la zona mejorando las condiciones ambientales.

Expropiación.

—No desalojo de la población preexistente.

Características del documento de desarrollo:

b.— Estudio económico de costes y análisis del reparto de la propiedad en forma
que se compatibilice el cumplimiento del apartado a con la facilitación de la gestión y
financiación de la nueva vía de circunvalación, que unirá la calle de la Peña con la calle Palafox.
Otras características específicas:
Desarrollable mediante Plan Especial de especificaciones técnicas equivalentes a
las de un Plan Parcial y que se ajuste a las siguientes condiciones:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad específica: A definir por el PERI. No más de 0.8 m²/m² que deberían
ser adecuadamente justificados.
Densidad bruta del conjunto: No más de 70 viv/Ha.
Altura edificable media: No más de 5 plantas sobre rasante.
Ordenación mediante alineación a viales con o sin patios de manzana concebida de
tal forma que se consigan simultáneamente la máxima transparencia posible entre Natahoyo y la línea costera, una adecuada permeabilidad transversal y un diseño congruente e integrado con las áreas limítrofes.
Consecución de espacios libres en cuantía no inferior al 30% de la superficie total
ordenados en forma que tengan la máxima utilidad social.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.
Sistema de actuación:
La elección del o los Sistemas de Actuación a emplear y el adecuado diseño de las
Areas de Reparto y Unidades de Ejecución será uno de los puntos base a definir en su
día por el futuro PERI.
Características del documento de desarrollo:
El PERI tendrá al menos el grado de detalle de un Plan Parcial, realizado sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos, escala de
1/500 como mínimo y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala;
acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de
servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos así como los sistemas de
actuación adecuadamente definidos y particularizados.

___ ___
•
• Nomenclatura: PERI 05.
Emplazamiento: En el borde Este del barrio del Coto.
Hoja de plano: FN 12.
Fincas incluidas: Catastro urbano: 63360- 05 a 12.
Clasificación del suelo: Urbano.
Calificación: SA.
Area de Reparto: Ella misma.
Iniciativa: Municipal.
Programación: Indefinido.
Superficie de la unidad: 1.280 m².
Sup.edificable s. rasante: 2.560 m².
Número estimado de viviendas 27-28 viv.
Edificabilidad:
—Bruta: 2,00 m²/m².
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,00.
Suspensión de licencias: Sí, hasta la aprobación del PERI.
Finalidades específicas buscadas:
El PERI 05 abarca un residuo proporcionalmente pequeño de lo que era el primitivo PERI 5 del PG 83. El PG actualizado ha anulado la especificación del PERI inicial,
subdividiéndolo en seis unidades de ejecución no vinculadas. Los terrenos cuya intro-
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El PERI tendrá al menos el grado de detalle de un Plan Parcial, realizado sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos, escala de
1/100 como mínimo y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala;
acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de
servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos así como los sistemas de
actuación adecuadamente definidos y particularizados.
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO
ARTÍSTICO DE CIMADEVILLA Y CERRO DE SANTA CATALINA
PERI 6.
Características específicas:
El Plan Especial de reforma interior del conjunto histórico artístico de Cimadevilla y Cerro de Santa Catalina. o PERI 6. Estaba previsto por el PG 83 con las finalidades urbanísticas que se deducen de su nombre. Ha sido ya aprobado definitivamente y
está en plena ejecución. El documento de tramitación del PG actualizado respeta todas y cada una de las determinaciones del mismo y reproduce la especificación urbanística del PG 83 en la que éste se basó.
1.— Límites generales:
Los grafiados en los planos EN 10 y EN 1. Es decir: Zona al norte de la línea formada
por los tramos señalados de la calle Zamora, Jardines de la Reina, calle de Santa Rosa, Instituto, Gral. Solchaga, La Merced, San Antonio, San Bernardo y calle Somoza.
2.— Superficie afectada: 247.800 m².
3.— Iniciativa: Municipal.
4.— Finalidad:
a.— Recuperación del cerro de Santa Catalina en forma tal que las actuaciones
sobre el mismo reviertan y contribuyan a la rehabilitación del barrio de Cimadevilla.
Debe por tanto buscarse un tratamiento conjunto que articule las múltiples
intervenciones necesarias para la recuperación de parque y barrio.
b.— Estudio sobre una hipotética rehabilitación no solo de las viviendas del barrio en sentido estricto sino del conjunto de las actividades desarrollándose
sobre el mismo en forma tal que se potencien aquellas que sean compatibles
con la vida de un centro histórico y que, idealmente, deberían actuar como
catalizadores de la misma, limitando simultáneamente al máximo cualquier
efecto destructivo.
c.— Diseño de criterios de ordenación tipológica y formal de la edificación a desarrollar en todas aquellas operaciones de nueva edificación, o de substitución que pudieran estar justificadas.
d.— Estudio de la posible reutilización de los edificios singulares existentes como receptáculos de equipamientos integrando funcionalmente barrio y resto de la ciudad.
e.— Estudio de la actividad económica municipal y del resto de las posibles actuaciones de la Administración Pública buscando potenciar su efecto con
vistas a la regeneración del barrio.
f.— Por encima de todo, estudio económico de todas las posibles ayudas a la rehabilitación de infravivienda que, como elemento esencial, busquen la conservación de la población preexistente y eviten el riesgo de su substitución
consecuente a un metabolismo excesivamente intenso.
5.— Edificabilidad:
Si bien un diseño hábil permitiría aumentos moderados de la edificabilidad en el
área central del barrio, éstos deberán realizarse con gran prudencia y manteniendo las
tipologías actualmente dominantes.
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** El documento de tramitación del PG 83 no se definía sobre las edificabilidades
detalladas en el área a ordenar mediante el PERI 6, pero proponía que durante la información pública se elaborara una propuesta conjunta Equipo del Plan General-Equipo del PERI, que, presentada como alegación, fuera integrada al Documento de Aprobación Provisional para su uso como planos de alineaciones que serían posteriormente matizados y complementados por el PERI pero que permitirían, mientras éste se elaborara, reducir al máximo la necesidad de una hipotética suspensión de Licencias. Una
vez aprobado dicho documento sería de aplicación en todo lo demás la Normativa del
Plan para "suelo ordenado por alineación a viales: casco antiguo" complementada posteriormente por la del PERI. Tal propuesta conjunta no llegó a realizarse.

4.— Recomendaciones:
Cualquier ganancia de terreno al mar que fuera considerada necesaria deberá de ser
utilizada fundamentalmente para mejorar la utilización del área desde el punto de vista del ocio.
En particular debería reducirse al mínimo cualquier volumen edificatorio adicional
que sobre ese terreno ganado se realizara. Este volumen, que sería destinado a equipamientos, tendría que estar ordenado en forma que permitiera mantener la máxima
transparencia entre mar y Paseo de Rodríguez Sampedro.
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL LLANO

6.— Condiciones particulares del Parque de Santa Catalina.
Independientemente del cumplimiento general de las condiciones marcadas en el
capítulo 3 para las zonas verdes, en el Parque de Santa Catalina deberán cumplirse las
siguientes condiciones específicas del mismo.
1.— Podrán efectuarse edificaciones para equipamientos que deberán estar sitas bajo la actual cota de los terrenos y enterradas en casi la totalidad de su volumen. En todo caso podrán utilizarse a este fin las infraestructuras militares preexistentes.
2.— Está explícitamente prohibida la realización de vías de circunvalación para tráfico automóvil a través del Cerro.
3.— Se admite que una superficie de hasta el 10% de la útil total de la zona verde
pueda ser destinada a áreas de juegos siempre que no lleven aparejada la construcción
de volumen sobre rasante.
7.— Otras condiciones particulares del PERI 6.
Con el fin de facilitar la gestión y ejecución de las actuaciones que se prevén en este ámbito, se autoriza la redacción y tramitación de dos Planes Especiales de Reforma
Interior y Protección, uno de ellos referido al Barrio de Cimadevilla y otro al Cerro de
Santa Catalina.
En este supuesto la redacción de los Planes se ajustará a las siguientes condiciones:
a.— La redacción de ambos planes se orientará por unos criterios y objetivos generales comunes, aspecto que deberá justificarse en la Memoria de ambos documentos.
b.— La delimitación del PERI del Cerro de Santa Catalina, vendrá definida por la
línea de edificación a las fachadas posteriores de la Fundación San Eutiquio, muro de
cerramiento de la Fábrica de Tabacos y fachadas posteriores de la edificación de la calle de Honesto Batalón.
c.— El Plan Especial de Reforma Interior y Protección del Barrio de Cimadevilla
comprendería, en ese caso, el resto del ámbito de ordenación definida en la presente
ficha.
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PERI 8.
Características específicas:
El Plan Especial de reforma interior del Llano o PERI 8 estaba previsto por el PG
83 aunque con algunas peculiaridades que se deducen de su ficha urbanística. nombre.
Ha sido ya aprobado definitivamente y está en grado muy avanzado de ejecución. El
documento de Aprobación Provisional del PG actualizado respeta todas y cada una de
las determinaciones del mismo y reproduce la especificación urbanística del PG 83 en
la que éste se basó.
1.— Límites generales:
Los representados en los planos de equipamientos y gestión, E 1/2.000, hojas E10
y F10.
Constituye una extensa zona de forma alargada en dirección norte?sur, limitando
con la Avenida de Manuel Llaneza al norte, y la calle Oriamendi al sur.
2.— Superficie afectada: 64.220- 55.000 m².
3.— Edificabilidad:
En el documento de aprobación inicial figuraba una edificabilidad bruta de 1,5
m²/m². El Ayuntamiento la modificó en el acto aprobatorio dejándola así:
"A efectos de edificabilidad se consideran dos partes:
—La comprendida entre la calle Oriamendi y la calle San José, a la que se asigna
1,65 m²/m².
—La comprendida entre la calle San José y la avenida de Manuel Llaneza, a la que
no se le asigna una edificabilidad expresa, sino que será la que resulte de la propia ordenación del PERI."
4.— Iniciativa: Municipal. Programación: Primer cuatrienio.
5.— Finalidad:

d.— Las dos subdivisiones del citado Plan Especial, deberán tener en cuenta las determinaciones de la Ley 13/85 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, la posibilidad de acogerse a la normativa sobre área de rehabilitación integral(arts. 41 y siguientes del Real Decreto 2.329/83 de 28 de junio, sobre protección a la Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano), y habrá de procurarse que la totalidad de
los restos arqueológicos se integren en el diseño urbano del área.
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL PUERTO
PERI 7.
Características específicas:
El Plan Especial de reforma interior del Puerto de Gijón o PERI 7 estaba previsto
por el PG 83 con las finalidades urbanísticas que se deducen de su nombre. Ha sido ya
aprobado definitivamente y está ya prácticamente ejecutado. El documento de tramitación del PG actualizado respeta todas y cada una de las determinaciones del mismo
y reproduce la especificación urbanística del PG 83 en la que éste se basó.
1.— Límites generales:
La zona portuaria limitada al sur por el Paseo de Rodríguez Sampedro hasta los Jardines de la Reina hasta el espigón que separa los muelles del Fomento y del Fomentín.
2.— Iniciativa:
Se recomienda la elaboración conjunta por Ayuntamiento y Junta de Obras del
Puerto.
3.— Finalidad:
Ordenación de la fachada marina Gijonesa en la zona comprendida entre la dársena vieja y los astilleros.
Las buenas relaciones existentes entre Ayuntamiento y Junta de Obras del Puerto y
la actividad ejemplar de esta última han permitido una recuperación parcial de la actualmente llamada calle de Rodríguez Sampedro.
La nueva fachada creada frente al mar tiene sin embargo aún un aspecto inhóspito
que requiere claramente de acciones complementarias.
La coetánea realización del PERI 6 en Cimadevilla permite buscar una actuación
conjunta sobre el total de la línea portuaria.

El área en que este PERI se realizará ha estado afectada durante largo tiempo por
el trazado de la hipotética Avenida, del Llano, con la consecuente suspensión de licencias y calificación como fuera de ordenación de las edificaciones y los usos existentes.
Ello ha dado lugar a una congelación de las transmisiones de propiedad que se encuentra extraordinariamente dividida, carente de urbanización y con profusión de una
mezcla de talleres pequeños, vivienda unifamiliar en estado variable de conservación,
tendejones, etc.
Lo anteriormente expuesto dificulta la ejecución directa del Plan y fuerza además a
efectuar estudios sociológicos previos para comprobar el grado de fijeza de la población afectada, la posibilidad o no de mantener las actividades de pequeña industria,
etc.
Esta dificultad se incrementa al formar este área una especie de nodo de finalización de la Avenida del Llano existente, requiriendo un tratamiento plástico integrado.
Consecuentemente se propone la realización de un PERI en el cual se estudien las
acciones a realizar.
Como consecuencia de este estudio, podría recomendarse la subdivisión del conjunto inicial en subzonas que se desarrollaran y ejecutaran por Sistemas diferentes y
con distintos grados de intervención municipal, aunque siempre dentro de un diseño
unitario. En todo caso el Plan General lo subdivide, con carácter indicativo, en cuatro
subzonas señaladas en los planos correspondientes con las letras A, B, C y D.
6.— Condiciones particularizadas de diseño:
En el Documento de Aprobación Inicial figuraba representado un diseño, propuesto por el Equipo Técnico del Plan General al Ayuntamiento y que constituía a su vez
una evolución a partir de un esquema previo representado en su día en el Avance del
Planeamiento.
Este diseño no fue del gusto del Ayuntamiento que, por su parte, deseaba continuar
la Avenida del Llano entre las calles Manuel Llaneza y Oriamendi. Consecuentemente con ello, el Equipo Técnico, plantea la aproximación al futuro diseño de modo totalmente abierto, en forma que pueda ser libremente realizado por el equipo que en su
día realice el PERI siguiendo las instrucciones y directrices que, en ese momento, por
el Ayuntamiento se le den.
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PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL PARQUE DE CONTRUECES
• Nomenclatura: PERI 09.
Nombre: Plan Especial de Reforma Interior del parque de Contrueces.
Emplazamiento: Entre la carretera Carbonera y el parque de Contrueces.
Hoja de plano: GS 10.
Fincas incluidas: Catastro urbano: 44233- 01 a 11. 44235- 01 a 04. 45231- 02 a
14. 45243- 06 a 14.
Clasificación del suelo: Urbano.
Calificación: SA.
Area de Reparto: PERI 9.
Iniciativa: La redacción del PERI será de iniciativa municipal.
Programación: Primer cuatrienio.
Superficie bruta de la unidad: 12.542-13.732 m².
Superficie neta de la unidad: 9.017 m².
Sup.edificable s. rasante: 8.140 m².
Número estimado de viviendas: 85-86 viv.
Edificabilidad:
—Bruta: 0,649-0,60 m²/m².
—Neta: 0,90 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,00. Exceso o defecto: 0,00.
Suspensión de licencias: Sí, hasta la aprobación del PERI.
Finalidades específicas buscadas:
El PG83 diseñó la especificación del PERI 9 con la finalidad de buscar la ordenación de un barrio desordenado y formado principalmente por una mezcla de infravivienda y almacenes con substitución por edificación cerrada y zonas verdes.
La especificación decía literalmente:
"En el PERI 9 la fase importante es el estudio del realojo de los habitantes y la gestión de adquisición y posterior substitución de un grupo de viviendas en general de poco valor y muy desordenadas, por un diseño en manzana cerrada para aproximadamente 225 viviendas que es definido con claridad por el Plan General y al que debe,
en principio, adaptarse el PERI".
El PG actualizado tras efectuar contactos con la Asociación de Vecinos de Contrueces, plasma un esquema de ordenación que es propuesto para su debate durante la
información pública posterior a la aprobación inicial. En ella se pretende compaginar
la constitución de una banda de edificación de una altura edificada de 5 plantas sobre
rasante cuya forma se adaptaría a la red viaria perimetral que rodea el barrio con una
substancial ampliación del parque de Contrueces al que darían frente por su fachada
principal todas las viviendas.
En la tabla de la página anexa se reproducen los datos catastrales de las parcelas incluidas en el PERI. Como puede verse existen en su interior 36 viviendas de una superficie individual muy pequeña -65 m²- y un estándar bajo. Solo después de hacerse
el análisis sociológico y económico adecuado existirá base para definir el enfoque adecuado.
Otras características específicas:
Desarrollable mediante Plan Especial de especificaciones técnicas equivalentes a
las de un Plan Parcial y que se ajuste a las siguientes condiciones:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad específica: A definir por el PERI. En principio no más de 0.6 m²/m²
sobre parcela bruta o 0,90 m² sobre parcela neta. Cualquier hipotético incremento debería ser adecuadamente justificado.
Altura edificable media: No más de 5 plantas sobre rasante.
Estudio con encuestado de la distribución e intenciones de la propiedad con vistas
al diseño del sistema de gestión, incluida en su caso la subdivisión en unidades de ejecución.
Ordenación mediante alineación a viales con o sin patios de manzana dotada de un
diseño congruente e integrado con las áreas limítrofes. Se permitirá el mantenimiento
en su ámbito de una unidad de suministro (carburantes), consolidando así un uso existente, cuya licencia estaría condicionada al traslado del surtidor de la calle Donato
Argüelles.
Consecución de un espacio libre unitario destinado a su integración en el parque de
Contrueces de dimensión no inferior a 7.500 m².
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.
Sistema de actuación:
La elección del o los Sistemas de Actuación a emplear y el adecuado diseño de las
Areas de Reparto y Unidades de Ejecución será uno de los puntos base a definir en su
día por el futuro PERI.
Características del documento de desarrollo:
El PERI tendrá al menos el grado de detalle de un Plan Parcial, realizado sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos, escala de 1/500 como mínimo y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los
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correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los
mismos así como los sistemas de actuación adecuadamente definidos y particularizados.
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR GABRIEL Y GALÁN-TORNER
PERI 10
Características específicas:
El Plan Especial de reforma interior Gabriel y Galán-Torner o PERI 10 estaba previsto por el PG 83 con las finalidades urbanísticas que se deducen de su nombre. Ha
sido ya aprobado provisionalmente y se encuentra, a la fecha de entrega de este documento, pendiente de aprobación definitiva. El documento de tramitación del PG actualizado respeta todas las determinaciones del mismo con la excepción del tratamiento
urbanístico de la manzana que da lugar a la unidad UE 95C y reproduce la especificación urbanística del PG 83 en la que éste se basó.
1.— Límites generales:
Los representados en el plano de equipamientos y gestión, E 1/2.000, hoja F11.
Limita el norte con la calle del Conde de Toreno, edificio en manzana abierta recién construido, calle Usandizaga, Unidad de Actuación nº 95 y carretera de Viesques,
al norte y al sur con el presector de terreno urbanizable no programado R?2,y al oeste
con la calle de D.Quijote.
2.— Superficie afectada: 28.680m²
3.— Iniciativa: Privada. Programación: Indefinida (ver apartado 4).
4.— Sistema de actuación: Compensación.
5.— Caracteríssticas:
Se trata de una zona de vivienda unifamiliar en trance de perder su carácter previo
de "ciudad jardín" y ser invadida por una edificación desordenada en manzana abierta.
Consecuentemente se propone su diseño unitario, dando forma al conjunto y marcando las unidades de actuación que permitieran su posterior ejecución escalonada.
La propiedad está sumamente fragmentada por lo que deberá, durante la fase de información del PERI, hacerse un estudio muy cuidadoso de los deseos y necesidades
de la misma con vistas a facilitar la ejecución del Plan.
En todo caso el diseño final no podría ser realizado hasta que hubieran sido diseñados los planes parciales correspondientes a los presectores R1 y R2 dado que la
solución definitiva que se diera a su red viaria condicionaría en forma total al PERI.
Como condicionantes al mismo se citan los siguientes:
a.— La edificabilidad del conjunto no debería rebasar las 75 viviendas por Ha.
b.— Deberían mantenerse tanto los edificios representados en los planos de alineaciones como el paseo verde en cornisa, si bien la dimensión y trazado detallado de
este último podrían ser reconsiderados.
6.— Otras recomencaciones y consideraciones:
Caso de que la mayoría de los propietarios afectados desearan el mantenimiento del
uso dominante de vivienda unifamiliar y lo expresaran fehacientemente durante la fase informativa del PERI, podría reconsiderarse la calificación de la zona pasándola total o parcialmente a vivienda unifamiliar.
7.— Suspensión de licencias:
Sí, pero sin las limitaciones del artículo 60 de la Ley del Suelo, es decir, permitiendo obras menores sin incremento de volumen edificable.
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR PILES-SANATORIO MARÍTIMO
• Nomenclatura: PERI 11.
Nombre: Plan Especial de Reforma Interior Piles-Sanatorio Marítimo.
Características específicas:
El Plan Especial de reforma interior Piles-Sanatorio Marítimo o PERI 11 estaba
previsto por el PG 83 con las finalidades urbanísticas que se describen en su ficha urbanística. Desde entonces la evolución ha sido la siguiente:
1.— Durante el año 89 fue realizado un Avance del Planeamiento que fue informado favorablemente por la Comisión de Urbanismo y aprobado por el Ayuntamiento
Pleno.
2.— Durante el año 93 fue aprobado el Esquema Director de la Costa Este que modifica ligeramente la especificación del PG 83.
El documento de aprobación provisional del PG actualizado respeta todas las determinaciones de la ficha urbanística contenida en ambos documentos, con la única
salvedad de la exclusión del ámbito de la misma de los terrenos interiores a la variante de la carretera que lo cruza de SW a NE por su borde interno y reproduce la especificación urbanística correspondiente.
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Límites generales:
Comprende el área costera comprendida entre la carretera de la Providencia,
Paseo de la Costa, Sanatorio Marítimo y una línea quebrada separando la zona de
la ería del Piles tal como aparece representada en el plano de equipamientos y gestión, E 1/2.000, hoja E9 y en el plano de clasificación y calificación E 1/5.000 hoja F6.

Limita al norte con la vía de nueva creación representada en los planos correspondientes y aproximadamente coincidente con la calle del Porvenir, al éste con la calle
de la Esperanza, al sur con el presector de suelo residencial R17, al sudoeste con la vía
férrea y al oeste con calles de nueva creación que lo separan del presector de suelo industrial no programado TÑ-NP-I3.
2.— Superficie afectada: 125.500 m².

2.— Superficie afectada: 145.750 m².

3.— Iniciativa: Municipal. Programación: Primer cuatrienio.

3.— Iniciativa: Municipal.

4.— Finalidad:

4.— Subdivisión del ámbito del PERI 11.
Como consecuencia de la urgencia requerida por la realización de la nueva travesía
que une el puente del Piles con la carretera de la Costa dejando una fachada marítima
peatonalizada el ámbito afectado por el PERI 11 se subdivide en tres zonas de la siguiente manera:
—Un área intermedia de traza de la futura travesía desarrollable separadamente del
resto mediante el sistema de expropiación, financiado a su vez mediante contribuciones especiales entre aquellos propietarios que resulten especialmente beneficiados.
—Una zona formada por la fachada costera.
—Una zona formada por el borde interior a planear.
5.— Suspensión de licencias durante realización: Sí
6.— Finalidad:
El área en cuestión, de gran valor paisajístico y elevadas potencialidades por su ubicación, vistas y conexión con Gijón, está relativamente desordenada.
Unas condiciones de edificación no muy adecuadas y poco específicas han permitido la formación de una muralla a lo largo de una especie de carretera marítima en la
que conviven malamente la función de paseo marítimo con un elevado tráfico-a-través
en dirección al Gobernador y Villaviciosa.
El Plan General propone la adopción de una serie de medidas del siguiente tipo:
a.— Creación de una nueva traza de carretera por la parte trasera de la fachada
marítima, substituyendo a la actual, que quedaría consecuentemente descongestionada
de tráfico-a-través.
b.— Utilización de este nuevo tramo viario para dar acceso trasero a las edificaciones sitas en la actual carretera mediante una red viaria secundaria.
c.— Transformación de la actual carretera de la costa en vía predominantemente
peatonal estudiando el nuevo tratamiento de la misma como paseo marítimo.
d.— Ordenación de una nueva fachada trasera dando cara a la nueva carretera interior y aumento de la permeabilidad peatonal entre ambas vías mediante trayectos
transversales a las mismas.
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La mayor parte del área afectada por el PERI-14 está constituida por los restos de
una antigua parcelación en retícula cuyas condiciones dimensionales podrían considerarse similares a las del Fumeru y otras.
Esta parcelación no ha llegado a consolidarse, formando en la actualidad una extraña mezcla de infravivienda, vivienda unifamiliar de nivel no excesivamente bajo y
solares sin ocupar. La red viaria, como en el caso de Fumeru, tiene una dimensión incluso generosa para las necesidades a que está sometida, pero se encuentra totalmente
sin urbanizar.
El PERI 14 tendrá por tanto que cumplir las siguientes misiones.
a.— Estudiar de manera particularizada el trazado viario, jerarquizando las distintas calles representadas en el esquema general del plano G4 1/5.000.
b.— Estudiar las distintas redes de infraestructura con la vista puesta en el aquilatamiento de los costes dada la baja edificabilidad que necesariamente tendrá el barrio
y el bajo nivel económico de la población que lo habitará.
c.— Estudiar la distribución de tipos de viviendas que podrá oscilar entre viviendas adosadas con separación vertical de la propiedad y edificaciones de tres plantas
destinadas todas ellas a vivienda.
5.— Otras consideraciones y recomendaciones.
Se consideran suspendidas las licencias de edificación y parcelación hasta el momento de la realización del PERI.
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA CAMPA DE TORRES
PERI 17.
Características específicas:
El Plan Especial de reforma interior de la Campa de Torres o PERI 17 estaba previsto por el PG 83 con las finalidades urbanísticas que se deducen de su ficha. Nada
se ha hecho con respecto a su elaboración durante estos anos. El documento de tramitación del PG actualizado respeta todas las determinaciones de la ficha y reproduce la
especificación urbanística del PG 83.
PERI 1-17. Plan Especial de Reforma Interior: La Campa de Torres.
1.— Límites generales:

e.— Conexión adecuada con las zonas tratadas como Unidades de Actuación nº
UA100 A, B, C y D.
Dada la elevada heterogeneidad tanto de la edificación preexistente como de la parcelación, el tratamiento particularizado del conjunto debe aquí hacerse mediante un
Plan Especial que debería ser realizado por el Ayuntamiento durante el primer cuatrienio del Plan.
El estudio de este Plan Especial deberá poner especial énfasis en compaginar un diseño hábil con un tratamiento razonable del parcelario para facilitar al máximo su ejecución posterior.
7.— Otras características:
Se propone para el PERI 11 una edificabilidad máxima de 0,25 m²/m². El número
de alturas admisible sería de dos sobre rasante.
Los usos admisibles serán residencial unifamiliar, hostelero, recreativo y comercial
limitado éste último a las categorías M1 y M3.
Independientemente de la exigencia de un tratamiento unificado desde el punto de
vista del diseño, puede ser conveniente su fragmentación en diversas subunidades de
ejecución para facilitar al máximo la gestión que debería de ser en la medida de lo posible de iniciativa privada.
PERI 14
Características específicas:
El Plan Especial de reforma interior de Tremañes 1 o PERI 14 estaba previsto por el
PG 83 con la finalidad de ordenar urbanísticamente los restos de una antigua parcelación. Ha sido ya aprobado definitivamente y se encuentra, a la fecha de entrega de este documento, pendiente de aprobación definitiva. El documento de tramitación del
PG actualizado modifica ligeramente su ámbito reduciéndolo pero por lo demás respeta todas las determinaciones del mismo. Aquí se reproduce la especificación urbanística del PG 83.
1.— Límites generales:
Son los así representados en el plano de clasificación y calificación E 1/5.000 hoja G4.

Los representados en el plano de clasificación y calificación E 1/5.000, Hoja F4.
Un fragmento de la cual/ conteniendo el área delimitada figura como anexo a esta ficha.
2.— Superficie afectada: 47.000 m².
3.— Iniciativa: Municipal. Programación: Primer cuatrienio.
4.— Finalidad:
La zona a tratar mediante este PERI esta formada por una acumulación de infravivienda ubicada en un área paisajísticamente privilegiada pero desordenada y totalmente carente de servicios urbanísticos.
El Plan Especial a realizar comprenderá en una primera etapa un estudio con vistas a evaluar la cuantía del déficit de infraestructura y el tipo de tratamiento general
que podría darse a la zona. Siendo difícil decir mucho mas sobre las características del
mismo hasta que dicho estudio previo hubiera estado realizado.
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE NUESTRA
SEÑORA DE COVADONGA
• Nomenclatura: PERI 21.
Nombre: Plan Especial de Reforma Interior de Nuestra Señora de Covadonga.
Emplazamiento: En el borde NW del poblado de Nª Señora de Covadonga. Roces.
Hoja de plano: GS 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 36 y 39 a 50.
Clasificación del suelo: Urbano.
Calificación: SA.
Area de Reparto: PERI 21.
Iniciativa: Municipal.
Programación: Segundo cuatrienio.
Superficie de la unidad: 9.881 m².
Sup. edificable s. rasante: 9.881 m²/m².
Número estimado de viviendas: 103 viv.
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Edificabilidad:
—Bruta: 1,0 m²/m².
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 10,00.
Suspensión de licencias: Sí, hasta la aprobación del PERI.
Finalidades específicas buscadas:
El PERI 21 comprende un enclave de terreno de cierta dimensión en el borde
NW del poblado de Nª Sra. de Covadonga, formado por un apretado mosaico de
parcelas de pequeño tamaño ocupadas parcialmente por una mezcla de viviendas
unifamiliares y pequeñas instalaciones de almacenaje y tendejones.
Conceptualmente forma parte de las unidades de ejecución de Roces, pero, por
sus dificultades de gestión y ordenación ha sido singularizado por el PG actualizado asignándosele el tratamiento urbanístico de PERI.
Tratamiento urbanístico del área en que se enclava el PERI 21:
Surge de un reestudio del tratamiento urbanístico que el PG83 daba al presector
Roces NP R-10 y terrenos aledaños. Este presector contenía en su interior una instalación industrial así como una agrupación de pequeñas parcelas algunas de las
cuales están ocupadas por viviendas unifamiliares. Todo ello dificulta la gestión
que, en todo caso, requeriría una dimensión fuera del alcance de la promoción gijonesa. El diseño del PG83 es muy esquemático limitándose a trazar las vías principales que cruzaban el área y que son mantenidas. Pero la propia subdivisión necesaria para favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la parcela industrial de su borde E es ahora pasada a suelo urbano residencial. El resto de las modificaciones son la consecuencia lógica de trasladar el
análisis desde la escala 1/5.000 a la 1/1.000.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media (próxima a las 60 viv/Ha bruta) formada por una retícula menos formalizada
que en los barrios vecinos, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran equipamientos de
menor dimensión y un carácter más doméstico que los de otras áreas de la corola
como consecuencia de su inmediata vecindad con la banda de equipamiento indefinido del borde sur de Montevil. La altura dominante es de cuatro plantas sobre
rasante con ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un
patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida
por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está menos formalizado que en otras áreas de planeamiento vecinas
pero posee algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1.— El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en un eje longitudinal curvilíneo que se prolonga de E a W apoyándose aproximadamente en una
carreterilla preexistente a lo largo de la cual se enclavan en la actualidad algunas
instalaciones industriales y una pequeña bolsa de parcelas ocupadas por construcciones de una planta. Contra este eje principal se estrellan ejes transversales que
son prolongación de la red secundaria del barrio de Nª Sª de Covadonga.
2.— A ambos lados de este vial principal se alinean ocho unidades de planeamiento que pueden desarrollarse apoyándose en él, lo que simplifica las exigencias de infraestructuras previas.
3.— En general se busca reinterpretar el tipo de manzana alargada separada por
pequeñas zonas verdes que caracteriza al poblado de Nuestra Señora de Covadonga. Se busca con ello acabar de configurar el barrio aumentando la calidad de su
percepción y revalorizando el tema base.
4.— Las distintas unidades de ejecución están inscritas en diferentes áreas de
reparto e incluso en diferentes clases de suelo. Así la pequeña mancha de pequeñas
parcelas ocupada por viviendas unifamiliares es separada para su tratamiento mediante un PERI y las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales son
gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que son vinculados los
correspondientes sistemas generales.
5.— Hacia el lado que da a la antigua carretera de Oviedo se opta por finalizar
el barrio formando una fachada clara que domina las unidades 01 y 02 dentro de
un diseño ortogonal que se relaciona con las supermanzanas de Nuevo Gijón. A su
vez la unidad 03 puede ser considerada como de articulación entre este diseño predominantemente ortogonal y las manzanas longuilíneas y más fluidas del resto del
área.
Condiciones específicas del PERI 21.
En este caso el documento de aprobación inicial del PG actualizado no propone ninguna ordenación concreta. En todo caso la ordenación debería conciliar dos
cuestiones cuya resolución plantea algunos problemas delicados, a saber: El mantenimiento de una ordenación congruente con la del barrio de Nª Sra. de Covadonga y la facilitación de la gestión permitiendo la subdivisión de la misma.
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Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja
será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un
coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Expropiación.
Otras características específicas:
Desarrollable mediante Plan Especial de especificaciones técnicas equivalentes a las de un Plan Parcial y que se ajuste a las siguientes condiciones:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad específica: A definir por el PERI. En principio no más de 0.9
m²/m². Cualquier hipotético incremento debería ser adecuadamente justificado y
llevaría aparejada la tramitación como modificación de planeamiento.
Altura edificable media: No más de 5 plantas sobre rasante.
Ordenación mediante alineación a viales con o sin patios de manzana dotada de
un diseño congruente e integrado con las áreas limítrofes.
Consecución de espacios libres en cuantía no inferior al 30% de la superficie
total ordenados en forma que tengan la máxima utilidad social.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.
Características del documento de desarrollo:
El PERI tendrá al menos el grado de detalle de un Plan Parcial, realizado sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual
estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o
menos, escala de 1/500 como mínimo y representación dotada del grado de detalle
adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos así como los sistemas de actuación adecuadamente definidos
y particularizados.
Condicionantes al desarrollo: Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el
artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la
excepción de los que se destinen a zona verde privada. Los terrenos aludidos en el
apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA
AVENIDA DE LOS CAMPONES
• Nomenclatura: PERI 23.
Nombre: Plan Especial de Reforma Interior de la Avenida de los Campones, Tremañes.
Emplazamiento: Entre la Avenida de los Campones y el camino de la Iglesia.
Hoja de plano: FS 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 23354- 01 a 07. 22340-16.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano.
Calificación: SA.
Area de Reparto: PERI 23.
Iniciativa: Municipal.
Programación: Indefinida.
Superficie de la unidad: 4.169 m².
Sup. edificable s. rasante: 7.087- A definir en su momento.
Número estimado de viviendas: 74-ídem.
Edificabilidad:
—Bruta: 1,70-ídem.
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,00.
Suspensión de licencias: Sí, hasta la aprobación del PERI.
Finalidades específicas buscadas:
El PERI 23 comprende un pequeño enclave de terreno en un encuentro entre carreteras formado por un apretado mosaico de parcelas de pequeño tamaño ocupada por
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una mezcla de infravivienda pequeñas instalaciones de almacenaje y tendejones cuyas
características paramétricas principales son resumidas en la tabla adjunta.
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PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA CALLE MARRUECOS

Sistema de actuación: Expropiación.

• Nomenclatura: PERI 32.
Nombre: Plan Especial de Reforma Interior de la calle Marruecos. Tremañes.
Emplazamiento: Entre la Avenida de los Campones y el poblado de Llorada. Tremañes N.
Hoja de plano: F 6. E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 12301 01 a 22.
—Catastro rural: Clasificación del suelo Urbano.
Calificación SA.
Area de Reparto: PERI 32.
Iniciativa: Municipal.
Programación: Indefinida.
Superficie de la unidad: 5.900 m².
Sup.edificable s. rasante: 5.900 m².
Edificabilidad:
Neta: 1,00 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,00.

Características del documento de desarrollo:

Suspensión de licencias: Sí, hasta la aprobación del PERI.

En el contexto del proceso de regeneración de Tremañes centro la manzana queda
en sus condiciones actuales totalmente fuera de contexto sin que sea fácil en la actualidad definir su tratamiento adecuado. Consecuentemente el PG actualizado remite al
momento en que se hayan aprobado los desarrollos urbanísticos de las contiguas unidades UE 204 A y B, Tremañes S 06 y 07. La definición de su tratamiento urbanístico
exacto, que, en principio, se ejecutaría por la Administración mediante el uso de la institución expropiatoria.
Dada su pequeña dimensión y elevado coste de ejecución puede y debe adoptarse
aquí una edificabilidad específica relativamente alta que podría llegar a 2,00 m²/m²..
Otras características específicas:
Desarrollable mediante Modificación de planeamiento seguida de Plan Especial de
especificaciones técnicas equivalentes a las de un Plan Parcial.

El PERI tendrá al menos el grado de detalle de un Plan Parcial, realizado sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos, escala de
1/500 como mínimo y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala;
acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de
servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos así como los sistemas de
actuación adecuadamente definidos y particularizados.

Finalidades específicas buscadas:
El PERI 32 comprende un conjunto de pequeñas parcelas parcialmente ocupadas por
viviendas en hilera, extendiéndose a lo largo de la carretera de Tremañes y que será parcialmente afectado en el futuro por las expropiaciones necesarias para la construcción de
un nudo formado entre dicha carretera y la prevista Avenida de Bankunion 2. El conjunto
quedará fuera de contexto y requerirá una intervención pública de ordenación.
Sistema de actuación: Expropiación.

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE TREMAÑES NORTE
Características del documento de desarrollo:
• Nomenclatura: PERI 31.
Nombre: Plan Especial de Reforma Interior de Tremañes N. Tremañes.
Emplazamiento: Entre la Avenida de los Campones, la antigua vía férrea de la
Camocha, la UE 205 H y el suelo de Tremañes N.
Hoja de plano: F 6. E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 18343, 19342 y 19347 enteras.
—Catastro rural: P08, 58 a 60, 134 a 148.
Clasificación del suelo: Urbano.
Calificación: Industrial
Area de Reparto: PERI 31.
Iniciativa: Municipal.
Programación: Indefinida.
Superficie de la unidad: 26.250 m².
Sup.e dificable s.rasante: 15.488-11.812 m².
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,590-0,45 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,00.
Suspensión de licencias: Sí, hasta la aprobación del PERI.
Finalidades específicas buscadas:
El PERI 31 comprende un área de media dimensión y en nada diferenciable del resto de la banda de terreno que, incluida en las unidades de ejecución 205A a H, sigue
por su borde N la Avenida de los Campones, excepción hecha de una distribución de la
propiedad particularmente fragmentada que parece exigir su desarrollo por el sistema
de expropiación.

El PERI tendrá al menos el grado de detalle de un Plan Parcial, realizado sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos, escala de
1/500 como mínimo y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala;
acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de
servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos así como los sistemas de
actuación adecuadamente definidos y particularizados.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será de 1,5 por vivienda o por 100 m² de
uso comercial. Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

NORMATIVA SUELO NO URBANIZABLE
NORMATIVA DEL SUELO RURAL

Otras características específicas:
En cuanto a características urbanísticas diferentes de las ya descritas es indiferenciable de las unidades de ejecución UE 205.
Sistema de actuación: Expropiación.
Características del documento de desarrollo:
El PERI tendrá al menos el grado de detalle de un Plan Parcial, realizado sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos, escala de
1/500 como mínimo y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala;
acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de
servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos así como los sistemas de
actuación adecuadamente definidos y particularizados.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a los límites de las parcelas.
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NORMATIVA SUELO RURAL.
Capítulo 0
Sección 1ª.— Contenido
En las presentes normas se elabora un análisis de sus objetivos, de los usos de suelo posibles, de los medios de gestión, de las condiciones generales de edificación, de
las condiciones particulares para categoría de suelos que en ellas se establecen, de las
características de los núcleos y asentamientos rurales que conforman las agrupaciones
rurales, y de las necesidades de protección del patrimonio histórico y natural.

CAPÍTULO 7.— Condiciones particulares para cada categoría de suelo rural.
Sección 1ª.— Suelo rural extensivo no urbanizable.
1.— Suelo de especial protección.
1.1.— Protección ecológica.

Toda la normativa urbanística de éste Plan debe entenderse como un conjunto coherente con capacidad vinculante en su totalidad, con independencia de que, por necesidades expositivas y de sistemática de su contenido, sus preceptos se estructuren en
diversos volúmenes y capítulos.

1.3.— Suelos de protección de costas.

Con el fin de facilitar esa comprensión necesaria al conjunto normativo referente
al área rural, se expone a continuación una breve explicación del contenido de los 9
capítulos que componen las normas junto con las dos series de planos de zonificación
a escala 1:4.000 y 1:2.000 según su ámbito.

1.4.— Suelos de protección prioritaria.

CAPÍTULO 1.— Preámbulo, exposición de motivos y definición de términos.

1.2.— Protección forestal.

1.5.— Suelos de protección urbana.
2.— Suelos no urbanizables de interés.
3.— Suelos no urbanizables genéricos.
4.— Suelos no urbanizables de protección y reserva de infraestructuras.
4.1.— Suelo de protección de infraestructuras.
4.2.— Suelo de reserva de infraestructuras.
Sección 2ª- agrupaciones rurales.
1.— Suelo no urbanizable de agrupación rural.
1.0.— Delimitación.
1.1.— Núcleos rurales.
1.2.— Asentamientos rurales existentes.
1.3.— Agrupaciones de carácter no residencial rural.
1.3.1.— Agrupaciones de producción agropecuaria estabulaciones industriales intensivas.
1.3.2.— Agrupaciones de servicios.

Además del presente resumen del contenido normativo, en la primera sección se
definen cuales son los objetivos genéricos y específicos para cada actividad, que persiguen estas normas.
En la segunda sección se definen algunos de los términos empleados en esta normativa con objeto de precisar el significado que en ella se les otorga.
CAPÍTULO 2.— Concepto y división del área rural.
Se comienza por una definición del concepto "área rural", que si bien es ajeno a la
terminología urbanística de la vigente normativa urbanística, sirve para definir el área
municipal externa a la ciudad de Gijón, organizada en parroquias y con un claro sentimiento de su peculiaridad en la población que la habita, se señala que dentro de esta
área coexisten las tres clases de suelo establecidas en la Ley del Suelo: urbano, urbanizable y no urbanizable. Si bien la regulación de esta normativa se centra, casi de una
manera exclusiva, en el Suelo No Urbanizable, por lo que, de hecho, área rural ha de
entenderse equivalente al "Suelo No Urbanizable", así como los sistemas generales
adscritos o no a las diferentes clases de suelo, en los términos del artículo 9 del TRLS.
Se incluyen algunas referencias a suelo urbano, tanto a agrupaciones industriales y núcleos urbanos y equipamientos adscritos al suelo urbano por sistemática ordenancista,
en cuanto se refiere a sus peculiaridades por formar parte del "área rural", así como los
núcleos rurales que se transformen en suelo urbano.
Una vez sentado el carácter complejo del área rural o Suelo No Urbanizable, se procede a establecer una división de las categorías de suelo que la componen.

Sección 3ª.— Los núcleos urbanos en el area rural.

En primer lugar se divide en dos grandes grupos:

3.— Disposiciones generales.

—Area rural extensiva, definida por la predominancia de los espacios abiertos.

CAPÍTULO 8.— Esquema director de la Costa Oeste.
1.— Esquema director de la Costa Oeste.
CAPÍTULO 9.— Protección del patrimonio natural y cultural.

—Area rural edificada o agrupaciones rurales caracterizada por la presencia de edificaciones, y constituida por los núcleos y asentamientos rurales.
Cada una de esas categorías se divide en las clases de suelo establecidas por la Ley
del Suelo y, a su vez, estas clases se dividen en subcategorías.
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El área rural extensiva no urbanizable se divide por razón de su valoración natural
en tres categorías; que se adecuarían a las determinaciones del artículo 2 de la Ley Regional 6/90 de 20 de diciembre, sobre Edificación y Usos en el Medio Rural. (En adelante Ley 6/90).

Según la actividad desarrollada los usos se clasifican en cuatro grandes apartados.
—Agropecuarios.
—Industriales.

—De especial protección.

—Servicios.

—De interés.

—Residenciales.

—Genérico.
Dentro de la categoría de especial protección se establecen cinco subcategorías de
acuerdo con las características del recurso que se protege: ecológica, forestal, de costas, de protección prioritaria y de protección urbana.

53

Para cada uso se establece su definición y, en su caso, conceptos relativos a las siguientes condiciones:
—Normativa general
—Localización: zonas y distancias admisibles

Por último, se incluye una cuarta categoría de infraestructuras en la que se produce
la aplicación concurrente de otras legislaciones.
En todas ellas estas normas remiten al tratamiento específico que a esta clase de
suelo se otorga en los apartados correspondientes de este Plan General.
El área rural edificada o agrupaciones rurales, y clasificada como no urbanizable,
se divide en dos grupos; de conformidad con la Ley Regional 6/90.
—Núcleos rurales y asentamientos rurales
—Agrupaciones no residenciales.
Al área edificada, situada en el medio rural pero clasificada de suelo urbano le es
de aplicación lo referente a ordenanzas de suelo urbano en éste planeamiento, si bien
con algunas particularidades derivadas de su ubicación territorial
CAPÍTULO 3.— Régimen jurídico-urbanísticoi del suelo y la edificación.
Contiene este Capítulo el régimen jurídico y formas de gestión de esta clase de suelo.
Se establece que:
—La función social de la propiedad delimita el contenido de las facultades urbanísticas susceptibles de adquisición y condiciona su ejercicio.
—La ordenación del uso de los terrenos y construcciones no confiere derechos indemnizatorios, salvo en los supuestos en que la Ley lo defina.
—La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos y el reparto entre los afectados por la misma de los beneficios, y cargas derivadas del planeamiento urbanístico, se producirán en los términos fijados por la Ley.
—Utilización del suelo conforme a la ordenación territorial y urbanística.
En el suelo urbano y urbanizable, los planes atribuyen a titulares de suelo, de conformidad con la Ley, la adquisición sucesiva de derechos en los términos que figuran
en el artículo 12 y siguientes dLy6 y disposiciones concordantes, previo el cumplimiento de los correspondientes deberes que puede incluir, en su caso, la atribución de
parte de los derechos a la Comunidad en las condiciones y plazos previstos en la legislación urbanística aplicable, en el presente Plan General y en los plazos de ejecución del mismo.
Por el contrario, en el Suelo No Urbanizable, no existe, en si mismo, ningún aprovechamiento urbanístico distinto al de utilización del suelo según su naturaleza y destino. Sin embargo, con las circunstancias y trámites configurados en la Ley Regional
6/90 puedan autorizarse usos, actividades u obras con las limitaciones que correspondan, con especial referencia a los asentamientos y núcleos rurales.
En este Capítulo se definen las circunstancias que darían lugar a un proceso de desarrollo urbano, definición que la normativa urbanística encomienda a los Planes Generales como instrumentos para adecuar este concepto a las peculiaridades territoriales.
Se definen las clases de usos, divididos en: permitidos, autorizables y prohibidos; y
la circunstancia particular de los no previstos. Las parcelaciones, segregaciones y divisiones de fincas. Régimen de autorizaciones. Actos sometidos a licencias, instrumentos de ordenación y definición y descripción de la situación de fuera de ordenación.
Hay que precisar respecto a los usos prohibidos que los mismos, siguiendo los principios de clarificación sistemática del artículos 2º 2 de la Ley Regional 6/1990 de 20 de
diciembre, configuran la agrupación de los usos prohibidos e incompatibles de la Ley
de referencia.
El articulado introduce al efecto la posibilidad de que en determinadas condiciones
y categorías y mediante procedimientos especiales puedan, excepcionalmente, convertirse en usos autorizables, lo que, de hecho, los definiría en tales circunstancias en
usos incompatibles.
CAPÍTULO 4.— Condiciones generales del uso del suelo y de la edificación.
Se recoge en este Capítulo una clasificación de los usos susceptibles de localización en el área rural así como la regulación de las condiciones que con carácter general corresponden a cada uso.

—Características parcelarias: dimensiones
—Vinculación: relaciones con otros terrenos
—Condiciones de edificación: constructivas y estéticas
—Condiciones infraestructurales: acceso y servicios mínimos
—Tipología de uso, en su carácter de permitido-autorizable o prohibido, con los
procedimientos particularizados para cada instalación o implantación.
Estas condiciones son de carácter general y deben ser necesariamente respetadas,
con independencia de que en cada categoría de Suelo No Urbanizable se complementen con otras de carácter particular.
CAPÍTULO 5.— Condiciones generales de la edificación en el área rural.
Este Capítulo recoge las condiciones generales que han de cumplir las edificaciones
en cualquier categoría de suelo; Se estructura en cuatro apartados, para cada uno de
los cuales se definen los conceptos utilizados y se precisan las condiciones normativas para concepto.
—El primer apartado recoge las limitaciones respecto a las dimensiones máximas:
alturas, superficie edificada y aprovechamientos.
—El segundo las condiciones de disposición de los edificios en relación, con otros,
la parcela y las infraestructuras.
—El tercero las condiciones de habitabilidad.
—El cuarto las condiciones estéticas de las edificaciones y de los cierres de parcelas y el movimiento de tierras.
Capítuo 6.— Condiciones generales de las infraestructuras.
Se tratan separadamente dos grandes apartados:
—Las infraestructuras básicas: abastecimiento de agua, saneamiento, basuras, electricidad y gas.
—Las infraestructuras de transporte: carreteras, caminos, ferrocarriles y aeropuertos.
En cada Capítulo se reflejan las condiciones que para cada servicio deben cumplir
como mínimo las edificaciones y agrupaciones, y cuales son las servidumbres que esas
infraestructuras imponen a las edificaciones y terrenos del área rural.
CAPÍTULO 7.— Condiciones particulares para cada categoría de suelo.
En este Capítulo se presentan las normas específicas para las distintas categorías de
suelo, tal como han sido clasificadas y definidas en el Capítulo 2, y correspondientes a
las zonas específicas delimitadas en los planos 1/4.000 y 1/2.000 de ordenación del
área rural. Estas condiciones se suman a las que con carácter general se han establecido para los usos (Capítulo 4) la edificación (Capítulo 5) y las infraestructuras (Capítulo 6).
Para cada categoría, además de la normativa general, se establecen en su caso las
condiciones de uso —usos permitidos, usos autorizables o tolerados y usos prohibidos, que actuarían en concordancia con lo determinado en el Capítulo 4— las condiciones respecto al requisito de superficie adscrita, las referentes a la ordenación espacial y tipos de agrupación, así como la normativa particularizada respecto a condiciones de edificación e infraestructuras.
Todo el Capítulo se estructura en dos grandes secciones correspondientes a los tipos de suelo posibles en el área rural extensiva y en el área rural edificada.
—Suelo rural extensivo no urbanizable
—Suelos edificados de agrupación rural.
Además también se tienen en cuenta los núcleos urbanos existentes en el área rural, de los cuales se regulan en este apartado sus particularidades específicas.
CAPÍTULO 8.— Esquema director de la Costa Oeste.
En este Capítulo se señalan las condiciones y circunstancias para el desarrollo del
"Esquema Director de la Costa Oeste" en su naturaleza de Plan Especial a los efectos
de la legislación urbanística.
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Los planos de zonificación recogen una distribución, correspondiente al momento
de redacción del Plan, de las edificaciones existentes, aisladas o agrupadas dentro de
las áreas rurales extensivas. En ellos se señalan los edificios aislados con tolerancia de
expansión (quintanas) y se delimitan las agrupaciones y núcleos, en los que existe mayor facilidad de edificación. Sin embargo, en la normativa específica del Capítulo 7
para cada categoría de suelo se posibilita, en ciertas condiciones, la aparición de nuevas edificaciones aisladas y de nuevas agrupaciones y núcleos. Este Capítulo 8 recoge la normativa específica que regula la aparición de esas nuevas edificaciones, y de
las nuevas delimitaciones a que darán lugar.
CAPÍTULO 9.— Protección del patrimonio natural y cultural.
Se organiza en dos apartados: patrimonio natural y patrimonio cultural.
Para el patrimonio natural se definen los elementos objeto de protección y las limitaciones normativas impuestas a cada uno de ellos.
Respecto al patrimonio cultural se tratan separadamente las edificaciones singulares, los núcleos o agrupaciones rurales de valor cultural y los yacimientos arqueológicos.

2.— Proteger los recursos naturales evitando impactos indeseados.
3.— Compatibilizar el crecimiento de las agrupaciones rurales con el respeto a sus
valores tradicionales, con especial incidencia en los núcleos rurales.
4.— Compatibilizar la satisfacción de los deseos de contacto con la naturaleza de
los ciudadanos, con la protección del medio natural y el normal desarrollo de las actividades agrarias.
5.— Evitar la arbitrariedad administrativa en los criterios de aplicación de la Ley
Regional 6/90 y normativa general, clarificando el contenido de los derechos de los
propietarios del área rural en cuanto a posibilidades edificatorias.
6.— Establecer unos mecanismos de ordenación territorial compatibles con la estructura fragmentada de la propiedad rural del concejo.
7.— Vincular la nueva edificación al respeto de los espacios abiertos, de forma que
se preserve el equilibrio entre construcción y naturaleza, con práctica prohibición fuera de los núcleos rurales teniendo en cuenta los criterios de la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 20 de marzo de 1997.

Para las edificaciones se señalan cuatro niveles de protección.
—Monumental
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8.— Definir los usos del área rural o Suelo No Urbanizable.
9.— Ordenar el desarrollo del paisaje rural controlando las manifestaciones espaciales derivadas de la organización de la propiedad y el régimen de uso del suelo.

—Integral
—Parcial

1.3.— Objetivos particularizados por actividades.

—Ambiental

1.3.1.— Primarias.

Y se especifica la normativa propia de cada nivel.
Finalmente se acompaña un catálogo en forma de listado de edificaciones localizadas en los planos de ordenación y para cada una de las cuales se acompañan una serie
de datos y la referencia de la ficha correspondiente en la monografía de la arquitectura popular del concejo.
CAPITULO 1
Preámbulo y exposición de motivos
Sección 1ª
1.— Finalidades de la ordenación urbanística del área rural o Suelo No Urbanizable
1.1.— Principios básicos.
Se formulan los principios generales siguientes a fin de regular la ordenación urbanística del área rural o Suelo No Urbanizable.
a) Finalidad del planeamiento.
Regular las actividades edificatorias de forma que se compatibilice la satisfacción
de las demandas para la implantación de nuevas actividades, principalmente de carácter agrícola, forestal, ganadero, cinegético y en general, de las vinculadas a la utilización racional de los recursos, con la defensa de los recursos naturales y se permita un
desarrollo ordenado de las interrelaciones de todo tipo: naturales, socioeconómicas e
infraestructurales, que constituyen el conjunto integrado del concejo, dirigiendo el uso
residencial, esencialmente, hacia las agrupaciones rurales, tanto núcleos como asentamientos.

1) Forestales. Defensa del mantenimiento de las masas forestales, en las laderas del
sistema montañoso que circunda el concejo, por sus funciones de todo tipo: Económicas, de contención del terreno y defensa de las cabeceras de las cuencas de los ríos, y
su valor paisajístico, faunístico, y recreativo.
Proteger, igualmente, el monte autóctono relicto, las alisedas lineales a lo largo de
los ríos, y el arbolado distribuido en el sistema de setos.
2) Agropecuarias. Mantenimiento de aquellos suelos que por su composición, pendientes y escasas interferencias edificatorias, constituyen un recurso agropecuario primordial, aún cuando actualmente no estén utilizados como tales, en cuyo caso primarán los valores naturales y paisajísticos, con especial atención a las vegas fluviales.
En zonas de menor interés, procurar que la ordenación no impida los posibles desarrollos agrarios o ganaderos o la protección del medio natural. Evitar las interferencias de las explotaciones ganaderas intensivas con las actividades residenciales y con
la contaminación de los recursos hidráulicos.
3) Industrias extractivas. Su autorización queda vinculada al respeto de los recursos naturales y culturales y de las zonas especialmente protegidas y a la condición de
restitución paisajística una vez finalizada la explotación.
1.3.2.— Industria.
Proteger el suelo rural de la invasión de industria transformadora, limitando su instalación a los polígonos industriales y por lo tanto incluidos en suelo urbano y urbanizable. Mantener una tolerancia respecto a pequeños talleres y otros usos industriales
directamente relacionados con la actividad agraria.

b) Forma de instrumentarlo.
Para conseguir la ordenación global expresada en el criterio anterior deberá efectuarse de una forma acorde con la organización social y espacial agraria tradicional en
parroquias y barrios y con la especificidad de una fragmentación de la propiedad según
pequeñas unidades discontinuas, cuestión que habría de tenerse en cuenta para aquellas
actividades ligadas con tal circunstancia, pero no indiscriminadamente para cualquier
uso, de ahí la limitación del concepto de vinculación.
El Plan debe ser inteligible desde el punto de vista de los demandantes y oferentes
de suelo, de tal forma que la rigidez en las vinculaciones del planeamiento sean compatibles con una cierta libertad de actuación y una distribución lo más equitativa posible para los propietarios de los efectos de esos vínculos.
c) Propuestas de actuación.
En términos concretos, el criterio anterior se traduce en la permisividad de una cierta cantidad de edificación no agraria a los propietarios de suelo, esencialmente a las
agrupaciones rurales, bajo la condición de garantizar el mantenimiento mayoritario del
uso agrario y el respeto de los elementos naturales prioritarios, siendo predominante
este segundo objetivo aún cuando en las áreas específicas no se conserve los usos agrarios, o no conformen una verdadera explotación agraria.
Los principios anteriores se concretan en unos objetivos generales para el desarrollo normativo que, a su vez, se desglosan en objetivos particularizados para las distintas actividades susceptibles de instalarse en la zona rural.
1.2.— Objetivos generales.
1.— Desarrollar los contenidos de la Ley Regional 6/90 y de la normativa urbanística general -teniendo en cuenta además que esta última es posterior a la primera- y
Reglamentos de desarrollo en forma acorde con las peculiaridades del área rural o Suelo No Urbanizable del municipio de Gijón.

1.3.3.— Servicios.
Limitar el impacto en el medio rural de las grandes instalaciones comerciales suburbanas, restringiendo su implantación al suelo clasificado y calificado para ese uso.
Evitar la ubicación de las instalaciones de carácter social, que hayan de instalarse
en el medio rural, en los suelos de mayor valor natural.
Regular la implantación de las actividades recreativas y de ocio compatibles con el
medio rural.
Fomentar la creación de los servicios propios de la población local.
En cualquier caso quedan prohibidas las medianas y grandes superficies comerciales
1.3.4.— Infraestructuras.
Condicionar el trazado de las grandes infraestructuras que deban asentarse en el
medio rural: autopistas, carreteras, líneas eléctricas, etc. a la preservación de los rasgos más significativos del medio ambiente natural y a lograr la mínima interferencia
posible con los modos de vida locales.
Proteger a los sistemas de transporte de desarrollos edificatorios lineales en sus
márgenes.
Mejorar la red de caminos atendiendo a las demandas de la población y actividades existentes o previstas; pero sin inducir mejoras de accesibilidad en zonas de desarrollo edificatorio no deseable.
Promocionar el desarrollo de una red completa de saneamiento a lo largo de los
cauces de todos los ríos para recuperar la limpieza de éstos y evitar la contaminación
de los acuíferos.
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Satisfacer las demandas de servicio telefónico en igualdad de condiciones con las
zonas urbanas.
En todo caso, y en aplicación de lo dispuesto en el art. 7.3 de la Ley Regional
6/90, la obtención de los suministros de los servicios públicos de electricidad, telefonía y otros semejantes, se equiparará en las agrupaciones rurales a los niveles
urbanos y demás asentamientos de población de análoga naturaleza o denominación.
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También se ha de tener en cuenta, con carácter complementario, incorporándose a
esta normativa, las determinaciones del artículo 138 de las NURMR, respecto a:
—Edificación entre medianerías.
—Edificación adosada.
—Exenta con consideración de adosada.
—Exenta.

1.3.5.— Residencia.
Sección 3ª
Limitar la demanda de uso residencial en el Suelo No Urbanizable a la vivienda familiar, de forma tal que, por su localización, número, densidad y aspecto, no destruya
los valores naturales protegibles, no amenace el carácter espacial mayoritariamente
agrario de la zona, ni requiera posteriores inversiones infraestructurales por encima de
las previstas en el Plan, de ahí que la edificación residencial deba de reconducirse casi exclusivamente a las agrupaciones rurales.
Es decir, el sistema de asentamientos deberá ser coherente con la organización tradicional, garantizando, en la medida de lo posible, la mínima interferencia con las actividades agrarias, o la preservación del medio natural.
1.3.6.— Ocio.
Además de su valor agrario y ecológico, el espacio rural del concejo constituye un
complemento indispensable para la expansión visual y el esparcimiento de los ciudadanos.
Partiendo del supuesto de que son minoría quienes pueden privatizar el suelo con
destino a segunda residencia, garantizar el carácter abierto de las grandes propiedades
públicas tradicionales, adecuándolas como parques rurales para el esparcimiento y la
educación medioambiental de la población, en forma compatible con su preservación
ecológica.
Con igual destino recuperar como itinerarios recreativos antiguos recorridos hoy
abandonados, como son los ferrocarriles y canales en desuso, creación de nuevas sendas, rutas de la naturaleza y cicloturísticas, y explotar el potencial recreativo de antiguas canteras y otros terrenos sin utilización.
Sección 2ª
1.4.— Definición de términos utilizados en esta normativa.
1.4.1.— Introducción.
A efectos de precisar el alcance de algunos de los términos empleados en estas normas se acompaña la siguiente serie de definiciones.
1.4.2.— Circunstancias urbanísticas.
Al elaborar las condiciones normativas de una edificación es preciso considerar varias peculiaridades de la misma de orden extrínseco o intrínseco:
—Contexto.
—Situación.
—Tipo.
Contexto
Entendemos por contexto el ámbito en que se halla enclavado, es decir:
—En suelo urbano.
—En agrupación rural.
—Aislada.
Situación
Entendemos por situación su localización en el contexto en que se encuentre:
—Agrupada.
—Dispersa.
Tipo
Por tipo definimos, las características derivadas de su forma de agruparse con otras
semejantes y distinguimos:
—Exenta.
—Pareada.
—Adosada.
—El tipo exento corresponde a edificios exentos.
—El tipo pareado a grupos de dos edificios con una medianera común.
—El tipo adosado a más de dos edificios dispuestos en fila con medianeras sucesivas.

1.5.— Elementos normativos
Edificio Principal
A los efectos de aplicación de estas normas, y en el contexto del área rural, denominamos edificio principal al volumen arquitectónico más significativo, diferenciándolo del conjunto de edificaciones de uso complementario que componen
un único centro de actividad económica. El caso más común en el medio rural es
de la explotación agraria familiar en la que la vivienda constituye el edificio principal.
En el caso de actividades comerciales, de equipamiento, industriales o de explotación agraria extensiva (grandes establos), en los que el edificio destinado a
actividad económica es independiente, o la vivienda constituye una actividad de
servicio, se conceptúa como edificio principal el destinado al uso dominante. En
complejos de este carácter (con exclusión de la explotación agraria familiar) todas
las edificaciones superiores a los 100 m², adquieren el carácter de edificio principal.
Edificio equivalente a vivienda
En actividades no residenciales, y siempre que no se trate de edificios auxiliares,
se entenderá como unidad de vivienda equivalente cada uno de los fragmentos de 250
m² de dicha edificación. En instalaciones hoteleras se entenderá como un equivalente
de vivienda cada unidad de 10 camas.
Colindante
En los casos en que se requiera conocer la opinión, parecer o pronunciamiento de
colindantes para la instalación de algún uso que así lo precise, el colectivo de propietarios y usuarios de fincas que deberá ofrecer su posición al respecto es el formado por
la superposición de los que se encuentren en las siguientes condiciones; salvo precisión en contrario de estas ordenanzas:
a) Los de fincas colindantes con la que limite en algún punto de su perímetro, incluyéndose las que sólo se separen de ella a través de camino o cauce de aguas público, siempre que la distancia a lindero sea inferior a la distancia mínima de respeto exigido por la actividad en cuestión.
b) Impropiamente se extiende este concepto a todas las fincas que se sitúen a menor
distancia de la exigida específicamente para determinar la distancia de localización de
una determinada instalación y cuya consideración de colindante relativa lo será cuando así lo decida la respectiva ordenanza.
Distancia entre edificaciones
Las distancias mínimas o máximas se refieren siempre a las existentes entre sus
bordes exteriores más próximos.
Barreras
Son los elementos interpuestos que pueden interrumpir las condiciones de distancia entre edificaciones. Pueden ser de orden natural: arroyos, bosques y acantilados, o
artificiales: ferrocarriles y carreteras nacionales.
Parcela edificable
Es la parcela de suelo sobre la que se asienta la edificación cuya posesión queda
unida a la edificación que sustenta. Dentro de la parcela pueden distinguirse dos zonas: corrada y huerta jardín.
La Corrada. Es espacio contiguo a la casa al que han de dar frente los edificios auxiliares y que es susceptible de ser rodeado de muro protector.
Huerta Jardín. Es el resto del espacio privado destinado a usos naturales, que sólo
puede ser cercado con alambrada o seto vivo.
Superficie o parcela mínima
Es la mínima extensión de parcela susceptible de posibilitar la edificación cuya
posesión es un requisito previo para su edificación. Esta superficie podrá ser continua o discontinua, ésta última en los limitados supuestos en que se acepte la vinculación.
Vinculación
Con carácter adicional al concepto de superficie mínima se adjunta el de área
vinculada, como exigencia de disposición superficial suplementaria para la edificación en el suelo rural, destinada a garantizar si bien de utilización solamente en
supuestos limitados y, de hecho, excepcionales, la utilización racional del espacio
rural.
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Se entiende por área vinculada la extensión de terreno, de carácter continuo o discontinuo, situado dentro de las distancias o unidades de actuación que el Plan señale,
que es necesario vincular a un determinado tipo de edificación como requisito previo
para la obtención del derecho a edificar, expresado en la licencia o en la cédula urbanística.
A estos efectos, vinculación significa el compromiso de no edificación en esos terrenos, a excepción del edificio que vincula. Excepcionalmente este hecho podría ir
acompañado de la cesión de la parcela.
Este compromiso se efectúa ante el Registro de la Propiedad por los propietarios
de cada parcela afectada, señalando expresamente el edificio vinculante.
Distancia máxima de parcela vinculada
Es la distancia máxima permisible entre el borde de la parcela o superficie susceptible de posibilitar la edificación y las que sean objeto de vinculación.
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2.2.— Asentamiento rural.
2.3.— Agrupaciones rurales no residenciales
—Agropecuarias.
—De servicios.
Los suelos urbanizables y urbanos integrados en el Area Rural, se regulan en la normativa propia correspondiente.
1.— El área rural extensiva o Suelo No Urbanizable propiamente dicho.
Denominamos así aquellos terrenos rurales destinados predominantemente a usos
que no precisan de edificación, por lo que los espacios edificados son claramente minoritarios respecto a los espacios abiertos. A efectos urbanísticos representa un concepto mutuamente exclusivo con el de área rural edificada o de agrupación rural.
Se divide en:

Ocupación máxima de parcela
• Suelo de Especial Protección, que incluye la subvariedad de costa.
Se refiere a la relación entre la parcela susceptible de posibilitar la edificación y la
porción de la misma sobre la que se asienta la edificación.

• Suelo de interés.
• Suelo genérico.

CAPITULO 2
Concepto y división del área rural
0.— Concepto.
0.1.— El área rural.
Definición.
Se conserva la originaria descripción del Plan General objeto de revisión, si bien
adaptando el concepto a las circunstancias esenciales de la normativa vigente, pero
conservando la denominación de área rural como diferenciada de Suelo No Urbanizable, si bien, la regulación de esta normativa se centra, casi de una manera exclusiva,
en el Suelo No Urbanizable, por lo que, de hecho, área rural ha de entenderse equivalente al Suelo No Urbanizable, aunque jurídicamente no lo sea.
Constituyen el "área rural" las zonas exteriores al continuo urbano y a las reservadas para su expansión en las que el uso predominante del suelo es el de explotación directa, con fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos y, en general, de los vinculados a la utilización racional de los recursos o el de mantenimiento de los recursos
naturales, lo que implica la existencia en el conjunto de dicha área de una ocupación
muy minoritaria de suelo por parte de las edificaciones con respecto a los espacios
abiertos. Las edificaciones, dentro del espacio rural, pueden encontrarse aisladas o formando asentamientos o núcleos, es decir, agrupaciones rurales de diverso tamaño que,
en ocasiones, pueden dar lugar a auténticos núcleos urbanos y como tales integrarse
en la clasificación de suelo. Por ello al tratar de integrar las peculiaridades zonales del
continuo rural vamos a diferenciar, por claridad expositiva, los espacios abiertos extensivos, que denominamos zona rural extensiva, y los núcleos o asentamientos rurales conceptuados ambos como agrupaciones rurales.
En todo caso se efectúa una simplificación de la división originaria, agrupando calificaciones anteriormente diferenciadas.
Es decir, el concepto área rural es solamente un término descriptivo de la peculiar
organización espacial del municipio y como tal útil para la estructuración de la normativa de este Plan, sin que implique una finalidad clasificatoria según la definición
que de "clase de suelo" establece la vigente normativa urbanística. Dicho concepto legal de "clasificación" será aplicable a los suelos no urbanizables, o urbanos en que el
área rural se divide, éstos últimos excepcionales. No existe por tanto un intento de
equiparación entre los conceptos de área rural y de Suelo No Urbanizable. Los suelos
no urbanizables son necesariamente rurales, pero no a la inversa.
Para el suelo urbano estas normas remiten necesariamente a las correspondientes
ordenanzas de este Plan General.
0.2.— Configuración del área rural.
Dentro del área rural distinguimos las siguientes categorías y subcategorías:
1.— Area rural extensiva o Suelo No Urbanizable propiamente dicho.
1.1.— S.N.U. de especial protección.
—Ecológico.
—De costas.
—Forestal.
—De protección prioritaria.
—De protección urbana.
1.2.— S.N.U De interés.
1.3.— S.N.U Genérico.
1.4.— S.N.U De protección y reserva de infraestructuras
2.— Agrupaciones rurales.
2.1.— Núcleo rural.

Todos ellos pueden contener las subvariedades precisas, adaptándose el conjunto
de categorías a las determinaciones del artículo 3 de la Ley Regional 6/90 de 20 de diciembre.
1.1.— Suelos No Urbanizables de especial protección.
Constituyen el Suelo No Urbanizable de especial protección los terrenos que, por
sus especiales valores ecológicos paisajísticos culturales o agrarios, o de evitación del
proceso urbano deben ser preferentemente excluidos del desarrollo edificatorio y en
los que son de obligada conservación los elementos que se inventarían. Dentro de esta categoría de suelo distinguimos varias subcategorías:
—Ecológico.
—Forestal.
—Costas.
—Protección prioritaria.
1.1.1.— Protección Ecológica (P.E.C.).
Zonas así delimitadas en este Plan que deben quedar totalmente excluídas de la posibilidad de edificación debido a la singularidad de los recursos naturales o culturales
que contienen. Según la naturaleza u origen del recurso a proteger responde a tres circunstancias, que según los casos, podrían ser pormenorizadas en los planos correspondientes.
—Protección del paisaje.
—Protección arqueológica.
—Protección de arbolado autóctono.
1.1.2.— Protección Forestal (P.F.).
Zonas así delimitadas en el Plan como receptoras actuales o potenciales de arbolado destinado al mantenimiento del equilibrio ecológico del municipio. Este tipo de suelo responde a dos orígenes:
—Manchas forestales.
—Forestal de protección industrial.
a) Manchas forestales.
Corresponde a las grandes masas de repoblaciones forestales no autóctonas y de
monte bajo, y a los montes públicos forestados o no. En general, estos espacios protegen las cumbres y cuencas altas del sistema hidrográfico del municipio, así como otros
terrenos de fuertes pendientes más próximos a la costa.
b) Forestal de Protección Industrial (PFI).
Corresponde a zonas de reserva forestal cuyo destino es el de constituir barreras de
aislamiento anticontaminante alrededor de grandes instalaciones industriales.
1.1.3.— P.C. Suelo de Protección de Costas.
Corresponde al suelo así calificado en la zonificación de este Plan que, por su proximidad a los únicos tramos de costa del municipio aún no urbanizados, presenta un
excepcional valor paisajístico y ecológico que hacen deseable su conservación, evitando adicionalmente la alteración de la visibilidad y accesibilidad del litoral. Responde a una de las categorías reguladas en el art. 3 de la Ley Regional 6/90, de 20 de
diciembre, si bien aquí se contempla en una subcategoría del "Suelo No Urbanizable
de especial protección".
1.1.4.— P.P. Protección Prioritaria.
Zonas que por su valor ecológico, paisajístico o agrario (taludes, laderas de gran visibilidad, vegas, etc.) deben quedar excluidos de la posibilidad de edificar; dentro de
ellos se diferencian por sus orígenes y peculiaridades normativas dos categorías: vegas y taludes.

16-XI-2002

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

1.1.5.— P.U. Protección Urbana.
Zonas que deben quedar protegidas de la posibilidad de edificación en previsión de
futuras circunstancias de reserva para fines edificatorios, pero que ahora se entienden
de fijación totalmente indeterminada, y que incluso pueden ser objeto de no utilización a estos efectos en un futuro.
1.2. 1.— Suelos No Urbanizables de interés.
Corresponde a zonas en las que, por su acusado valor agrario o paisajístico, la capacidad de construir, aunque no totalmente excluida, debe ser muy restringida y excepcional, procurando minimizar la posible interferencia con las explotaciones agrarias y la organización del paisaje.
1.3.— G. No Urbanizable Genérico.
Se definen así las áreas rurales extensivas con exigencias menos estrictas de preservación del proceso edificatorio, que en cualquier caso debe ser restringido, bien sea
por sus condiciones intrínsecas de menor interés agrario o paisajístico, o bien por haber sufrido agresiones edificatorias, o de otra índole, con anterioridad. Debe garantizarse el mantenimiento y utilización racional de los recursos naturales.
1.4.— Protección de infraestrucdturas
Zonas afectadas por el trazado de las infraestructuras.
Se dividen en dos categorías: Zonas de Protección del entorno y reservas.
a) R.P. Zonas de Protección.
Se refiere a las bandas de protección de las infraestructuras ya construidas y se adecuarán a la normativa vigente aún cuando no sea preciso el conformarlo a los planes.
b) R.A. Reserva de Infraestructuras.
Se califican así las zonas reservadas para la ejecución de las nuevas infraestructuras
previstas
La apertura de carreteras de cualquier orden, modificaciones de trazado y creación
de viales, están sujetos a evaluación preliminar de impacto ambiental. La construcción
de autopistas, autovías y líneas de ferrocarril de largo recorrido, que supongan nuevo
trazado, aeropuertos con pista de despegue y aterrizaje de una longitud mayor o igual
a 2100 metros y aeropuertos de uso particular, estarán sujetos a evaluación de impacto ambiental.
2.— El área rural edificada o agrupaciones rurales.
2.1.— Concepto.
Se incluyen en esta categoría los suelos enclavados dentro del Suelo No Urbanizable, cuyo uso corresponde a actividades donde la edificación, y entre ella la residencial, es predominante o característica, de conformidad con los criterios expresados en
el art. 7 y siguientes de la Ley Regional 6/90, de 20 de diciembre.
2.1.1.— Area rural edificada no urbanizable o agrupación rural.
Se conceptúan así los suelos de área rural a los que por sus actividades, tamaño o
situación, este plan considera como plenamente rurales y por los que por el contrario,
considera desproporcionada la consideración de urbanos.

2.2.2.1.— Núcleos Rurales (NR).
Son núcleos rurales las agrupaciones consolidadas de edificación en el Suelo
No Urbanizable que este Plan General configura con tales caracteres, en función
de las circunstancias edificatorias, socioeconómicas y de cualquier otra índole que
manifiesten la imbricación racional en el medio físico donde se sitúa.
Este concepto integra aquellos núcleos que en el Plan General objeto de la presente adaptación-adecuación a la nueva normativa urbanística, estaban configurados como agrupación de vivienda agraria (NA) y agrupación de vivienda unifamiliar mixta.
El concepto de agrupación de vivienda agraria, coincidiría en general, con la
definición de núcleos rurales de las NURMR. La agrupación de vivienda unifamiliar mixta, corresponde a grupos de pequeñas viviendas de construcción tradicional, frecuentemente de una planta, construidos en las proximidades de las principales instalaciones industriales de la zona rural y destinados mayoritariamente a
una población que combina el trabajo industrial con una mínima dedicación agraria.
Las viviendas se alinean a lo largo de los caminos sobre parcelas, producto de la
subdivisión de las fincas agrarias primitivas, cuyos límites exteriores respetan. La dedicación de la superficie libre de parcela es más de huerta que de jardín, con un sistema de cercas menos rígido que en el caso de los "chalets".
La disposición más frecuente es la de parcelas estrechas, de 15 a 20 metros de ancho y mucho fondo, como resultado de un proceso de compartimentación a partir exclusivamente de los caminos existentes. Las casas son generalmente exentas, muy próximas entre sí y al camino; en ejemplos más antiguos aparecen también soluciones en
fila con parcelario estrecho de tipo urbano.
Dentro de esta categoría se incluye igualmente otro tipo de agrupación en el que se
mantienen las parcelas agrarias irregulares dedicadas a cultivos de huerta intensiva y,
dentro de ellas, una o varias pequeñas casas, sin dar lugar a segregación parcelaria aparente.
2.2.2.2.— Asentamientos Rurales (AR).
Son asentamientos rurales las agrupaciones de edificación, esencialmente residencial, en el Suelo No Urbanizable que este Plan General configura con tal carácter, que
sin derivar de un proceso tradicional de ocupación territorial, responden a una consolidación existente o a una ubicación racional de nuevas agrupaciones en los términos
que se derivan de la Directriz 10.3b) de las Directrices Regionales.
Además de los asentamientos de nueva creación, este concepto integra aquellos
asentamientos que en el Plan General objeto de la presente adaptación-adecuación a
la nueva normativa urbanística, estaban configuradas de agrupación de vivienda unifamiliar exclusiva (NE), y aquellos que se mantienen de agrupaciones de vivienda unifamiliar provisional y de agrupaciones complejas (NC). El primero respondía a las modalidades por agregación sucesiva de parcela o por segregación unitaria. Salvo conversión en área rural extensiva o suelo urbano.
2.2.2.3.— Agrupaciones no residenciales.
Clasificación.
Se incluyen dentro de ésta categoría los tipos de agrupaciones siguientes:

Se subdivide en:

—Producción agropecuaria.

—Núcleos rurales y,

—Servicios.

—Asentamientos rurales.
—No residenciales.
2.1.2.— Area rural edificada urbana.
Se trataría de aquellos núcleos urbanos situados en el área rural, que si bien, estarían
clasificados de suelos urbanos y se regularían como tales, presentan alguna peculiaridad derivada de su ubicación territorial, de ahí que se haga mención de ellos en este
Capítulo, más de ordenación espacial que de clasificación de suelo.
2.2.— Area rural edificada no urbanizable o agrupación rural.
2.2.1.— Definición.
Se entiende por agrupación rural, concepto que engloba el asentamiento rural el núcleo rural, y las agrupaciones no poblacionales aquél área que el plan, por razones territoriales, poblacionales y de servicios, configura como espacio de integración residencial o edificatorio en el Suelo No Urbanizable, por no perjudicar la utilización racional de los recursos naturales del espacio global donde se integra, preservándose del
proceso de desarrollo urbano o adecuándolo a sus características específicas..
2.2.2.— Clasificación.
Las agrupaciones rurales residenciales pueden subdividirse en las dos categorías citadas, con que se regula esta normativa, de asentamientos rurales y núcleos rurales, de
acuerdo con su uso predominante, y forma de urbanización y características del territorio.
Las agrupaciones no residenciales se subdividen en industriales de servicios y agropecuarias.
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—Industriales, que se incluyen aquí por sistemática ordenancista pero que en realidad se clasifican de suelo urbano.
a) Agrupaciones de producción agropecuaria.
Definición.
Se denominan así las agrupaciones de edificios de producción agropecuaria desligadas de la función residencial o en la que ésta tenga un carácter minoritario de servicio, especialmente relacionadas con las estabulaciones industriales intensivas (NE).
b) Agrupaciones de servicios y equipamientos.
Se denominan así las agrupaciones de edificios o, en su caso, edificios o instalaciones individualmente considerados, de servicios terciarios y equipamientos además
de las instalaciones deportivas, recreativas y de espacios libres, situados en el Suelo
No Urbanizable, tanto en el área rural extensiva como en las agrupaciones rurales. De
acuerdo al ámbito servido, podemos señalar dos grupos:
ASL (o NAD) Ambito local o parroquial.
ASL (o ASM) Ambito municipal o metropolitano.
En el caso de agrupaciones EC, que incluye en principio todas las dotaciones consideradas equipamientos de sistemas generales. Se entienden, además, comprendidas
en este concepto aún cuando no figure en el plano la correspondiente calificación aquéllas que el Plan general, en aplicación de la normativa urbanística general y desarrollo
jurisprudencial incluye o adscribe al Suelo No Urbanizable (instalaciones al servicio
de las obras públicas, clubes deportivos, etc.). Respecto a las dotaciones locales su clasificación, es igualmente de Suelo No Urbanizable por su vinculación a las específicas áreas.
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En el ámbito parroquial los grupos tradicionales de equipamiento están constituidos por iglesia, con su campo y carballeda adjunta, la rectoral, el cementerio, la escuela y demás equipamiento de núcleo.
Las agrupaciones, de carácter local y municipal o supramunicipal, se adecuan a la
clasificación de los servicios expresados en el Capítulo 7º, relativo a las condiciones
generales para los distintos usos del suelo susceptibles de localización en la zona rural, apartado 3, siendo de aplicación complementaria lo dispuesto en el art. 66.2 de las
NURMR.
c) Agrupaciones industriales (Z.I) (Suelo Urbano)
Definición.
Se denominan así las agrupaciones de industrias de carácter superior a los talleres
familiares que aparecen de forma discontinua en la zona rural, que se incluyen aquí
por sistemática ordenancista pero que en realidad se adscriben al suelo urbano, por lo
que adquieren la citada clasificación. Los núcleos industriales más frecuentes son de
tres tipos:
—Agrarios.
—Extractivos.
—Transformación y de almacenaje.
Los agrarios corresponden comúnmente a lagares industriales (L), generalmente en
edificios dispersos.
Las industrias extractivas corresponden a minería y cerámica, caracterizándose por
la ocupación de suelo por depósito de residuos y zonas de excavación adicionalmente
a la producida por los edificios.
Las industrias transformadoras y el almacenaje tienden a formar desarrollos lineales a lo largo de las carreteras principales.
2.3.— Los núcleos urbanos en zona rural.
2.3.1.— Definición.
Se configuran como núcleos urbanos y por lo tanto como suelo urbano todas aquellas áreas edificadas que según lo especificado en estas normas, dan lugar o constituyen
un proceso de desarrollo urbano, así como los así clasificados en los planos de zonificación por adecuación a lo dispuesto en el art. 78 de la LS 76 y disposiciones concordantes y complementarias y Ley Regional 6/90 de 20 de diciembre. En todo caso
podrán formar parte de esta clasificación núcleos rurales que si bien pudieran ser considerados como tales, tuvieran una mayor entidad poblacional y además una densa trama viaria y los que resulten del modelo de transformación de núcleos de este Plan..
2.3.2.— Clasificación de los núcleos urbanos.
Al igual que en las agrupaciones rurales, se clasifican de acuerdo con la actividad y
tipología predominante en los siguientes grupos.
Residenciales:
—Unifamiliar.
—Multifamiliar en altura.
No residenciales: Industriales, que en cuanto a la modalidad ZI son regulados en
extenso en el Capítulo correspondiente del Suelo No Urbanizable.
Equipamientos adscritos al suelo urbano: En principio todos ellos estarían, además,
incluidos en la actualidad en suelo urbano, sin perjuicio de los que surjan más adelante, mediante modificación, revisión de programas o programa plurianual, en que
podrán constituirse como equipamientos únicamente adscritos al suelo urbano, pero
no incluidos en su delimitación, de acuerdo con el criterio del artículo 78 de la LS 76
y disposiciones concordantes y complementarias.
La regulación en este apartado propio del Suelo No Urbanizable se debe al hecho
de tratarse de suelos de gran integración en el área rural, y que a pesar de conceptuarse de suelos urbanos, poseen algunos aspectos comunes con los asentamientos rurales,
o en todo caso, en las áreas de vivienda multifamiliar en altura, están en inmediato contacto con el mismos, regulándose pues estas circunstancias comunes.
CAPITULO 3
Régimen jurídico-urbanístico del uso del suelo y la edificación
1.— Régimen general y clases de usos
1.1.— Fundamento agrario.
Los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable, o denominación equivalente atribuida por la legislación autonómica, no podrán ser destinados a fines distintos
del agrícola, forestal, ganadero, cinegético y, en general, de los vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, conforme a lo establecido en la legislación
urbanística y sectorial que los regule.
1.2.— Régimen jurídico del Suelo No Urbanizable.
El Suelo No Urbanizable, cualquiera que sea su categoría, carece de aprovechamiento urbanístico, por lo que siempre que no se afecte el valor inicial que posee por el
rendimiento rústico, las limitaciones que sobre él se imponen en el presente Plan no
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dan derechos a indemnización. Por igual razón, tampoco producirán efectos indemnizatorios las modificaciones que puedan efectuar planeamientos posteriores sobre las
capacidades de edificación reguladas en éste, dado que dichas capacidades no tienen
el carácter de aprovechamiento sino de meras regulaciones. Todo ello para garantizar
la preservación del mismo del proceso de desarrollo urbano que exige la legislación
vigente.
1.3.— Régimen jurídico del suelo urbano.
Para los suelos así clasificados les será de aplicación la normativa que sobre el suelo urbano figura en este Plan General y, en todo caso, la regulación particularizada de
algunos supuestos que se efectúa en la presente normativa.
1.4.— Contenido normativo.
Documentos.
La regulación del suelo y edificación en el ámbito rural se realiza a través de documentos cartográficos, normas y ordenanzas. Los documentos cartográficos se desarrollan a escala 1:4.000 o 1:2.000 según su ubicación.
Proceso de Desarrollo Urbano.
A los efectos de lo dispuesto en la normativa urbanística, se entenderá que existe
posibilidad de provocar un proceso de desarrollo urbano en el Suelo No Urbanizable,
siempre que se superen las limitaciones de vinculación, densidad, tamaño, tipología
de edificación o distancia entre núcleos o edificaciones que en estas normas se establecen como condiciones obligatorias para la consideración de edificación propia del
Suelo No Urbanizable.
1.5.— Clases de usos.
Los usos en el ámbito rural, atendiendo a su situación jurídica y a la modalidad de
gestión, que les corresponde pueden subdividirse en las siguientes clases:
a) Usos permitidos, sujetos a concesión de licencia municipal sin trámites previos
urbanísticos.
b) Usos autorizables, que con anterioridad a la licencia municipal necesitan autorización previa urbanística, la cual correspondería al Ayuntamiento de Gijón, ya por
competencia propia ya por delegación de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio, tal como posibilita la normativa legal vigente y a salvo las excepciones que
pudieran figurar en la presente normativa, o en todo caso, aquéllas que no hubieran sido delegadas y en la que la competencia de autorización correspondería a la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
c) Usos prohibidos, que son aquéllos que los Planes Generales o Normas Subsidiarias imposibilitan en el medio rural, sin perjuicio de aquéllos que pueden ser autorizables mediante procedimientos especiales.
1.5.1.— Usos permitidos.
Se consideran como usos permitidos, interpretado este término en el sentido de que
solamente necesitarían urbanísticamente la licencia municipal, sin perjuicio de otras
competencias sectoriales pero no que sean de concesión reglada en todo caso, pues deberán adecuarse a su específica determinación.
Se conceptúan como tales las obras de construcción de edificios agrícolas o ganaderos o la ampliación de los edificios existentes que mantengan dichos usos. Todo ello
sin perjuicio de que determinados edificios agrícolas o ganaderos, puedan ser conceptuados como autorizables en las condiciones generales de los distintos usos de este
Plan General, por su mayor impacto social o territorial.
1.5.2.— Usos autorizables.
1) Se definen como tales los demás usos que sea posible su instalación en el medio
rural y así figuren recogidos en las condiciones generales de los distintos usos y en las
condiciones generales de la edificación en el medio rural de este Plan General.
2) El procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones previas por el Ayuntamiento de Gijón es anterior e independiente del propio de la concesión de la licencia
y se desarrollaría del modo siguiente:
a) La petición del interesado, que podrá acompañar a la solicitud de licencia o ser
formulada con carácter previo, será presentada en el Ayuntamiento de Gijón,
que la tramitará íntegramente, debiendo contener informe del servicio técnico
de urbanismo y jurídico que versará sobre la incidencia territorial y la posibilidad de incidir en un proceso de desarrollo urbano.
b) En el supuesto de formularse conjuntamente la solicitud de autorización y la
licencia, o cuando sea posible acumular los expedientes podría producirse en el
mismo acto la autorización y la concesión de la licencia siempre y cuando en el
acuerdo se analicen todas las cuestiones propias de ambos procedimientos. En
todo caso si la propuesta del acuerdo, tanto de la autorización como de la licencia, ya independientes o acumuladas, fuese negativa, podría darse audiencia previa al interesado.
c) Solamente será preceptivo someter la autorización previa municipal a información pública durante un período de quince días, y mediante su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, las actuaciones que, a
juicio del Ayuntamiento, puedan tener una gran incidencia visual o territorial,
de carácter general o específico sobre las fincas próximas; o aquéllas que estén
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necesitadas de Estudio de Impacto, incluido el preliminar; o que se traten de
actividades supralocales o, en cualquier caso, aquellas construcciones, usos, o
actividades que no estén expresamente reconocidas o reguladas en la normativa, pero que pueden ser fácilmente asimiladas a otros usos así regulados que
reúnan características territoriales equivalentes. Para todos estos supuestos de
exigencia de información pública, el Ayuntamiento evaluará la concurrencia
de informaciones correspondientes a autorizaciones sectoriales a fin de decidir la innecesariedad de la información urbanística, cuando en la información
sectorial concurrente se hayan analizado o contemplado aspectos territoriales o
de incidencia en los espacios próximos.
1.5.3.— Usos prohibidos.
Son usos prohibidos aquéllos que este Plan General imposibilita en todas o en parte de las categorías del Suelo No Urbanizable, ya en las condiciones generales para los
distintos usos ya en las condiciones generales de cada categoría de suelo, mediante su
determinación específica en tal sentido o por su exclusión, específica o genérica, de
los usos permitidos o autorizables, sin perjuicio de aquellos usos que puedan ser transformados en autorizables en determinadas condiciones y categorías mediante procedimientos especiales, y que serán únicamente los citados expresamente a tal efecto por
la normativa.

3) Cualesquiera de los actos previstos en los apartados anteriores que posibilite derechos edificatorios, requerirá para su inscripción en el Registro de la Propiedad, la
previa licencia municipal. Los Notarios y Registradores de la Propiedad exigirán para
autorizarles e inscribirles, respectivamente, que se acredite el otorgamiento de la licencia que los primeros deberán testimoniar en el documento. Todo ello sin perjuicio
de que las vinculaciones de parcelas, se hagan constan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 307 y 309 del TRLS, mediante nota marginal de vigencia indefinida en la correspondiente inscripción de la finca o fincas vinculadas. En las parcelaciones, segregaciones y divisiones en que no se justifique la previa licencia municipal
se hará constar en la descripción de las fincas resultantes el carácter no edificable de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 307, apartado 8 del TRLS. Habrán de contemplarse, además, las prescripciones del Real Decreto 1093/1997 de 4 de julio.
4) En todos los demás supuestos no serán posibles las parcelaciones, segregaciones
y divisiones de fincas, señalándose específicamente las siguientes por la duda interpretativa que pudieran contener:
a) Las parcelas edificadas vinculadas de hecho o de derecho a la edificación en
su totalidad, o en la parte correspondiente a su superficie.
b) Las parcelas que, edificadas o no, hayan agotado su capacidad edificatoria por
vinculación a una edificación situada en parcela distinta en los términos previstos en el Plan.

1.6.— Usos no previstos por el planeamiento.
Los usos no previstos o citados por el Plan habrán de conceptuarse, en principio,
como prohibidos, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda asimilarlos a aquéllos
otros que se consideren equivalentes en cuanto a efectos edificatorios visuales, territoriales y ambientales, y que sí serán autorizables por la presente normativa (vªgª una
granja de patos no citada en la Ganadería Industrial intensiva pero fácilmente asimilable por sus características) sin que, en ningún caso, sea posible efectuar este análisis
de asimilación para introducir aquellos usos que sean simples variantes o modalidades de usos que estén expresamente prohibidos en el Suelo No Urbanizable, como acaece por ejemplo con los centros comerciales.
Una mayor sistemática de usos podría ser introducida a través de una norma complementaria.
2.— Parcelaciones, segregaciones y divisiones.
2.1.— Parcelación urbanística, segregación y división de fincas.
1.— En todo lo no previsto en los apartados siguientes 2 y 3, será de aplicación la
Ley 6/90 de Edificación y Usos en el Medio Rural, o en su caso la legislación autonómica que la sustituya.
2.— De conformidad con la normativa urbanística, quedarán prohibidas las parcelaciones urbanísticas en el Suelo No Urbanizable, dado que habrá de garantizarse su
preservación del proceso de desarrollo urbano, sin perjuicio del régimen propio de las
agrupaciones rurales, en donde existirán, tomando como base la legislación autonómica y en cuanto ejercicio de competencias urbanísticas propias, las posibilidades de
parcelación y edificación que determina el presente Plan General, pero sin que, en
ningún caso se puedan desvirtuar sus propias circunstancias territoriales, y sin perjuicio de que en algunos supuestos específicos de agrupaciones rurales se pueda optar por
el carácter indivisible de las parcelas, según sus circunstancias territoriales y densidad
edificatoria, a determinar mediante la correspondiente norma complementaria.
3.— Se entiende como parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva,
de terrenos en dos o más lotes, efectuándose con fines edificatorios, admitiéndose no
obstante las transferencias de propiedad, divisiones, agregaciones totales oparciales y
segregaciones, que no se conceptuarán como parcelaciones urbanísticas, siempre que
respondan a requerimientos objetivos de la explotación agraria o de la actividad económica que, debidamente autorizada, venga realizándose sobre el mismo, siendo datos
relevantes para ello la constatación por la Consejería correspondiente a la actividad
económica específica y en cualquier caso, con adecuación a al unidad mínima de cultivo.
2.2.— Régimen de autorizaciones.
1) Todas aquellas segregaciones o cualesquiera otros actos de división de fincas y
vinculaciones en Suelo No Urbanizable que pretenden mantener, trasladar o conservar
cualquier posibilidad edificatoria inmediata y que fueran autorizables según lo dispuesto en el artículo anterior, pues las parcelaciones urbanísticas fuera de las agrupaciones rurales estarán prohibidas, requerirá la previa licencia municipal otorgada conforme al ordenamiento jurídico, y sin perjuicio de todas aquellas autorizaciones que
fuesen precisas de otros organismos. En cualquier caso las segregaciones o divisiones
de fincas efectuadas con anterioridad a la solicitud de licencia se conceptúan como tales, salvo aquéllas anteriores a 1970 en que a todos los efectos serán fincas originarias.
2) Las licencias de parcelación en agrupación rural, tanto núcleos como asentamientos, o aquéllos que comporten derechos edificatorios, deben señalan las condiciones relativas a parcela mínima, tamaño de las parcelas de manera que no haya gran
diferencia entre las resultantes al objeto de evitar posibles y futuras nuevas divisiones,
número posible de viviendas y densidad, necesidad o no de vinculaciones superficiales, disposición interna de las parcelas, distancia a las edificaciones circundantes, y todas aquellas medidas conducentes a garantizar su imbricación racional en el ámbito
específico y aquellas otras condiciones que se especifican en las presentes normas para cada ámbito, incluidas las relativas a la necesidad de disposición de servicios y que
se garantice el saneamiento. Para ello, la Oficina Técnica Municipal suministrará información suficiente al peticionario para que pueda formalizar la solicitud, cumpliendo las condiciones necesarias.
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c) Las parcelas inferiores a la unidad mínima de cultivo o aquéllas cuya superficie no permita, que los lotes resultantes sean superiores a la unidad mínima de
cultivo, salvo en aquellos supuestos en que no se aplique la legislación agraria, de conformidad con la legislación urbanística.
3.— Normas de procedimiento.
3.1.1.— Actos sometidos a licencia.
Estarán sujetos a previa licencia a los efectos de la aplicación de este Plan y según
lo previsto por el artículo 242 del TRLS, 178 LS 76 y 1 del RDU, los siguientes actos
de edificación y uso del suelo y el subsuelo.
a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de nueva planta de todas clases, incluido el montaje de construcciones prefabricadas, casas móviles, hórreos, silos y demás.
b) Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes.
c) Las Obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
d) Las Obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que
sea su uso y las de primera adecuación de locales para primer uso.
e) La demolición de las edificaciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente, incluido el desmontaje de construcciones prefabricadas, hórreos y demás.
f) Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el artículo 58 LS76.
g) La construcción de cierres de fincas con obra de fábrica, que deberán adecuarse
estrictamente a aquellas modalidades previstas por el Plan General.
h) Las obras de instalación de servicios públicos, incluidos transformadores y líneas generales de energía eléctrica.
i) La instalación de cementerios de vehículos y de almacenaje de desechos.
j) Los movimientos de tierra tales como desmontes, explanación, excavación, terraplenado y depósitos de materiales, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o de edificación aprobado o autorizado en cuyo caso los movimientos de tierra citados deberán adecuarse exactamente a lo previsto en el proyecto en cuestión.
k) Las parcelaciones urbanísticas en los términos expresados por el TRLS y normativa
vigente como desarrollo de la STC de 20 de marzo de 1997 así como las disposiciones concordantes y complementarias, en la Ley Regional 6/90 de 20 de diciembre y en este Plan
General.
l) La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general.
m) Los usos de carácter provisional.
n) El uso de suelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes.
o) La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general sin realizarse simultáneamente obras de reforma o ampliación.
p) Las instalaciones subterráneas cualquiera que sea el uso al que se destine el subsuelo.
q) La corta de arbolado autóctono, bien sea en zonas de monte relicto, o en disposiciones lineales en setos y cauces de ríos o jardines, así como la tala de masas arbóreas de cualquier tipo.
r) La instalación de rótulos o carteles no vinculado a edificaciones y visibles desde la
vía pública, en los supuestos en que los mismos sean autorizables.
s) La instalación de rótulos o carteles vinculados a edificaciones y visibles desde la vía
pública, en el supuesto en que los mismos sean autorizables.
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—La obligación de previa licencia afecta a todas las actividades comprendidas en el
apartado anterior dentro del ámbito municipal de Gijón, incluso en la zona marítima terrestre, sin perjuicio de que sean procedentes otras autorizaciones con arreglo a otras legislaciones específicas.
—Los actos relacionados en el artículo 242 del TRLS y 178 LS 76 que se promuevan
por Organos del Estado y Principado de Asturias, estarán igualmente sujetos a licencia municipal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 180.1 LS 76, sin perjuicio de las circunstancias específicas que señale el citado artículo y los artículos 29 y siguientes de la Ley
Regional 1/87 de 30 de marzo.
—En ningún caso se entenderá adquirida por silencio facultad alguna en contra de las
prescripciones de este Plan o de los textos legales urbanísticos vigentes (Art. 5 RDU).
3.2.— Instrumentos de planeamiento en el área rural no urbanizable.
Dentro del área rural las zonas clasificadas como urbanas se desarrollarán de acuerdo
con lo especificado con carácter de generalidad para estas clases de suelo en el Capítulo
correspondiente de las normas urbanísticas de este Plan General.
En el Suelo No Urbanizable este Plan General permite una diversa gama de posibilidades edificatorias pero concentradas básicamente en las agrupaciones rurales, tanto núcleos como asentamientos, restringiendo la construcción en el resto, salvo excepciones, a fin
de evitar una inadecuada ocupación del espacio de forma que se atemperen los ritmos de
ocupación residencial aislada.
Dado que en la Legislación Urbanística apenas existen instrumentos específicos de intervención en el Suelo No Urbanizable, destinados a la regulación de la edificación, este
Plan señala una serie de requisitos previos a la concesión de licencia destinados a garantizar la adecuada ordenación territorial del área rural. Se ha procurado que dichos requisitos
pudieran asimilarse a figuras urbanísticas, los proyectos de parcelación y los planes especiales, previstos en la ley del Suelo y no necesariamente específicas de los suelos urbanos
y urbanizable.
Las condiciones urbanísticas constituyen un requisito previo destinado a determinar las
posibilidades edificatorias de un suelo determinado.
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zas naturales que podrán referirse a todos los aspectos aludidos en el artículo 78 del Reglamento de Planeamiento.
Cuando sea pertinente, y según lo previsto en los artículos 25 LS 76 y 86 y 87 del Reglamento de Planeamiento y para completar este Plan General o cualquier Plan Especial,
podrán aprobarse como ampliaciones al catálogo que figura incluido en este Plan, catálogos
con relaciones de monumentos y otros edificios, jardines, parques naturales o elementos
paisajísticos que deban ser objeto de especial protección, así como relaciones de bienes
concretos que, situados en cualquier tipo de suelo, deban ser objeto de conservación o mejora. A estos efectos se entiende que la ampliación del catalogo no supone revisión del Plan.
Las actuaciones sobre los bienes catalogados quedan sometidas a las prescripciones establecidas en el Capítulo de protección del patrimonio de estas normas, además de a las determinaciones que pueden resultar del Planeamiento Especial.
4.— Fuera de ordenación.
En todo el ámbito de aplicación de las presentes normas y para los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a su promulgación, la calificación de fuera de ordenación
se aplica únicamente para los casos en que la existencia de las edificaciones suponga un
obstáculo de cierta importancia para la ejecución de este planeamiento.
Fuera de estas circunstancias no se considerará como disconformidad con el Plan, a los
efectos de la aplicación del artículo 60 LS 76, la simple falta de ajuste a las determinaciones que estas normas establecen para las obras de nueva planta.
Las circunstancias que positivamente motivan la calificación de fuera de ordenación
para los edificios son las siguientes:
—Afectación por instalaciones de interés público.
—Afectación por apertura de nuevo trazado vial, incompatible con la edificación de que
se trate.
En el aspecto concreto de usos, la calificación como fuera de ordenación puede ser de
carácter general o particularizada a unas instalaciones concretas.

Los proyectos de parcelación se destinan a garantizar que en las parcelaciones con destino edificatorio allí donde se puedan efectuar, es decir, las agrupaciones rurales, que por
su mínimo tamaño no requieran medios de control mas complejos, se mantenga la mínima
ordenación necesaria para cumplir los fines señalados en estas normas.

En el primer caso, debe diferenciarse el hecho que un uso no pueda autorizarse para instalaciones nuevas y el que el mismo quede fuera de ordenación, esta última declaración tiene que ser expresa, y no basta, por lo tanto, que un uso no se encuentre entre los permitidos en instalaciones nuevas para que queden fuera de ordenación las instalaciones existentes en este tipo.

Los planes especiales de protección (art. 19 LS 76) pueden realizarse con distinto alcance, a los efectos que derivan de esta cuestión:

Se formula declaración expresa de fuera de ordenación para los siguientes usos o edificaciones que los albergan:

a) Destinados a la protección del patrimonio natural o histórico, paisajes, especies, conjuntos rurales monumentos, o bienes arqueológicos de singular relieve, o bien a ordenar
zonas de especial frecuentación, tales como parques rurales y ciertos deportes extensivos.

—Cementerios de vehículos visibles desde las carreteras principales, o situados en terrenos de especial protección, o de especial relevancia paisajística.

b) Destinados a garantizar que los asentamientos de un cierto tamaño implantadas en el
área rural no produzcan impactos indeseables, y que su organización interna sea coherente con el entorno, y cumpla los mismos requisitos de ordenación y habitabilidad señalados
en estas normas. Iguales criterios respecto a las edificaciones asimiladas y elementos complementarios y cierres de todo tipo de parcelas.

—Viviendas de carácter precario, cualquiera que sea su origen, que no cumplan los mínimos constructivos estéticos o de habitabilidad señalados en estas normas.

c) Planes especiales de equipamiento destinados a controlar una ubicación adecuada de
los servicios a la peculiar estructura dispersa del municipio.
En todo caso, en circunstancias específicas como aperturas de nuevos viarios, equipamientos de cierto tamaño etc. habrán de tenerse en cuenta sus circunstancias especiales o
contemplarse los procedimientos particularizados que se incluyen en estas normas.
La utilización de los instrumentos reseñados se verificará en los supuestos siguientes:
La solicitud de edificación deberá ser objeto de una tramitación que, además de cumplir los requisitos exigidos por los artículos 11 y siguientes de la Ley Regional 6/90 de 20
de diciembre, incluye la obtención previa de licencia municipal de segregación de parcela
y en su caso de vinculación de la finca o fincas necesarias para cumplir las especificaciones
de este Plan.
Los actos de segregación, o de parcelación, con destino edificatorio y de vinculación de
fincas no edificables deben ser inscritas en el registro de la propiedad, en los términos que
resulten de los artículos 307 y siguientes del TRLS. El carácter no edificable de la finca debe figurar en su descripción de conformidad con el artículo 307,8 del TRLS. Habrá de contemplarse lo preceptuado en el Real Decreto 1093/1997 de 4 de julio.
En las parroquias cuyo crecimiento obligue a la creación de nuevos suelos de equipamiento distintos de la ampliación de los existentes, se redactará un plan especial de equipamiento que señalará su localización, estructura urbanística y gestión.
Los parques rurales, servicios de equipamiento, de proyección municipal o supramunicipal, deberán ser objeto de un plan especial, con excepción de las actividades excluídas
de este trámite en las condiciones generales de uso de estas ordenanzas.
Igualmente serán objeto del planeamiento o procedimiento específico que se señala en
estas Normas, con los requisitos contenidos en el Capítulo de usos de estas normas las actividades de utilidad pública o de interés social que hayan de implantarse en el medio rural, siempre que el planeamiento los autorice previamente. Cuando se trate de un uso no
previsto específicamente en el Plan General dicha declaración de utilidad pública o interés
social deberá tramitarse a través de lo establecido en los artículos 244 del TRLS y 180.1
LS 76, y, en su caso, artículo 31 de la Ley Regional 1/87 de 30 de marzo, salvo que sea posible su implantación a través de lo señalado en el art. 5 de la Ley Regional 6/90 de 20 de
diciembre.
En todos aquellos casos en que sea considerado oportuno se redactarán Planes Especiales de Protección para la conservación y valoración del patrimonio histórico o de belle-

—Vertederos clandestinos, o situados en zonas de especial impacto paisajístico o ecológico.

—Cierres de parcelas, muros, tapias, y caminos realizados para la definición de una parcelación en Suelo No Urbanizable declarada ilegal de acuerdo con estas normas, o aquéllos que sin reunir tal consideración desentonen del ámbito donde se sitúen y sean así declarados por el correspondiente documento urbanístico.
En el caso de edificaciones agrarias o ganaderas preexistentes, la edificación de viviendas u otros usos que se localicen en Suelo No Urbanizable a menor distancia de la admitida por estas normas o por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, nunca podrá ocasionar el fuera de ordenación de las primeras.
CAPITULO 4
Condiciones generales para los distintos usos del suelo susceptibles
de localización en la zona rural
0.— Características generales
Clasificación de los usos.
En la zona rural de un municipio de carácter urbano-industrial y de servicios, como es el
caso de Gijón, aunque predominen especialmente los usos agrarios, se presenta también
una amplia gama de actividades de otros tipos que debe ser objeto de un tratamiento específico para cada caso concreto.
Con objeto de ordenar dicho tratamiento normativo es necesario comenzar procediendo
a una clasificación de actividades, y para lo cual, partiremos de la conjunción de dos criterios clasificatorios:
—Por una parte del enfoque económico tradicional con los grupos de agricultura, industria y servicios, a los que añadiremos el de residencia.
—Complementariamente a lo anterior, de un criterio específicamente territorial: la clasificación resultante de examinar las peculiaridades con las que se presenta la relación entre la edificación y los terrenos externos a su parcela sustentante en las distintas actividades económicas.
La aplicación conjunta de ambos criterios conduce a la definición de los grupos siguientes:
1.— Actividades relacionadas directamente con la explotación del terreno.
a) Sin requisitos edificatorios.
b) Con requisitos edificatorios.
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2.— Actividades relacionadas indirectamente con la disposición del terreno.
a) Con relación positiva (disfrute paisajístico).
b) Con relación negativa (ausencia de edificaciones próximas).
3.— Actividades sin relación directa o indirecta con el terreno pero de obligada localización rural.
a) Infraestructuras.
b) Por accesibilidad.
c) Defensa.
4.— Actividades sin más relación que el precio del suelo.
A los efectos de las presentes normas se establecen las clases de uso y actividades que
deben ser objeto de tratamiento específico, agrupadas según la siguiente clasificación:
1.— Actividades agropecuarias.
2.— Actividades al servicio de las obras públicas.
3.— Industrias.

61

de a la reglamentación específica de montes, a la preceptiva licencia municipal artículo
16.3 de la Ley Regional 3/87 de 8 de abril(artículo 1.16 del Reglamento de Disciplina Urbanística).
Las repoblaciones pertenecientes al segundo grupo se explotarán de acuerdo con la normativa forestal específica, las talas con transformación del destino de la explotación estarán
también sometidas a licencia municipal, así como cualquier tala de masa arbórea pudiendo
denegarse cuando conlleven un peligro de clara degradación ecológica.
Las manchas forestales del tercer grupo no reciben una normativa específica, aplicándoseles la de la zona en que se encuentren, necesitarán licencia municipal cualquier tala de
masa arbórea.
Al no requerir la actividad forestal de edificaciones "in situ" la normativa de edificación
no se específica, remitiéndose a la señalada en la clasificación del suelo, si bien su carácter
ha de ser totalmente restrictivo y vinculado a la unidad mínima de cultivo forestal.
1.2.— Ganadería.
Definición y clasificación
Por sus aspectos ambientales y vinculaciones normativas es preciso distinguir dos tipos
de ganaderías:

4.— Equipamientos y servicios.

—La que utiliza directamente los recursos agrarios del suelo: pastizales y forraje.

5.— Vivienda familiar.

—La de tipo industrial: con estabulación intensiva desligada de la explotación agraria.

La clasificación de usos que aquí se presenta se relaciona con el carácter de las mismas
en relación con la situación jurídica, de permitidos, autorizables o prohibidos que les corresponde por su naturaleza y se fije para cada uso, que se complementa con lo dispuesto en
el Capítulo 7; según ámbito de implantación.
Conceptos normativos de aplicación
En el tratamiento de cada tipo de uso se procede inicialmente a una definición de su alcance y una clasificación de los grupos que comprende, para pasar después a examinar los
criterios normativos, considerando a tal fin todos o algunos de los siguientes conceptos:
General: Legislación específica y forma de tramitación.
Localización: Zonas y distancias admisibles.
Vinculación: Relación con otros terrenos.
Condiciones de edificación: Constructivas y estéticas.
Condiciones infraestructurales y acceso.
1.— Actividades agropecuarias.
1.0.— Definición y clasificación.
Se incluyen bajo esta denominación todas las actividades relacionadas directamente con
la explotación de los recursos vegetales del suelo y de las especies animales que los utilizan.
Se trata de una relación directa con la disponibilidad del terreno, excepto en los casos de la
ganadería intensiva o industrial y de la industria agraria.
A efectos normativos se diferencian los siguientes grupos, ordenados aproximadamente por orden de sus requerimientos de terreno y duración de los ciclos de explotación.
1.— Forestal.
2.— Ganadero:
Pastoreo.
Estabulación tradicional.
Estabulación intensiva.
Piscifactorías.
3.— Agrario:
Extensivo.
Hortícola.
Viveros e invernaderos.
1.1.— Forestal.
Definición y clasificación
Se consideran bajo este epígrafe las masas arbóreas susceptibles de utilización maderera y las áreas de monte bajo. Corresponden al grupo de actividades relacionadas directamente con la explotación del suelo sin requisitos edificatorios. A efectos normativos se distinguen tres tipos:
1.— Manchas y fragmentos relictos de bosque autóctono.
2.— Repoblaciones y monte bajo en las zonas forestales tradicionales: antiguos montes comunales, zonas altas de los sistemas montañosas, grandes pendientes y cabeceras de
cuenca, así como las repoblaciones destinadas a formar grandes barreras de protección.
3.— Repoblaciones de antiguos terrenos agrarios.
Normativa general
Los dos primeros grupos se hallan incluidos en los suelos de especial protección, con
las limitaciones reseñadas al examinar las clases del suelo rural.
Se prohíbe la tala de manchas de bosque autóctono reseñadas en el Plan, permitiéndose solamente entresacas que no alteren su valor ecológico y que estarán sometidas, además

Dentro de los dos grupos podemos hacer una clasificación por especies. En el municipio de Gijón la ganadería dominante es la vacuna y, en segundo lugar, la avícola (gallinas)
siendo de menos importancia la equina, ovina, caprina y porcina.
Las cifras referentes al número de cabezas mayores utilizadas en los cómputos comprenden un 25% de recría, en el caso de mayores disponibilidades de recría, ésta se computará en razón de una equivalencia de 0,7 cabezas por novilla y 0,3 por ternera.
Las consideraciones que se hacen para la ganadería vacuna son también aplicables a la
equina y a la ovina y caprina con una equivalencia, en estos dos últimos casos, de 7 cabezas por cada una de vacuno.
La ganadería porcina y la avícola se separan en dos categorías de tamaño:
—La complementaria de la economía agraria familiar tradicional, con un máximo de
10 cerdos mayores y 100 gallinas, a la que es aplicable la normativa sobre la ganadería de
la casería tradicional, vinculada a la explotación agraria.
—La de tamaños mayores, cuyo tratamiento normativo se incluye en el apartado de estabulación intensiva, desligada de la explotación agraria.
Por último se considera un caso especial de ganadería intensiva representando por la
piscicultura.
1.2.1.— Ganadería vinculada a la explotación del suelo.
Definición y clasificación.
En el Concejo de Gijón la ganadería más común que utiliza directamente los recursos
del suelo es la vacuna y en ella se pueden distinguir tres escalones de tamaño:
1.— De pequeño tamaño (economía complementaria) menos de 8 vacas.
2.— De tamaño medio (casería tradicional) 9-20 vacas.
3.— Explotaciones grandes más de 20 vacas.
El primer grupo es claramente dominante y, lo mismo que el segundo, suele corresponder a caserías tradicionales, más o menos divididas, en las que se usa principalmente la siega, con ganado en estabulación permanente o semipermanente,
en instalaciones anejas a la vivienda, generalmente preexistentes y readaptadas.
Por su multiplicidad no ofrecen peligro de vertidos concentrados y el régimen tradicional de explotación no incide en la ordenación parcelaria ni en sus aspectos
paisajísticos.
El tercer grupo, corresponde a explotaciones más modernas de dos tipos:
1.— Explotaciones dotadas de gran disponibilidad de terreno, con estabulación libre y
pastoreo rotativo.
2.— Estabulaciones permanentes intensivas, sin uso de terrenos agrarios.
El primero de estos tipos puede producir un impacto paisajístico significativo, debido a
que el régimen de pastoreo que utiliza suele implicar la reestructuración del mosaico parcelario, sustituyendo los setos por alambradas. Igualmente, las nuevas instalaciones que se
requieren precisan de grandes superficies cubiertas, con frecuencia en localizaciones dispersas en las que se ocasionan, al menos durante el invierno, problemas de concentración
de vertidos.
Las instalaciones del segundo tipo, que presentan aún mayores problemas ambientales,
son analizadas en el contexto de la ganadería industrial.
Las otras formas ganaderas menos frecuentes en el Municipio se consideran en estas
normas de forma análoga a la vacuna, de acuerdo con la equivalencia expresada en el párrafo anterior.
Estas definiciones y clasificaciones son la que originariamente configuraba el Plan General, las mismas se conservan, si bien habrán de ser objeto de adaptación inmediata, sin
necesidad de hacer uso de la figura de la modificación de planeamiento, siempre que el Ministerio de Agricultura y la Consejería de Agricultura, en sus respectivas competencias regulen normativamente esta circunstancia o adopten criterios diferenciados de carácter territorial que no afecten de modo relevante al modelo territorial del Plan y a los criterios esen-
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ciales de la Ley Regional 6/90 de 20 de diciembre. Esta cuestión se hace extensiva a toda la
normativa que se señala a continuación.
Normativa general.
Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas del Ministerio de Agricultura y de la Consejería de Agricultura, las explotaciones ganaderas quedan sujetas a las
limitaciones que se establecen en este Plan General. En la adaptación parcelaria al pastoreo se requiere un proyecto de compatibilización con la estructura original de "sebes", especialmente por cuanto se refiere al mantenimiento de las especies arboladas, cuya corta
queda sometida a licencia municipal (artículos 16.3 de la Ley Regional 3/87 y 1.16 del Reglamento de Disciplina Urbanística), y vinculada a la presentación del mencionado proyecto justificativo.
La realización de los edificios de estabulación y de sus construcciones auxiliares:
silos, tenadas, tendejones de aperos y máquinas, queda igualmente sometida a licencia municipal de acuerdo con la presente normativa, como uso permitido, debiendo
tramitarse las nuevas instalaciones mayores de 80 m² ó ampliaciones que superen esa
cifra, de acuerdo con el R.A.M.I.N.P.. Queda específicamente prohibido el uso residencial en estas instalaciones.
Localización.
No se permite la instalación de nuevos establos en las agrupaciones rurales residenciales, tanto núcleos como asentamientos rurales.
Las nuevas instalaciones deberán ubicarse preferentemente en zonas de Suelo No Urbanizable genérico y, en su defecto, en de Suelo No Urbanizable de interés, manteniendo
una distancia mínima de 45 metros a las viviendas próximas no vinculadas a la explotación.
La creación de nuevos establos ligados a la explotación agraria requerirá el cumplimiento de las determinaciones que al efecto disponga la Consejería de Agricultura
respecto a las circunstancias de terreno vinculado y justificable entre la misma.
En otro caso se requeriría la previa justificación por el ganadero de que se dispone en
propiedad, arriendo o alquiler de pasto de una superficie de 2.000 m² de terreno agrario por
cada cabeza mayor equivalente de vacuno (aproximadamente 20 m² de construcción), lo
que supone una carga de 5 vacas por Ha., cifra doble de la normal para explotaciones extensivas.
Condiciones de edificación.
Los establos y sus edificaciones auxiliares: tendejones, pajares, estercoleros y silos,
cumplirán, además de la legislación específica del Ministerio de Agricultura y la Consejería de Agricultura, las condiciones estéticas que señalan estas normas para la concreta zona en que se ubiquen.
Condiciones de infraestructura.
Los vertidos deberán solucionarse en el propio terreno por medio de los adecuados estercoleros y pozos, desde los que se aplique a la fertilización de las partes agrarias de la finca, prohibiéndose la expulsión del efluente a los caminos y cauces públicos.
1.2.2.— Ganadería industrial intensiva.
Definición.
Se denomina así a toda estabulación ganadera que supere las 20 cabezas mayores equivalentes, más un porcentaje del 25% de recría sin disponibilidad de recursos agrarios o con
disponibilidad menor de 2.000m² por cabeza ó 20m² de establo.
Se incluyen en este apartado las cochiqueras de dimensión superior a 10 cerdos y los
gallineros de dimensión superior a 100 gallinas.
Debido al distinto grado de molestias y limitaciones higiénicas que implican separaremos en tratamiento normativo los establos de vacuno, equino, ovino, de las cochiqueras y
de los gallineros.
Serían de aplicación los mismos criterios de revisión, respecto a la vigencia y adaptación de la normativa expresados, en relación a la ganadería vinculada.
Normativa general.
Estas instalaciones que serán autorizables con la modalidad que se señalará más adelante, quedan sujetas a licencia municipal y deberán tramitarse de acuerdo con
R.A.M.I.N.P.. Además cumplirán la reglamentación específica. Las instalaciones porcinas
se acomodarán a lo establecido en el decreto 791/1979 y normativa que en su caso lo sustituya o complemente.
Localización.
Estas instalaciones solo podrán realizarse sobre terrenos de Suelo No Urbanizable genérico y zonas forestales de repoblación sin visibilidad y en agrupaciones de producción agropecuaria, NE.
Las distancias a otras edificaciones deberán respetar lo establecido en R.A.M.I.N.P. y
en la legislación específica.
Las cochiqueras deberán separarse 1.000 metros de otras similares y de los mataderos,
industrias y chacineras, sanatorios, restaurantes y viviendas y basureros: 100 metros de las
vías nacionales y 25 de cualquier camino público (decreto 791/1979 o normativa que en
su caso la sustituya o complemente) debiendo cercarse de acuerdo con lo estipulado en estas normas.
Para establos y gallineros no se exigen límites de distancia entre instalaciones similares, pero si de 250 metros como mínimo (ampliable a 500 metros en los gallineros mayores de 7.000 gallinas), a edificio de vivienda o equipamiento, salvo opinión por escrito de
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los propietarios y residentes colindantes y pronunciamiento por el Organo competente medioambiental; tampoco sería exigible esta distancia para las instalaciones que se sitúen en
agrupaciones NE.
Características parcelarias.
La parcela mínima será de 5.000 m², no superando la ocupación de parcela el 20%, ni
permitiéndose una proximidad del edificio a los linderos menor de 10 metros.
La vinculación de terrenos exigibles en otros casos, puede sustituirse por la exigencia
de instalaciones que técnicamente garanticen los mismos resultados.
Condiciones de edificación
Se cumplirán las condiciones constructivas y estéticas que estas ordenanzas señalan para la zona respectiva, tanto en la edificación principal como en las construcciones auxiliares.
Condiciones infraestructurales.
Deberán justificarse que el sistema utilizado de absorción de estiércoles y decantación de purines y de transporte al terreno agrario a fertilizar, evita los vertidos a cauces
o caminos públicos y la producción de impactos indeseados en las actividades y viviendas vecinas.
1.2.3.— Piscifactorías.
Definición.— Esta normativa vincula las explotaciones piscícolas intensivas fuera de
los cauces naturales.
Normativa general.
Con independencia de lo previsto en la normativa específica, la instalación de piscifactorías estará sometida a autorización previa y licencia ambas municipales, en los ámbitos
donde sea posible su instalación.
La petición de autorización y de licencia se acompañará con un estudio de la situación
actual de la zona, conteniendo planos a escala mínima de 1:1.000, donde se señalen los cauces naturales, las canalizaciones, el arbolado, especialmente el de ribera, y las edificaciones previstas, con planos a escala mínima 1:200, acompañado de un estudio de impacto
que considere los efectos de las retenciones en el río, los vertidos, la sanidad de las aguas,
etc.
Localización.
Se podrá instalar en todo tipo de suelos a excepción de los de protección ecológica, o
protección de costa y de las agrupaciones rurales, de los que se deberá separar una distancia mínima de 250 metros.
Es necesaria la evaluación preliminar de impacto ambiental de conformidad con los criterios del art. 27.3 de la Ley Regional 1/87 de 30 de marzo.
Condiciones parcelarias.— No se fijan.
Vinculaciones.— No se fijan.
Condiciones infraestructurales.
Se garantizará la depuración de los vertidos y la ausencia de peligro de inundaciones en
otros predios.
1.2.4.— Acuicultura y cetáreas.
Las instalaciones de acuicultura o granjas marinas se consideran uso prohibido, sin posibilidad de regular su implantación a través de un Plan Especial o Estudio de implantación
territorial, debido al impacto que pudieran causar en el litoral y las características del concejo.
En cuanto a las cetáreas se considera uso prohibido la nueva implantación en las mismas condiciones que el supuesto anterior, si bien será posible el traslado de los existentes,
y excepcionalmente, nueva implantación siempre que se tengan en cuenta las siguientes
determinaciones:
Redacción de un Plan Especial que corresponderá:
—Estudio de impacto visual.
—Estudio preliminar de impacto ambiental.
—Superficie máxima de la nave 300 m² que debería adecuarse a las condiciones ambientales.
—Estudio de accesos y de tráfico generado.
—Superficie máxima de parcela, que incluya las instalaciones 10.000 m².
1.3.— Actividades agrarias.
Definición y clasificación.
Se incluyen bajo este epígrafe las actividades ligadas directamente con el cultivo de los
recursos vegetales del suelo no forestales.
A efectos normativos se distinguen 3 grupos:
—Agricultura extensiva.
—Horticultura.
—Viveros e invernaderos.
1.3.1.— Agricultura extensiva.
Definición.
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La agricultura extensiva, tradicionalmente vinculada a los cultivos cerealistas y, mas
tarde, a la patata, junto con la fruticultura -manzana- está hoy en total regresión, transformándose en un monocultivo de pradería, también regresivo, en el que subsisten las pomaradas semiabandonadas. Aunque el control de la evolución específicamente agraria es
ajeno a esta normativa, se contemplarán aquí los aspectos ligados a la ordenación territorial y paisajística: preservación de los suelo más fértiles -antiguas erías cerealistas- y control de la transformación paisajística, definida por la estructura parcelaria y el arbolado, y de
las edificaciones agrarias, tanto para procurar la adecuación de las de nueva construcción,
como para la preservación de los valores tradicionales de las antiguas.
Condiciones de edificación.
Puesto que la estructura de las explotaciones agrarias es en la actualidad de índole eminentemente familiar, las edificaciones asociadas a los cultivos se integran en el conjunto
de la vivienda familiar, que es regulada en los apartados generales de edificaciones y agrupaciones rurales, y en el de ganadería, por lo que respecta a los cultivos con finalidad ganadera.
Se conserva la terminología originaria del Plan General si bien los conceptos habrán de
adaptarse a la evolución de las circunstancias y normativas agrícolas. En todo caso habrá de
contemplarse el criterio de protección del medio natural.
La recesión de los cultivos tradicionales hace que el problema planteado sea más el de
la conservación de las construcciones antiguas que el de control de las nuevas, que, en todo caso, quedan reguladas por las ordenanzas particularizadas para cada zona, por lo establecido para las edificaciones auxiliares de las explotaciones ganaderas y por las condiciones estéticas generales.
Las medidas de conservación de los edificios agrarios catalogados se especifican en el
Capítulo correspondiente a la protección del patrimonio. Por lo que se refiere específicamente a los hórreos, a los efectos de este Plan tienen el carácter de edificación o instalación
a los efectos del art. 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística y se hallan sujetos a licencia. Además de las disposiciones de protección, actualmente vigentes, se prohíbe la
construcción de nuevos hórreos, o el traslado de los antiguos, fuera de la proximidad de la
vivienda agraria, entendiéndose por proximidad una distancia máxima de 25 metros. Se
prohíbe igualmente el cierre del espacio entre pegoyos. Habrá de estarse igualmente a las
normas que determine al efecto la Consejería de Cultura del Principado de Asturias.
Condiciones parcelarias.
En el suelo agrario, excepción hecha de las agrupaciones rurales, no se admiten divisiones inferiores a la parcela mínima de cultivo, vigente en cada momento. La modificación de la estructura parcelaria tradicional de setos que implique la tala de arbolado queda
sometida a licencia municipal que puede ser denegada en casos de grave impacto ecológico o paisajístico.
1.3.2.— Horticultura.
Se consideran aquí incluidos los cultivos agrícolas de huerta, normalmente de pequeña
extensión, dedicados a la obtención de verduras, legumbres y frutales.
Los huertos existentes se consideran como espacios a proteger, manteniendo, en su caso, el carácter de parcelas dispersas con alguna edificación precaria, pero sin que puedan
transformar su carácter netamente agrícola.
Normativa General:
Se podrán crear huertos dispersos respetando la unidad mínima de cultivo, o bien subdivisiones de huertos sin segregación de la finca matriz, por lo tanto en régimen de propiedad colectiva o "proindiviso", para explotaciones individuales o en cooperativas.
Los cerramientos de las nuevas huertas dispersas o colectivas, respetarán las divisiones
tradicionales de especies vegetales ya existentes y las nuevas divisiones deberán realizarse
con alambre, empalizada o especie vegetal, sin que en ningún caso puedan separarse las
parcelas de huerto con obras de fábrica de: ladrillo, mampostería, celosía o cualquier sistema constructivo análogo.
Localización:
Los huertos podrán desarrollarse en todo tipo de terrenos con exclusión de los de especial protección, ecológicos, forestales y de costa.
Edificación:
Sobre las huertas, existentes o nuevas, dispersas o colectivas, solamente podrán realizarse excepcionalmente casetas de aperos de labranza, que serán conceptuados como uso
autorizable, con las siguientes características:
—Destino exclusivo de guarda de herramientas y elementos propios de horticultura.
—Superficie máxima de 4 m². Aquellas construcciones de mayor tamaño, cuyo uso sea
preferentemente de almacenamiento se regirán por lo dispuesto en el epígrafe 2.3.1 de este Capítulo 4.
—Carecerán tanto de cimentación como de cualquier tipo de instalación eléctrica.
—Los paramentos verticales exteriores, carpintería y cubierta serán de materiales propios de la zona o de coloración y textura similar, prohibiéndose expresamente los bloques
de hormigón o ladrillo vistos, que deberán revocarse y pintarse en color no disonante.
—Si son prefabricadas, deberán cumplir las determinaciones del acuerdo de la CUOTA de 13 de abril de 1994 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 13 de mayo
de 1994) relativo a los aspectos urbanísticos de las Edificaciones Prefabricadas. Los prototipos deberán ser aprobados por el Ayuntamiento de Gijón, previo informe vinculante de
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias que se emitirá en plazo
no superior a 30 días.
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—Se mantendrán retranqueos de cuatro metros a borde de los caminos.
—Las casetas de aperos solo se permitirán para zonas de cultivos intensivos y en ningún
caso podrán ser utilizadas como habitación humana o animal.
—Habrán de justificar su necesidad y funcionalidad por las características, extensión y
funcionalidad, del área cultivada o a cultivar.
—Una vez concluida la construcción se enviará al Ayuntamiento fotografía de la misma,
sin perjuicio de la inspección y demolición, en su caso, de aquéllas que se destinen a otros
usos distintos a los autorizados.
1.3.3.— Viveros e invernaderos.
Definición.
Se incluyen en este apartado los viveros comerciales dedicados al cultivo de plantas y
arbolado con destino a la venta para uso hortícola u ornamental y los invernaderos que requieran construcciones adecuadas, aunque sean de carácter precario.
Localización.
Dentro del área rural serán permisibles en todas las zonas con la excepción de las de especial protección, en las que solo serán autorizables en la categoría de vegas y PU.
En cuanto al cercado se estará a la Regulación General de cercas para la zona rural.
Vinculación.— No se establece.
Condiciones de edificación.
Los viveros comerciales que requieran unas construcciones auxiliares para guarda y administración deberán contar con una parcela mínima de 10.000 m² con una ocupación máxima de la edificación del 1% que se conceptuará como uso autorizable. Las condiciones de
edificación serán las propias de la zona donde se enclavan.
Condiciones de Infraestructura.
Los aparcamientos de visitantes, carga y descarga, serán resueltos en la misma parcela.
2.— Industria.
2.0.— Clasificación.
El examen de la industria susceptible de establecimiento en la zona rural las clasifica
en tres grupos:
—Industrias de localización obligada por su relación directa con los recursos del suelo, tales como las industrias extractivas.
—Industrias de localización libre sin relación directa con los recursos del suelo (industria transformadora), pero que por sus requisitos de aislamiento, tiende a instalarse en las
zonas rurales.
—Industrias relacionadas directamente con las actividades y los residentes del medio
rural.
2.1.— Industrias ligadas a la explotación directa del suelo.
Definición y clasificación.
Se clasifican así todas las industrias relacionadas con la extracción de materiales del
subsuelo, y cuya localización viene condicionada por la necesidad de explotación directa
de los recursos mineros, entre las que se distinguen varios grupos:
—Canteras y graveras.
—Minería: Industrial
—Familiar
2.1.1.— Canteras.
Definición.
Se denominan así todo tipo de explotaciones a cielo abierto de materiales pétreos destinados a la construcción y extracción de áridos y de tierras.
Normativa general.
La explotación de canteras, además de cumplir los requisitos expresados en la Ley de
Minas, estará sujeta a licencia municipal, precedida de autorización previa ante el propio
Ayuntamiento, que podrán ser concedidas simultáneamente, dicha tramitación exigirá un
Proyecto de Explotación, redactado por facultativo competente, en el que se adjunte extensión y límites del terreno objeto de explotación, clase de recurso o recursos a obtener,
condiciones urbanísticas, un estudio de la situación actual con reflejo de la edificación, arbolado e infraestructura existente, las fases temporales de la explotación, sus características y los impactos ocasionados en la zona respecto a consolidación del terreno y régimen de
aguas. Habrá de ser objeto de una evaluación preliminar de impacto ambiental, de conformidad con el art. 27.3 de la Ley 1/87 de 30 de marzo, previamente a la obtención de licencia.
Localización.
No se autorizarán por el importante impacto territorial y visual que producen en los suelos de protección ecológica y de costas, ni en aquéllos de especial protección o de interés en
donde se produzca un más significado impacto visual o incidencia en núcleos, e incluso en
suelo genérico en que pueda dar lugar a situaciones semejantes.
Tampoco serán admisibles en las agrupaciones rurales, suelos urbanos y suelos urbanizables.
Vinculaciones.— No existen.
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Normativa específica.
Cualquier nueva explotación de cantera, en cualquier punto donde sea compatible con
el resto de las actividades, o la continuación de la explotación de las que ya están en uso,
no podrá rebasar de los planos inclinados imaginarios con un ángulo respecto de la vertical
de 45º ó 100% de pendiente, apoyados en una línea paralela a los linderos de la finca con
una separación de 3 metros por su lado interior.
Por lo demás, las canteras deberán desarrollarse en forma cerrada hacia dentro, con una
boca de entrada, y respetando en su contorno la disposición natural del terreno, de modo
que éste pueda ser reconstruido posteriormente, una vez la explotación caiga en desuso.
Cuando esto ocurra, el propietario de los terrenos estará obligado a permitir el vertido de
tierras y escombros, bajo control del Ayuntamiento, hasta la recuperación aproximada de
la topografía original, siempre que eso sea deseable a juicio del Ayuntamiento. Para el vertido de basuras, chatarra o otros desechos se estará a lo establecido para estos usos en estas
ordenanzas.
Se autorizará en el interior de la instalación de la cantera, mediante la concesión de la
correspondiente licencia, que si se solicita en el mismo momento de la apertura de la cantera se incluirá en la autorización previa de la misma, mientras que si es en su momento
posterior únicamente se necesitará la licencia, la realización de las edificaciones precisas
para la explotación, si bien el ayuntamiento podrá ordenar su demolición una vez la explotación se haya terminado.
Canteras existentes.
Respecto a las explotaciones extractivas existentes, el Ayuntamiento una vez que el Plan
General objeto de Adaptación-Revisión haya recibido la aprobación definitiva, y previo estudio del expediente administrativo de cada explotación extractiva enclavada en el ámbito
municipal, en cualquier clase de suelo, notificará a los representantes legales de aquéllas
que no poseyeren la preceptiva licencia, o para las que la licencia no amparase más que trabajos a realizar sobre áreas ya agotadas o presentara alguna otra deficiencia de tipo administrativo, dándoles un plazo para la rectificación del trámite mediante la solicitud de la correspondiente licencia.
1.— Como norma general la nueva licencia solo se concederá para amparar la modificación del suelo por trabajos a realizar durante un período de cuatro años, salvo que conforme a la normativa general fueran autorizables.
2.— Como trámite previo a la solicitud de licencia el solicitante deberá aportar los documentos correspondientes según lo previsto por este Plan General y demás normativa urbanística de aplicación y, en particular, un Estudio de Impacto Ambiental que cumpla las
siguientes condiciones:
—Las previstas anteriormente en el presente artículo.
—Aclarará suficientemente las dimensiones y ubicación del mineral a explotar en el futuro según la propuesta del solicitante, subdividiéndolas por períodos anuales.
—Aclarará asimismo las previstas medidas de restauración de los terrenos una vez haya cesado la explotación.
3.— Una vez presentado dicho documento y recibida su aprobación por el Ayuntamiento, previas las modificaciones a que hubiera lugar, el adjudicatario tendrá que redactar, caso de que careciera de ellos, o rehacer, caso de que ya los hubiera realizado,
en términos que sean considerados satisfactorios por el Ayuntamiento y con la finalidad de hacerlos congruentes con el estudio de impacto ambiental, los proyectos de restauración y explotación, sin perjuicio de las legítimas competencias de la Dirección
Regional de Industria.
4.— Una vez que ello haya sucedido el Adjudicatario tramitará ante la Dirección Regional de Industria los citados nuevos proyectos o proyectos reformados de restauración y
explotación.
5.— Habiendo sido aprobados, en su caso dichos documentos por la Dirección Regional de Industria con las modificaciones a que hubiera lugar, el adjudicatario aportará ante el
Ayuntamiento los documentos citados, debidamente diligenciados y bastanteados en forma de que por éste pueda ser comprobada la congruencia entre ambos documentos y el estudio de impacto ambiental.
6.— Una vez haya sido efectuada dicha comprobación, será por el Ayuntamiento concedida la licencia de usos de los terrenos afectados por la explotación durante los cuatro
años siguientes o el plazo que resulte para los autorizables por el tipo de suelo donde incidan.
2.1.2.— Minería industrial.
Definición.
Explotaciones mineras de grandes dimensiones en galería o a cielo abierto.
Normativa general.
La minería industrial estará sometida a licencia municipal para lo cual y con carácter
previo se presentará un Plan Especial que contenga las siguientes determinaciones:
1.— Estudio de los impactos ambientales sobre los ecosistemas a los que afectan.
2.— Plan de explotaciones, de extensión y límites del terreno, clase de recurso o recursos, de etapas y movimiento de tierras.
3.— Estudio hidrogeológico que caracterice la no alteración de los cursos de agua y el
abastecimiento de las poblaciones vecinas.
4.— Localización de vertidos en áreas que no afecten al paisaje ni alteren el equilibrio
natural, evitándose su acumulación en valles o laderas que puedan originar desprendimientos y orientadas de forma que no produzcan polvo u olores en los núcleos próximos.
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5.— Compromiso del solicitante, con posible concreción en la presentación de
avales adecuados, de reposición a su cargo al estado natural de la superficie explotada, mediante la aportación de manto vegetal, plantaciones o cualquier otro
medio aprobado.
6.— Justificación de las edificaciones anejas con adecuación al paisaje y entorno de su
localización, diseño, volumen, altura, material y colores.
7.— Justificación y diseño de los accesos y aparcamiento de forma que no produzcan
efectos negativos en la red viaria general.
8.— Si la industria es lo suficientemente importante, se recomienda la previsión de dotaciones complementarias de restauración y esparcimiento.
9.— Al cesar la industria en sus actividades o cambiar la localización de sus vertidos se
deberá:
9.1.— Restituir los suelos afectados a su estado primitivo.
9.2.— Para ello, realizará un proyecto de Recuperación que lo garantice.
9.3.— Se recomienda si la localización está próxima a los núcleos urbanos, su posible
recuperación como espacio abierto de uso público mediante acuerdos municipales.
10.— Se aplicará con carácter complementario la normativa del art. 55 de las Normas
Urbanísticas Regionales en el Medio Rural.
11.— Condiciones urbanísticas del terreno y posibilidad de implantación o autorización
según el Plan General.
12.— Necesidad de evaluación previa de impacto ambiental de conformidad con los
criterios del art. 27.3 de la ley Regional 1/987 de 30 de marzo.
Localización.
Se prohíben las explotaciones a cielo abierto en suelos de especial protección, en los no
urbanizables de interés y en los núcleos urbanos y agrupaciones rurales e incluso en suelo
genérico, donde existe gran impacto visual o incidencia en núcleos, a salvo circunstancias
de notable incidencia en la producción minera.
Vinculaciones.— No existe.
2.1.3.— Industria extractiva de carácter familiar o pequeña empresa normativa general.
Normativa general.
Si es nueva cumplirá los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 12 de la minería industrial de nueva implantación.
Si la explotación consiste en la reapertura de una ya existente, será el Ayuntamiento el
que determine los requisitos mínimos que, cuando menos, cubrirán obligatoriamente los
apartados 4, 5, 6, y 7.
Localización.
Cumplirá igualmente lo especificado para la minería industrial.
2.1.4.— Industria extractiva con primera transformación.
Definición.
Industrias transformadoras ligadas directamente al yacimiento de excavación, el caso
más frecuente en el municipio de Gijón es el de las cerámicas.
Normativa general.
La actividad extractiva cumplirá lo especificado para las canteras y la de transformación lo señalado para la industria de ese tipo.
Localización
Las de nueva creación, además de los requisitos especificados para las canteras, mantendrán una separación mínima de 250 m. de los núcleos urbanos y agrupaciones rurales, se
conceptuarán como usos autorizables, necesitando, por tanto el procedimiento de autorización previa.
Condiciones parcelarias.— Ocupación máxima de parcela 20%.
Vinculación.— No existe.
Condiciones de edificación.— Las señaladas para la zona correspondiente.
Condiciones de infraestructura.
Deberá resolver adecuadamente el paso de camiones de forma que su tráfico no interfiera con el normal desarrollo de actividades de la zona.
2.2.— Industrias sin relación directa con los recursos del suelo pero con exigencias especiales de espacios abiertos.
2.2.1.— Gran industria.
Definición.
Comprende las industrias siderúrgicas de primera transformación, industrias petroquímicas, centrales térmicas o cualesquiera otras de características similares, con requerimiento de grandes superficies y fuertes efectos contaminantes.
Normativa.
Localización.
Dada la alta concentración de industrias de este tipo en el municipio de Gijón y la consiguiente carga de contaminación soportada, no parece oportuno reservar nuevas localiza-
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ciones en la zona rural con este fin, debiendo limitarse la posible expansión de las existencias a los terrenos actualmente adscritos a este uso.
Acciones complementarias.
Los contornos de las instalaciones actuales cuyos terrenos pertenecen en su mayor parte a las empresas respectivas, y que han sido clasificados como de protección industrial,
deben dar lugar a la creación de barreras arboladas de protección anticontaminante, con tolerancia para actividades molestas, tanto de ganadería industrial, como de vertidos controlados de inertes que tendrán el carácter de uso autorizable.
Otros terrenos de fondo de valle, adquiridos por las empresas en previsión de una expansión que las circunstancias actuales parecen dilatar en el tiempo podrían encontrar un
uso temporal como huertas de alquiler, destinadas a los empleados industriales, de acuerdo
con lo estipulado para las organizaciones de huertas de alquiler en estas normas.
Todo ello sin perjuicio de lo preceptuado en el art. 15 de la Ley Regional 6/90 de 20 de
diciembre, cuando medien razones de urgencia y excepcional interés público.
2.2.2.— Otras industrias nocivas y peligrosas.
Definición.
Se incluyen en este apartado aquellas industrias que, sin exigir grandes superficies, por
su carácter insalubre o peligroso, requieren el mantenimiento de una distancia mínima de
núcleos de población agrupado (2.000 metros según el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas).
Normativa general.
Sólo admitirán su emplazamiento en el suelo rural las actividades que justifiquen adecuadamente la imposibilidad de emplazamiento en los polígonos industriales calificados
en el Plan General y la necesidad de implantarse en el municipio de Gijón.
Además de los proyectos correspondientes requieren un estudio de impacto sobre las
actividades circundantes y la aprobación por escrito de las colindantes.
Les serán de aplicación los baremos para controlar la contaminación industrial, así como las condiciones generales para el uso de industria de este Plan General.
Localización.
Sólo podrán localizarse como uso autorizable por lo que previamente a la licencia necesita la autorización previa, en el Suelo No Urbanizable genérico, cumpliendo los requisitos de 2.000 metros de la distancia a los núcleos rurales clasificados en el Plan y 250 metros a la vivienda más próxima, aunque también se admitirán a los terrenos FI cumpliendo
las especificaciones señaladas en el Capítulo correspondiente.
Ocupación del suelo.
20% de la parcela edificable, limitándose, a su vez, la edificación a un 10% de este porcentaje de ocupación.
Vinculación
2,5 Hectáreas en coto redondo continuo con la parcela edificable.
Infraestructura y contaminación.
A efectos de vertidos y emisión gaseosa deberán cumplirse las condiciones generales
que se establecen en el Capítulo correspondiente de estas normas.
2.2.3.— Depósitos de materiales al aire libre y cementerios de vehículos.
Definición.
Se incluyen en este apartado, además de los cementerios de vehículos, los depósitos de
materiales de desecho en gran escala: chatarra, cubiertas, etc.
Normativa general.
Estarán sometidas a licencia municipal, quedando declaradas fuera de ordenación las
existentes que no cumplan la presente reglamentación.
Localización.
Se localizarán como uso autorizable por lo que antes de la licencia necesitan la autorización previa en polígonos industriales o de servicios, o bien en áreas degradadas y sin vistas, recomendándose particularmente las resultantes de canteras abandonadas o de vertederos industriales y especialmente donde figure la determinación CC. También se admiten
en las zonas FI cumpliendo las especificaciones señaladas en el Capítulo correspondiente.
En todo caso, se tendrá en cuenta en su localización su influencia sobre el paisaje, tanto urbano como rural. Se exigirán unas condiciones higiénicas mínimas y se rodearán de
pantallas protectoras de arbolado. No serán visibles desde las vías de acceso a los núcleos.
Condiciones parcelarias.
No se permitirá la localización o apilamiento de vehículos o materiales de forma que
impida o dificulte la visibilidad a los colindantes, no pudiendo superar la altura de 3 metros en ningún caso, se respetará un perímetro de 10 metros a lo largo de todo el terreno
destinado a este fin, en el cual no podrán depositarse los mismos.

Definición.
Instalaciones de industria y almacenaje al servicio directo de las actividades agrarias o
de las necesidades de su población, incluyéndose también los pequeños talleres artesanos e
industrias artesanales que complementan la actividad rural.
2.3.1.— Almacenaje o industria de primera transformación de los productos agrarios.
Definición.
Las industrias de primera transformación y el almacenaje de los productos agrarios que
son tradicionalmente de vinculación a la misma explotación agraria familiar, en la que aún
permanecen en parte, y que posteriormente han dado lugar a instalaciones de mayor escala, pero ligadas al medio rural. Las más frecuentes son las siguientes:
—Actividad forestal.— Serrerías.
—Actividad ganadera.— Tratamiento y almacenaje de los productos lácteos. Almacenes de piensos.
—Actividad agraria.— Lagares y almacenes de cosechas y abonos. Los lagares existentes están reconocidos como L en los planos de ordenación, y cuando esto sucede estarán
conforme a plan, aún cuando incumplan la normativa que figura a continuación y del lugar de ubicación.
Normativa.
Localización.
En un municipio cuya zona rural es fácilmente accesible desde la ciudad y existen servicios centralizados, la mayoría de esas instalaciones se localizarán preferentemente en los
polígonos industriales urbanos.
En el caso de justificarse, en el procedimiento de autorización previa a la propia licencia la necesidad de implantación en la zona rural deberán localizarse en el Suelo No Urbanizable genérico, o en agrupaciones rurales, respetando una distancia de 75 m. a las edificaciones más próximas, que puede reducirse oídos los colindantes y cumplimentadas las
condiciones medioambientales que procedan. Las instalaciones menores de 100 m² podrán
integrarse como edificaciones auxiliares de la vivienda rural existente y en este caso será
uso permitido. Estas limitaciones no serán aplicables a las instalaciones existentes, aunque
sí para su ampliación.
Condiciones parcelarias.
La ocupación máxima será del 20% sin señalarse altura máxima, si bien deberá limitarse a las condiciones propias de su implantación en el medio rural y a la utilización racional de los medios naturales.
Vinculaciones.—
Cuando se sitúen en suelo genérico, 1 Hectárea por cada 500 m² construidos o fracción.
Salvo las inferiores a 100 m², que se integren como auxiliares de vivienda.
Condiciones de edificación.
Las señaladas para la zona de que se trate.
2.3.2.— Pequeños talleres artesanos.
Definición.
Se denominan así los pequeños talleres o industrias artesanales de carácter familiar o
cuasifamiliar (menores de 250 m²) de carácter artesanal o industrial que hayan de emplearse
en la zona rural para el servicio de la población local o como actividad complementaria de
los residentes.
Normativa.
La potencia instalada será inferior a 8 KVA, y la producción de ruidos inferior a 70 dBA,
no desprendiendo gases inflamables, explosivos, nocivos, ni molestos. En general, les serán
de aplicación las limitaciones establecidas para las industrias I1 en las condiciones generales de uso de este Plan General, y siempre que no superen los 50 m² y sean anejos de la vivienda del residente, les serán de aplicación los criterios establecidos para edificaciones auxiliares rurales. Para tamaño mayores se computará como superficie de vivienda a efectos
de ocupación de parcela, cumplirán las condiciones propias de utilidad a que se destinen y
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, si la misma estuviera calificada.
Localización.
Los talleres deberán localizarse exclusivamente en las agrupaciones rurales, o en el no
urbanizable genérico, donde se considera uso autorizable, con autorización previa anterior
a la licencia.
Condiciones parcelarias.
Para edificación independiente, la parcela mínima será la exigible para la vivienda unifamiliar.
Vinculación.—

Vinculación.— No existe.

La exigible para la vivienda unifamiliar.

Infraestructura.

Condiciones de edificación.

Tendrán resueltos los problemas de acceso y aparcamiento y los de depuración de posibles vertidos resultantes.
2.3.— Industria relacionada directamente con las actividades y los residentes del medio rural.

65

Las señaladas con generalidad para la zona correspondiente.
2.3.3.— Talleres de reparación de vehículos
Definición.
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Se definen así los talleres de reparación que, por ruidos u otras molestias o por su tamaño, no son incluibles en la categoría de pequeños talleres, y que no superen los 500 m².
Normativa.
Localización.
Deberán emplazarse en los polígonos industriales o bien en núcleos de servicios a
lo largo de las carreteras nacionales, regionales o comarcales, con las limitaciones especificadas para las estaciones de servicio. Necesitará autorización previa anterior a la
licencia.
Características parcelarias.
La ocupación máxima de parcela será del 20%.
Vinculación.— No se exige.
2.4.— Estaciones de servicio.
Definición.
Estaciones de aprovisionamiento de carburantes y sus posibles anejos de reparación
mecánica y hostelería.
Disposiciones generales.
La altura máxima de la edificación de la estación de aprovisionamiento será de 6 m. sobre la rasante de la carretera. La altura máxima de los edificios auxiliares será de 2 plantas
o 7 m. No se computarán a efectos de aplicación de este artículo, chimeneas, antenas o similares, pero si los rótulos publicitarios.
Usos complementarios.- Además de la estación de carburante se permitirán los talleres de reparación mecánica que no superen los 500 m² e instalaciones hosteleras y
hoteleras con los requisitos que estas ordenanzas establecen para estos usos en la zona
rural. Estos edificios no se podrán separar más de 50 m. de la estación de aprovisionamiento.
Estacionamiento.- Deberán disponerse del suficiente número de aparcamiento para no
entorpecer el tráfico, y como mínimo 1 por cada 50m² de superficie cubierta.
Localización.
A lo largo de las carreteras nacionales o autonómicas en terrenos de no urbanizable
genérico, o en las Agrupaciones de servicios EC, siempre que sean compatibles con los
usos existentes o previsibles, donde se consideran uso autorizable por lo que además de los
que correspondan a las diferentes competencias sectoriales necesitará autorización urbanística previa a la propia licencia.
Vinculación.— No se exige.
2.5.— Otras industrias transformadoras.
Definición.
Los tipos de industria susceptibles de incluirse en polígonos industriales y sin relación
directa o de servicio con el medio rural, al que acuden en busca de suelo más baratos.
Normativa.
En este tipo de industrias se prohíbe su localización fuera de los polígonos industriales en suelo así calificado, dentro de la adecuada clasificación, sin perjuicio de la excepcional aplicación en ese caso, y a partir de las citadas clasificación
y calificación, de lo dispuesto en el art. 14 de la Ley Regional 6/90 de 20 de diciembre.
3.— Los servicios.
Definición y clasificación.
El sector económico servicios, se clasificará, a efectos de uso del suelo, en los grupos
siguientes:
Equipamientos.
Dotacionales:
• Con fuerte incidencia edificatoria.
—Educativo.
—Sanitario.
—Asistencial.
—Religioso.
—Deportivo.
• Sin fuerte incidencia edificatoria.
—Parques y zonas verdes.
Especiales:
—Cárceles.
—Cuarteles.
—Cementerios.
—Vertederos.
Servicios comerciales.
—Oficinas.
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—Comercio.
—Hostelero y recreativo.
—Hotelero.
—Campamentos de Turismo.
A su vez cada uno de estos grupos puede diferenciarse por su área de actuación en servicios de ámbito local (parroquial o de grupo de parroquia) o de ámbito municipal o metropolitano.
Los servicios locales mantienen una relación indirecta con el espacio productivo rural,
al estar dirigido a las actividades y población involucradas en esa producción, por lo que
no se estima necesario la exigencia de vinculaciones territoriales suplementarias.
El tipo de relación de los servicios de índole municipal o metropolitano, frente al Suelo No Urbanizable deriva de su exigencia del mantenimiento de amplias separaciones entre edificios, bien con un carácter positivo, de disfrute del paisaje natural caso de la hostelería, hotelería y ocio, o bien negativo, de ausencia de vecinos, servicios de seguridad o molestos. Un caso especial lo presentan las instalaciones comerciales de ese tipo motivadas
por criterio de accesibilidad metropolitana y precio del suelo. En todo caso el establecimiento de vinculaciones territoriales para estas actividades resulta coherente con los fines
de estas ordenanzas.
Respecto a la clasificación de suelo habrá de estarse a lo que señala específicamente este Plan General en aplicación de lo dispuesto en la normativa urbanística general e interpretación jurisprudencial, ya que los terrenos destinados a sistemas generales pueden no
ser objeto de clasificación específica de suelo, mientras que los de nueva creación se adscribirán a las distintas clases de suelo, regulándose aquí los que se adscriben al Suelo No
Urbanizable y en general los que se ubican en el área rural.
3.— Servicios.
3.1.— Equipamientos.
3.1.1.— Equipamientos dotacionales.
Definición.
Todo tipo de servicios sociales, encaminados a cubrir las necesidades de la población.
A.— Equipamientos locales.
Se incluyen en este apartado como usos autorizables las instalaciones de zonas verdes y
deportivas, escolares, sanitarias, asistenciales, de bienestar social y religiosas, oficinas, centros y servicios de la Administración al servicio de la población rural asentada, o asimilado
al mismo, siempre que sea adecuada a las características del núcleo o conjunto de núcleos
a los que sirven, destinadas a la población local de ámbito parroquial o de agregaciones parroquiales o equivalentes. Se ubicarán en Suelo No Urbanizable por la función que cumplen y por su vinculación a las necesidades de ese ámbito.
Normativa.
Instalaciones existentes.— Las instalaciones existentes y las calificadas como tales por
el Plan General objeto de adecuación deberán ser preservadas en su destino de equipamiento, aun cuando haya cesado su uso original. Las de propiedad pública no serán enajenables, salvo que se preserve su uso dotacional.
Nuevas instalaciones.
Localización.
Los nuevos equipamientos locales deberán localizarse como expansión de las agrupaciones residenciales que deben estar así calificadas, mientras los dirigidos a agrupaciones de
parroquias deberán centrarse en un sólo núcleo de cabecera por agrupación. Este se situará
en el lugar que se señale, conforme a los criterios que figuran a continuación como de máxima accesibilidad para ese conjunto de parroquias. Superado el umbral mínimo, los servicios tenderán a lograr la satisfacción "in situ" de las necesidades locales de cada parroquia, centrándose inicialmente en un lugar suficientemente accesible, preferentemente contiguo al equipamiento tradicional, agrupaciones NR o ASL que tenderá a centralizar y, posteriormente descentralizando las nuevas instalaciones a los barrios que vengan alcanzando
los umbrales mínimos.
Son también zonas aptas para estos usos preferentemente las agrupaciones rurales y el
Suelo No Urbanizable genérico en última instancia, para los casos en que por algún motivo justificado la nueva instalación no pudiera ubicarse en el correspondiente NR o ASL.
B.— Equipamientos dotacionales municipales o supramunicipales.
A efectos normativos tienen un tratamiento diferenciado los equipamientos que requieren una intensa actuación edificatoria de los que no la precisan.
En principio son usos prohibidos, salvo determinación específica en el Plan y lo que
más adelante se señalará respecto al planeamiento especial o estudio de implantación territorial.
Normativa general.
La declaración de utilidad pública o interés social, cuando ello sea necesario, así como
la necesidad de su instalación en el medio rural, deberá efectuarse de conformidad con el
procedimiento y condiciones que señala el art. 5 de la Ley Regional 6/90 de 20 de diciembre, resolviéndose en caso de disconformidad municipal y cuando se trata de actividades
del Estado o de la Comunidad Autónoma mediante el procedimiento señalado en los artículos 244 del TRLS, 180.1 LS 76 y 29 y siguientes de la Ley Regional 1/87 de 30 de marzo.
A tales efectos la aprobación de los correspondientes Estudios de Implantación Territorial a los que se alude más adelante, llevaría incluida dicha declaración.
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B.1.— Equipamientos supralocales con edificación.
Definición.
Se incluyen en este apartado todo tipo de equipamientos, sanitarios, educativos, asistenciales, religiosos y deportivos, de ámbito superior a la población local rural, y excepcionalmente equipamientos de ocio que pueden tener características asimilables a los supuestos anteriores.
Su ubicación en Suelo No Urbanizable se adecuaría a lo preceptuado al efecto por la
normativa urbanística vigente e interpretación jurisprudencial, como equipamiento incluido y adscrito al Suelo No Urbanizable.
Normativa
La concesión de licencia estará además sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones.
La elaboración de un Estudio de Implantación Territorial, equivalente a un Plan Especial
(artículo 76.3 del Reglamento de Planeamiento) que contendrá los siguientes requisitos:
—Justificación de la necesidad y/o de emplazamiento.
—El estudio de impacto sobre la red de transportes.
—Estudio de impacto sobre el medio físico visual.
—Estudio de impacto sobre la red de infraestructura básica.
—Análisis de incidencia urbanística y territorial y de adecuación en el área de implantación.
—Estudio de la solución de acceso rodado, aparcamiento, abastecimiento de agua, así
como recogida, eliminación y depuración de vertidos.
—Estudio y gestión del proyecto.
—Estudios específicos que se entienden oportunos dadas las características de las instalaciones, que irá acompañado de Plan Especial, cuando así se determine específicamente en este Plan General o cuando por las circunstancias territoriales o necesidades de ordenación interior así lo aconsejen a la vista de lo preceptuado en el artículo 17 LS 76 y disposiciones complementarias y de desarrollo. En todo caso se deberá indicar la necesidad o
no de la redacción del específico Plan Especial.
La aprobación del Estudio de Implantación Territorial implicará la declaración de utilidad pública e interés social y la autorización urbanística.
En ningún caso servirá este procedimiento para la instalación de usos hoteleros, hosteleros y comerciales, salvo en los usos hosteleros y el servicio complementario al efecto, de
una instalación de otra tipología.
Procedimientos del estudio de implantación territorial.
El Estudio de Implantación Territorial, que hace innecesario acudir al trámite de modificación del planeamiento, salvo que existiera una oposición expresa por parte de éste a la
ubicación o no se situara en las ubicaciones toleradas, se adecuará al siguiente procedimiento y circunstancias:
• Elaboración por el organismo, entidad o agrupación promotora que pretenda la instalación, salvo que el Ayuntamiento de Gijón entienda oportuno realizarlo a través de sus servicios.
• Información pública durante 15 días, que podría ser complementada según las circunstancias de las instalaciones, con la notificación a los propietarios colindantes.
• Aprobación por el Ayuntamiento.
• Aprobación por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias,
que podrá analizar la cuestión en todos sus aspectos, dada la incidencia de la ordenación
del territorio.
• En caso de decisión desfavorable municipal, solamente podría hacerse uso, tratándose de actuaciones públicas, de lo dispuesto en los artículos 29 a 31 de la Ley Regional
1/1987 de 30 de marzo, de Coordinación y Ordenación Territorial y 244 del TRLS, según
los casos, como igualmente si solo fuere desfavorable la posterior decisión de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio. En los restantes supuestos no podría continuarse la tramitación ni autorizarse su instalación.
Este procedimiento podrá utilizarse en todos los supuestos que se señala en esta normativa y no solamente para los Equipamientos Supralocales con edificación.
Localización.
La ubicación de los Equipamientos Supralocales con edificación lo será:
En los suelos calificados de EC o ASM, o con la calificación o configuración específica de cada equipamiento, Equipamiento de ámbito municipal o supramunicipal, en cuyo
caso será uso autorizable sin necesidad de tramitar el Estudio de Implantación Territorial.
Será admisible, si bien, con la necesidad de formular, antes de la licencia municipal, el Estudio de Implantación Territorial, en Suelo No Urbanizable genérico y en las agrupaciones
rurales, debiendo, en este último caso, adaptarse la edificación a las características del núcleo, y en el primero a las propias del Suelo No Urbanizable, sin perjuicio a responder a
sus características intrínsecas.
Antiguas escuelas rurales.
Dentro de la política de vivienda pública, se permitirá la reutilización de estos antiguos
edificios, hoy en desuso, para acoger promociones especiales de este tipo de vivienda. En
ningún caso se permitirá que estas actuaciones supongan la demolición previa, o aumento
de volumen, de la edificación existente.
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Otros edificios existentes.
Existen en la zona rural gijonesa algunas antiguas y señaladas casas "señoriales", catalogadas o no, en las que la continuidad del uso vivienda es hoy impensable por sus dimensiones y características.
En ellas se permitirá también, siguiendo el procedimiento anteriormente descrito,
la implantación de equipamientos que resulten compatibles con el mantenimiento y/o
rehabilitación de la edificación existente, pese a su habitual ubicación en suelos de interés o de protección. Igualmente serán en estos casos usos autorizables el de oficinas,
restaurantes y hoteles, según las condiciones detalladas en los epígrafes siguientes de
este apartado 3.
B.2.— Equipamientos dotacionales sin requisitos de edificación: Parques y similares.
Definición.
Los equipamientos de ocio en grandes espacios abiertos que no requieran una intervención significativa de edificación, tales como parques rurales y otras formas de esparcimiento al aire libre, reserva de animales en libertad, cotos de caza, etc.
Normativa general.
Deberá realizarse un Plan Especial, con aprobación definitiva del propio Ayuntamiento
de Gijón (artículo 5 RDL 16/1981 de 16 de octubre), señalando:
—Información pormenorizada de usos actuales.
—Impactos y modificaciones del medio físico.
—Estudio de accesos y aparcamientos.
—Instalaciones auxiliares.
—Régimen de uso y mantenimientos.
—Estudio financiero.
—Programación y fases.
Localización.
Podrán instalarse en todo tipo de suelo, a excepción de la actividad de caza y guarda de
animales que exigirá un alejamiento de 500 metros de los núcleos urbanos y rurales.
Capacidad de edificación.
Se permitirán solamente edificios auxiliares adscritos al uso principal de mantenimiento de los recursos naturales y el ocio, hasta un porcentaje máximo de 3 m²/Ha. y la altura
máxima de 7 metros debiendo integrarse en el terreno de forma que adquieran la visibilidad
mínima posible.
Los edificios admisibles serán los siguientes: casas forestales, miradores, bares, restaurantes, servicios higiénicos y cabinas telefónicas, vinculados todos ellos a la específica instalación.
3.1.2.— Equipamientos especiales.
Definición.
Se incluyen en este apartado los equipamientos que por motivos de seguridad (cárceles
y cuarteles) o sanitarios (mataderos, vertederos y cementerios) y semejantes a estos efectos, se separan de los núcleos habitados de población: Cada uno ofrece unas peculiaridades específicas, por lo que se analizan separadamente y, a su vez, se presenta con distintos
requerimientos en las distintas escalas de servicio: locales y municipales. Se adecuaría
igualmente a las determinaciones que, al efecto, señala la normativa urbanística general y
la jurisprudencia sobre su ubicación en Suelo No Urbanizable.
A.— Locales con exigencias de seguridad: Cárceles y cuarteles.
De ámbito local.— Cuartelillos rurales de la Guardia Civil y similares- se les aplica la
normativa propia de los equipamientos dotacionales locales, incluida la localización como
uso autorizable.
De ámbito municipal o supramunicipal.
Se conceptuarán como tales a las cárceles y cuarteles de escala general o supramunicipal que por sus propias circunstancias deben ubicarse en el medio rural por necesidades de
separación de los núcleos habitados de población.
Normativa general.
Su tramitación seguirá el procedimiento señalado para los equipamientos dotacionales
de igual ámbito. Es decir, que de no existir localización específica en el Plan General, será
uso prohibido, sin perjuicio de lo que resulte del Estudio de Implantación Territorial.
Localización.
Se instalarán preferentemente en el Suelo No Urbanizable genérico.
Se mantendrá una distancia mínima de 250 metros a las agrupaciones rurales o núcleos
urbanos, excepción hecha de los de ámbito local.
B.— Mataderos.
Los mataderos de tipo industrial se localizarán preferentemente en polígonos industriales o de equipamientos especiales. Su instalación en suelo rural, que no se recomienda, deberá, en todo caso, atenerse al procedimiento señalado para los equipamientos dotacionales
de igual ámbito. En todo caso se cumplirán los requisitos exigidos por la legislación específica tanto de Sanidad como de Agricultura.
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C.— Cementerios.
Definición y clasificación.
Por su diverso tratamiento se distingue entre los cementerios de carácter local (ámbito
parroquial), y las grandes necrópolis municipales o metropolitanas.

Sólo se admitirán la implantación en el área rural de las oficinas de superficie inferior
a 500 m², orientadas al servicio exclusivo de la población local, o bien aquellas que no
ofrezcan servicios directos al público como son las citadas en el párrafo precedente. En todo caso se cumplirán las condiciones generales establecidas para el uso de oficinas en este
Plan General.

Normativa.
Cementerios locales.
Se procurará el mantenimiento de instalaciones existentes garantizando una reserva de
expansión proporcional a las previsiones de crecimiento de la población parroquial. Para
las obras de expansión, o de nueva implantación, se estará a lo señalado para los cementerios supralocales.

Localización.
Se podrán localizar en las agrupaciones rurales, y en el Suelo No Urbanizable genérico, si bien de ubicación preferente, en este último caso, en edificaciones preexistentes, ya
que la realización de nuevas edificaciones se interpreta de modo más restrictivo, considerándose uso autorizable, necesitando, por tanto, autorización previa a la correspondiente licencia.
Condiciones de parcela y vinculación.

Cementerios municipales o supramunicipales.
Además del cumplimiento de la legislación específica, particularmente el reglamento
de policía sanitaria mortuoria, los cementerios, tanto de nueva planta como las ampliaciones de los existentes deberán cumplir las siguientes condiciones:
a.— No producirán efectos contaminantes negativos, sobre todo de acuíferos subterráneos, para ello será obligatorio acompañar a los proyectos, tanto en los casos de obras de
nueva planta como en los de ampliación, de un estudio geológico del terreno que lo garantice.
b.— El área de respeto definida por el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria podrá
ser modificada mediante justificación que recoja los puntos anteriormente expuestos.
c.— El proyecto del cementerio preverá la solución del acceso, así como un área de
aparcamiento adecuada al movimiento de vehículos y funcionamiento del cementerio tanto en uno como en otro caso.
d.— Se tendrá en cuenta un carácter complementario la regulación propia del art. 75 de
las NURMR.
Si su ubicación no viniera expresamente contemplada en el Plan General su tramitación
requerirá el procedimiento señalado para los equipamientos dotacionales de igual ámbito,
sin perjuicio de la adaptación del Estudio de Implantación Territorial a sus propias características. El configurado expresamente por el planeamiento se adecuará a las condiciones
de la ficha específica.
Localización.— Su localización preferentemente se verificará en los suelos no urbanizables genéricos o forestales.
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Serán las correspondientes al número de viviendas equivalentes a su superficie edificada, entendiéndose por vivienda equivalente una unidad superficial de 250m². En Suelo No
Urbanizable genérico se tendrán en cuenta las condiciones del artículo 4.6. del Capítulo 4º.
Condiciones de edificación.
La altura máxima será de 2 plantas (7 metros.) y las condiciones estéticas serán las generales señaladas para la zona correspondiente
Condiciones infraestructurales.
Se satisfarán las condiciones de vertido de efluentes de acuerdo con la normativa general de saneamiento. Se solucionarán los problemas de acceso, resolviendo las plazas de
aparcamiento necesarias dentro de la misma parcela.
3.2.2.— Comercio.
Introducción y clasificación.
Se distinguen dos tipos de comercio: local, destinado a la población residente rural, y
gran comercio, de proyección municipal o metropolitana:
A.— Local.
Normativa general.
Serán de aplicación las condiciones establecidas en el epígrafe siguiente relativo a la
hostelería, incluidas las determinaciones correspondientes para instalaciones menores de
500 m².

D.— Vertederos.

Aparcamientos.

Definición.

Se proveerá de una plaza por cada 50 m² o fracción de espacio comercial.

Lugares de depósito de residuos sólidos, productos de todo tipo de actividades no específicamente agrarias.
Normativa general.
Se prohíbe todo tipo de vertederos clandestinos. Se cumplirá la Ley 42/1975 de 19 de
noviembre sobre recogida de los desechos y residuos sólidos urbanos y el Reglamento de
actividades del MINP y en todo caso toda la normativa vigente relativa a esta cuestión.

B.— Municipal o supramunicipal.
Se prohíbe la implantación en la zona rural y por lo tanto en el Suelo No Urbanizable,
cualquier superficie comercial superior a 500 m² incluidas las agregaciones de módulos de
superficie inferior y por ende, los grandes y medianos centros comerciales y los grandes
distribuidores mayoristas, que no podrán ser objeto de autorización ni a través de un Plan
Especial ni Estudio de Implantación Territorial.
3.2.3.— Hostelería.

El proyecto de instalación contendrá un estudio geotécnico que garantice la no contaminación de los acuíferos subterráneos y superficiales.
Los vertederos serán controlados y se deberán ir recuperando su superficie con las oportunas adiciones de tierra vegetal y plantaciones para restablecer el valor paisajístico y el
uso agrario una vez finalizadas las operaciones de vertido.

Definición.
Comprende los bares, restaurantes, salas de fiestas y similares, como en otros servicios
se distinguen por su ámbito en locales y municipales metropolitanas.
A.— Hostelería local.

Su tramitación seguirá el procedimiento señalado para los equipamientos dotacionales
de igual ámbito.
Localización.
Se localizarán en lugares ocultos de vistas y en donde los vientos dominantes no puedan llevar olores a núcleos habitados o vías de circulación rodada o peatonal, a estos efectos se rodearán de pantallas arbóreas.
Se prohíbe su instalación en las agrupaciones rurales, en el Suelo No Urbanizable de interés y en el de especial protección, con excepción de las repoblaciones forestales.
3.2.— Servicios comerciales.
Definición y clasificación.

Definición.
Pequeñas instalaciones hosteleras de menos de 100 m² de superficie de venta, anejas a
la vivienda rural y dedicadas prioritariamente al servicio de la población local. En ningún
caso podrán conceptuarse como tales, disco-bares, salas de fiesta y similares.
Normativa.
Estos locales tendrán un tratamiento análogo al de las instalaciones anejas a la vivienda
agraria. Para las instalaciones mayores o de carácter independiente (no anejas a vivienda)
se les aplicará la normativa correspondiente a los locales de ámbito superior.
Accesos y Aparcamiento.- Se preverán los accesos con los aparcamientos necesarios
incluidos dentro de la parcela de que se trata.

Se incluyen en este apartado las actividades económicas del sector servicios no asignables a la categoría de equipamientos sociales, es decir:

Condiciones de localización.— Corresponden a las de vivienda unifamiliar.
Condiciones de edificación e infraestructura.

—Oficinas.
—Comercio.

Se cumplirán los criterios propios de la vivienda unifamiliar para la zona de que se trate.

—Hostelería y ocio.

B.— Hostelería de ámbito municipal o supramunicipal.

—Hostelería.

Definición.

3.2.1.— Oficinas.
Introducción.
La aparición reciente de un tipo de oficinas que buscan una localización extraurbana,
tales como centros de cálculo, investigación o diseño, algunas actividades profesionales,
etc., hace necesaria una normativa específica destinada a controlar su posible impacto sobre la zona rural.
Normativa general.

Comprende las instalaciones hosteleras: bares, restaurantes y salas de fiestas, destinadas a la población urbana o metropolitana que se desplaza al medio rural por motivos de
ocio, y cualquier otra del mismo tipo cuya superficie de venta o uso público supere los 100
m² ó no se encuentre ligada a una vivienda rural.
Aquéllas que no superen los 500 m² de superficie total construida tendrán el carácter de
uso autorizable.
Normativa general.
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Con independencia del cumplimiento de la legislación vigente en la materia, en la
solicitud de licencia se adjuntará proyecto en el que se justifiquen:
—Accesos y aparcamientos, con señalización de las plazas.
—Condiciones higiénico-sanitarias, siendo obligatoria la conexión de su red de saneamiento al alcantarillado, si existiera o, en su defecto, la instalación de fosa séptica.
Estudio de Impacto acústico con las medidas de insonorización que procedan
—Integración con el paisaje. Su localización debe quedar igualmente justificada
(artículo 36.c 2º del Reglamento de Planeamiento). Se cumplirán las condiciones estéticas de las viviendas de nueva construcción, para la zona de que se trate.
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rización, localización, condiciones parcelarias y de edificación, y circunstancias edificatorias que prohíban su instalación.
3.3.2.— Campamentos de turismo.
Definición.
Instalaciones controladas de acampada para la instalación temporal de tiendas y caravanas de uso generalmente estacional.
Normativa.
Condiciones de localización.

—Conforme a las circunstancias concurrentes de ubicación, integración territorial
y superficie, el Ayuntamiento podrá exigir parte de la documentación requerida para
los estudios de implantación territorial.

Los Campamentos de Turismo son actividades comprendidas en el tipo de actuación número 18 que precisa Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental según el
apartado 7.2 del PORNA.

Las que superen los 500 m² de superficie total construida, se considerarán uso
prohibido, si bien su posible implantación seguirá el procedimiento señalado para los
equipamientos dotacionales de igual ámbito, sin perjuicio de la Adaptación del Estudio
de Implantación Territorial a sus propias características, y el carácter restrictivo de la
autorización, considerándose en cualquier clase uso prohibido las salas de fiesta, discotecas, discobar o similares que superen los 500 m², sin posibilidad de Estudio de Implantación Territorial.

Quedan excluidas de este uso las zonas de especial protección de carácter ecológico y de protección preferente, así como las agrupaciones rurales. En todo caso la solicitud de autorización previa ante el Ayuntamiento, debe ir acompañada o precedida,
además de las determinaciones urbanísticas y turísticas que procedan para la concesión de la licencia y aprobación por Turismo, por un Estudio Particularizado equiparable documentalmente a un Plan Especial, pero incorporado al propio procedimiento
de autorización, relativo a las siguientes cuestiones:

Localización.
Se permite en el Suelo No Urbanizable genérico, y agrupaciones rurales, si bien en
este caso se adecuará específicamente a su convivencia con un área poblacional. No
serán posibles en agrupación rural las salas de fiesta, discobar o similares, autorizables, es decir, aquéllas menores de 500 m².
Parcela.
La ocupación será la establecida para la vivienda unifamiliar. La parcela mínima
será la correspondiente al número de viviendas equivalentes correspondientes a la superficie edificada. (Una viviendas por cada 250 m² edificados).
Vinculación.— La correspondiente a las viviendas equivalentes del edificio.
3.3.— Hotelera.
Definición.
Comprende las instalaciones de hoteles en todas sus variedades, incluidos, apartoteles, pensiones y similares.
3.3.1.— Hoteles y pensiones.
Normativa general.
En la zona rural, fuera de los núcleos urbanos, su zona urbana de expansión y los
polígonos de servicio de las carreteras principales, sólo se permite la nueva instalación
de hoteles o pensiones en las ubicaciones que se señalarán más adelante, que no superen las 50 camas, que en ningún caso superen las 25 habitaciones.
Las instalaciones de mayor tamaño se consideran uso prohibido en Suelo No Urbanizable, que no podrá ser objeto de autorización ni a través de un Plan Especial ni
Estudio de Implantación Territorial.
Localización.
Se permite en las agrupaciones rurales residenciales y en Suelo No Urbanizable
genérico, donde sería uso autorizable, por lo que antes de la licencia habría de obtenerse la autorización previa municipal, que deberá acompañar, además de todas aquellas determinaciones que se exijan sectorialmente:
—Esquema suficientemente indicativo o anteproyecto de la construcción a edificar.
—Análisis de incidencia territorial, con justificación de emplazamiento e impacto
en el medio físico y red de transporte e infraestructuras.
—Justificación de acceso rodado, de aparcamientos, de servicios y tratamiento y
depuración de residuos.
Se permite también en las agrupaciones de servicios ASM.
Condiciones parcelarias y de vinculación.
Las condiciones, en cuanto a parcela mínima, ocupación máxima y vinculación, son
las correspondientes al número de viviendas equivalentes, entendiendo por vivienda
equivalente una unidad de 10 camas.
Condiciones de edificación.
Las correspondientes para la vivienda unifamiliar de la zona de que se trate, incluyendo la altura máxima de 2 plantas 7 metros, con la posibilidad de bajo cubierta medidas desde cualquier punto del terreno natural. Se prohíbe que la instalación hotelera
adquiera las características de edificación adosada en línea o pareada, si bien podrá
adosarse a dos paredes medianeras de otras edificaciones existentes.
En las agrupaciones ASM la edificabilidad máxima destinada a estos usos será de
0,01 m²/m², aunque en esta localización el número máximo de habitaciones se establece en 100.
Residencias de ancianos.
Las residencias de ancianos privadas no concertadas se acogerán a las mismas determinaciones que las correspondientes a las instalaciones hoteleras, en cuanto a auto-

—Análisis de incidencia territorial, con justificación de emplazamiento e impacto
en el medio físico y en las redes de transporte.
—Justificación de accesos y disponibilidades de servicios de abastecimiento de
agua y energía eléctrica, así como circunstancias que posibiliten específicamente la
evacuación y depuración de residuos.
A.— Condiciones generales.
A1.— Cumplimiento del R.D. de 27 de agosto de 1982 y Decreto del Principado
de 30 de abril de 1986 y demás normativa aplicable.
A2.— Adaptación al terreno e integración al paisaje (artículo 36-c.2º del Reglamento de Planeamiento).
A3.— Se evitará la privatización de los accesos a las playas y lugares de interés
turístico y naturalístico.
A4.— Garantía total de depuración de vertidos.
B.— Tipología.
B1.— Número de plazas: Tamaño mínimo: 200 campistas, Máximo 600 campistas,
con independencia de que sea en tienda o en caravana. Excepcionalmente el Ayuntamiento, previo informe de la Dirección de Turismo y de la CUOTA, podrá autorizar
un máximo de 1000 plazas, reuniendo el terreno características favorables.
B2.— Tamaño de parcelas: Mínimo 6.000m², óptimo 10.000m². El módulo mínimo deberá responder a la normativa vigente en cada momento.
C.— Localización.
C1.— Distancia mínima entre campamentos de turismo:
Será como mínimo de 500 metros. La aplicación de este criterio está basada en consideraciones de ordenación territorial. La proximidad entre los campings origina una
posible continuidad de acampada que se ha dado en numerosos casos. Junto al Campamento oficial aparecen una serie de acampadas ilegales y parasitarias que, terminen
o no legalizándose, producen un frente continuo que la aplicación de este criterio de
localización pretende evitar.
C.2.— Distancia mínima a la costa:
Además de las limitaciones de emplazamiento establecidas en las condiciones de
localización:
—500 m medidos desde el límite interior de la ribera al mar.
El objeto de aplicar esta distancia es el evitar la privatización de la costa y permitir
su disfrute colectivo, según las determinaciones que al efecto marca las Subdirectrices
Regionales de Costa. No obstante cabría excepcionalmente su ubicación a menor distancia, nunca menor de 200 metros, si coincidiera con un suelo con características de
Suelo No Urbanizable genérico y fuera favorable la evaluación preliminar de impacto
ambiental.
C.3.— Distancia mínima de acampada a linderos:
—5 metros para las edificaciones propias del campamento.
—3 metros para las tiendas de acampada y caravanas.
Así se protege la intimidad de colindantes y se garantiza su cumplimiento.
C4.— Otras recomendaciones.
Se recomienda la plantación de arbustos que garantice la intimidad. Esta recomendación está recogida en la O.M. citada pero no se cumple en el caso asturiano. (artículo 17.4º último párrafo, y apartado c) de "Otras instalaciones" en los Campamentos de
categoría de lujo, primera y segunda)
D.— Accesos.
D1.— Se cumplirá lo previsto en el Reglamento de Carreteras o normativa vigente
en su caso, sobre instalaciones en cercanías a carreteras y caminos. Campamentos de
turismo.
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D2.— Existirá acceso fácil por carretera o camino asfaltado, con ancho mínimo de
doble dirección. Artículo 4 de la citada Orden 2.10.57 o normativa vigente en su caso.
D3.— Aparcamiento:
Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada cuatro campistas. el viario interior
permitirá el acceso a las plazas de acampada con un recorrido máximo de 15 metros desde
el bordillo y tendrá un ancho mínimo que permita la circulación en un sentido y el aparcamiento fuera del recinto del Campamento, se cumplirá entonces la Orden de 2.10.57 o
normativa vigente y el ancho del viario interior podrá ser de 3 metros, solución esta última
a justificar en el correspondiente proyecto.
D4.— Distancia mínima de las primeras plazas de acampada a:
—Carretera de acceso: 50 metros.
—Caminos de acceso: 30 metros.
E.— Instalaciones, servicios y suministros.
E1.— Dotaciones de agua y energía eléctrica en todas las plazas de caravana y a un máximo de 15 metros de cualquier plaza de acampada.
E2.— Dotación de depuración y vertido con oxidación total si no existe red de alcantarillado o ésta es insuficiente. Si se proyecta proceder a una ampliación del campamento,
aunque sea temporalmente, debe garantizarse estrictamente este punto.
E3.— Basuras: se garantizará su recogida y eliminación.
E4.— Se recomienda la existencia de servicio de restaurante, por prolongar la estacionalidad e incluso en ciertos casos, mantener la vida del campamento fuera de temporada.
E5.— Se recomienda igualmente y, en razón a las especiales características climatológicas de Gijón que las instalaciones de esparcimiento y recreo sean cubiertas y lo suficientemente amplias como para admitir un uso variado en caso de lluvia.
F.— Bonificación.
F1.— Espacios verdes y deportivos. Serán como mínimo del 15% de superficie bruta
de parcela. No se contabilizará a estos efectos el retiro perimetral y no se permitirá instalar en este área los edificios de servicios.
F2.— Delimitación de las áreas de acampada con señalización de todas y cada una de
ellas, de forma que se evite una densificación abusiva. Se pretende que no solamente figuren las zonas de acampada en el plano del campamento O.M. (artículo 6.2c) sino que
además queden reflejadas en el mismo cada una de las superficies que han de ocupar las
tiendas de acampada o caravanas.
F3.— La zona de acampada no podrá superar el 75% de la superficie total del campamento o resto, se dedicará a zonas verdes, equipamientos, instalaciones y otros servicios
de uso común. Como se señalaba anteriormente en ningún caso los espacios libres y deportivos podrán ser inferiores al 15%.
G.— Normativa.
G.1.— Será de aplicación toda la regulación sobre campamento de turismo de carácter
nacional o regional, que será preceptiva cuando imponga condiciones más restrictivas que
las anteriormente señaladas, mientras que en caso contrario las determinaciones del Plan
se considerarán como una opción de éste al respecto.
G.2.— Se aplicarán las Directrices Subregionales de Costa, con el alcance de esta normativa y, con carácter complementario, los artículos 84 y 88 de las NURMR.
4.— Residencial.
4.0.— Definición.
Se incluye en este apartado la vivienda familiar, tanto permanente temporal, con sus edificaciones auxiliares.
4.1.— La vivienda propiamente dicha.
Normativa general.
Además de las condiciones generales que se regulan en los distintos apartados de esta
normativa, se cumplirá la normativa sobre habitabilidad del Principado de Asturias, mas
en concreto el Decreto 39/98 de 25 de junio sobre Normas de Diseño en Edificios destinados a Vivienda o normativa sectorial que en su caso lo substituya.
Para aquellas cuestiones a las que no se haga mención expresa en este Tomo se aplicarán subsidiariamente los criterios establecidos por el PGOU para la vivienda unifamiliar
en suelo urbano.
4.2.— Edificaciones auxiliares.
Se consideran auxiliares de la vivienda agraria, las construcciones complementarias para la explotación del suelo, así como las cocheras para vehículos, con el carácter de uso permitido, salvo en aquellos supuestos en que se consideran uso autorizable. Las auxiliares de
otros usos permitidos o autorizables se regirán por el régimen propio del uso al que complementen.
Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda, no podrá sobrepasar 50
m², de superficie construida ni estar separada de la edificación principal de vivienda más
del 15 m.
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b) No se emplazarán a una distancia mayor de 45 m. de la última edificación destinada
a uso residencial permanente en una agrupación rural. Con carácter excepcional será autorizable en los núcleos compactos prolongar la distancia hasta 75 m.
c) Tendrán resuelto su acceso rodado con análogas condiciones que las exigidas para la
vivienda.
d) La distancia a eje de caminos será de 5 m. como mínimo.
e) Retranqueo a linderos 3 m. como mínimo salvo pacto de adosamiento mutuo.
f) Las condiciones de edificación serán las señaladas en el epígrafe de esta normativa.
g) En ningún caso la parcela ocupada procederá de una segregación.
Excepcionalmente, y en situaciones especiales de núcleos que por su topografía haga
difícil la construcción individualizada de garajes, podrán admitirse con el carácter de uso
autorizable pequeñas construcciones destinadas a guarderías de vehículos, con las condiciones generales que se establecen para las cocheras individuales, y siempre que no se supere la superficie de 100 m² construidos y la utilización para un número máximo de 6 vehículos por edificio.
Por su parte las instalaciones deportivas familiares, entendiendo por tales aquéllas de
uso privado que para su construcción exigen la realización de desmontes u otras acciones
similares, tales como piscinas, pistas de tenis, etc. (excluidos, por tanto, clubs deportivos u
otras entidades públicas o semipúblicas), sólo podrán realizarse en parcelas en las que ya
exista una vivienda y no superando su borde interno la distancia de 25 m. a la zona edificada.
4.3.— Condiciones que regulan la capacidad de edificación.
Para las nuevas construcciones, que habrán de cumplir las restantes condiciones reguladas en estas normas, la superficie máxima construida por unidad de vivienda es de 250
m², incluidas, en su caso, las edificaciones auxiliares correspondientes. Para edificios dedicados a otros usos la capacidad se mide, en términos generales, en viviendas equivalentes: número de unidades de 250 m² de superficie (o fracción) que lo componen. A efectos de
cómputo se seguirá la normativa de Baja Densidad (BD).
En edificios existentes que no siendo quintanas, no reúnan las condiciones de ordenación espacial aplicables a la zona en que se ubiquen, no se permitirán más ampliaciones
que aquéllas imprescindibles para su adaptación a las condiciones generales de habitabilidad que su normal uso demande. Como determinación general esta ampliación no podrá
superar el 50% de la superficie de la edificación originaria, y siempre que no se sobrepase
la superficie máxima autorizable.
Podrá, en las viviendas de una sola planta, ampliarse en otra siempre que se justifique la
imposibilidad de ampliarse de otra manera y que la superficie final no rebase el máximo
autorizado.
En los casos en que se produjera un cambio de uso de una edificación existente se estará a lo dispuesto para las edificaciones de nuevo planta.
4.4.— Condiciones que regulan la ordenación espacial.
Salvo en los casos de adosamiento expresamente señalados para algunos núcleos y agregaciones rurales, la única tipología residencial permitida en el Suelo
No Urbanizable es la vivienda aislada. Entendiendo por tal aquélla que (incluidas,
en su caso, las correspondientes edificaciones auxiliares) cumple los requisitos de
parcela mínima, vinculación y distancias exigidos por estas Normas para cada categoría de suelo y que serán, como mínimo, las siguientes, en el área rural extensiva.
Parcela edificable.
Tendrá una superficie mínima de 2.500 m² para los suelos genéricos y de 5.000
m² para las otras categorías; de esta condición podrán excluirse aquellas parcelas
recogidas en los planos parcelarios del PGOU que superen los 1.500 m² incluidas
las superficies que se hayan podido ceder para caminos y estén rodeadas por una
antigua sebe o muria de piedra, que en este caso, será de conservación obligada.
En la parcela debe ser inscribible un círculo de 15 m. de diámetro. El frente de la parcela
a camino público debe ser, al menos de 10 m.
En ningún caso podrá situarse la construcción sobre parcelas o partes de las mismas cuya pendiente supere el 25% en suelo genérico o el 33% en suelo incluido en núcleos o asentamientos rurales.
Vinculación.
La vinculación de terrenos junto con la excepcionalidad de la autorización se entiende
como una de las condiciones para cumplir el requisito de preservación del proceso de desarrollo urbano y la doctrina de la sentencia TC de 20 de marzo de 1997.
La vinculación mínima será de 1 Ha para suelos genéricos.
La vinculación incluye, en su caso, la parcela edificable sobre la que se sitúa la construcción, por lo que, en términos prácticos, la superficie a vincular se deduce restando de
la cifra anteriormente mencionada la superficie concreta de dicha parcela.
Distancia máxima de vinculación.

No obstante, se podrá admitir con el carácter de uso autorizable, la construcción de cocheras aisladas con las siguientes condiciones:

Para que una parcela pueda ser utilizada a efectos de vinculación debe estar situada a
una distancia inferior a 500 m. de la parcela en que se pretenda edificar, salvo lo que expresamente se señalare en determinados supuestos.

a) Albergarán como máximo dos vehículos y su superficie construida máxima será de
40 m².

Cuando esta solución resultara de imposible cumplimiento se exigirá, al menos, que las
parcelas vinculadas se ubiquen en la misma parroquia.
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Distancia a camino público.
La distancia máxima entre el borde exterior de camino público existente y el edificio de
vivienda no podrá superar los 35 m.
De esta limitación se excluyen las viviendas que vinculen una extensión de terreno superior a 2,5 Has.
Distancia mínima a linderos.
Será la que se determine en cada categoría de suelo, sin perjuicio de que, en cualquier
caso pueda ser inferior a 3 metros, excepto en los excepcionales supuestos donde se autorice el adosamiento con la edificación situada al otro lado de la medianería, o aquellas que
se acojan a los supuestos en que se permita el modelo de exenta en consideración de adosada.
Distancia mínima entre viviendas.
No se establece distancia mínima entre viviendas y en cualquier caso, habrá que garantizarse su preservación del proceso de desarrollo urbano.
4.5.— Quintana.
Las viviendas tipo quintana, que se caracterizan, además de por su vinculación a la explotación agraria, por formar una mínima agrupación de edificios -la casa y otras dependencias auxiliares- situados en torno a un espacio abierto o corrada accesible desde el camino público, son una variedad de la vivienda rural a potenciar y proteger.
La presencia de edificios de este tipo no se señala como tal en los planos de zonificación y sí solo como dato informativo siendo preciso el informe de su subsistencia $ para
que pueda conceptuarse como tal.
Cuando una de estas viviendas se ubique sobre una parcela continua superior a 3.000
m², se permitirá la construcción de otra vivienda dentro de dicha parcela siempre que mantenga una separación inferior a 50 m. medida entre sus puntos mas separados con respecto
de la vivienda primitiva. En caso de tratarse de parcelas de un mismo propietario separadas por camino público podrán ser consideradas a estos efectos como una única parcela.
Y ello, independientemente de la categoría del Suelo No Urbanizable en que se ubique
la quintana, excepción hecha del Suelo No Urbanizable de especial protección donde estará prohibida la edificación residencial, pero siempre que no se hayan producido segregaciones de la finca posteriores a 1985.
4.6.— Condiciones de autorización fuera de las agrupaciones rurales.
Dado el carácter excepcional de la edificación fuera de las agrupaciones rurales, habrán
de tenerse en cuenta, además de las anteriormente señaladas, y las propias de cada calificación, las siguientes condiciones, para que pueda ser autorizada una edificación residencial en tales circunstancias:
a) Ubicarse en suelo calificado de no urbanizable genérico.
b) Reunir con carácter previo a la solicitud de autorización, las condiciones de infraestructuras y servicios a que se hace referencia en el Capítulo 6. Estos últimos deberán estar
a pie de parcela, originaria o resultado de segregación, o necesitar solo la realización de un
mínimo trazado o implantación, a ejecutar o financiar por el propio peticionario. La comprobación y constatación de este dato deberá figurar en el informe municipal relativo a la
solicitud de condiciones y correspondiente proyecto.
c) No proceder de segregación rústica, salvo que, excepcionalmente se admita una sola vivienda de conformidad con la normativa de segregaciones del presente Plan. En este
caso no podrá hacerse uso de la vinculación.
En todo caso la segregación y división de fincas habrá de entenderse en el sentido estricto que figura en el Capítulo correspondiente de estas Normas.
Para que pueda ser autorizada la construcción de la edificación residencial, deberán
cumplimentarse la condición a) y al menos dos de las tres restantes, además de aquéllas
otras que figuran en los apartados correspondientes relativos a parcela mínima, vinculación, distancia, circunstancias estéticas y arquitectónicas y de infraestructuras.
CAPITULO 5
Condiciones generales de edificación en el área rural
1.— Dimensiones máximas alturas y volúmenes.
1.1.— Altura máxima.
1.1.1.— Definiciones.
Altura de edificación.— Se entiende por altura de edificación a la distancia vertical entre la rasante del terreno y la cara interior del forjado o cubierta que constituye el techo de
la última planta.
Se establece en dos tipos de unidades: por número de plantas y por altura de fachada.
La altura se medirá en el centro de cada fachada, sin que por accidentado que sea el terreno se pueda sobrepasar el número de plantas o la altura máxima fijada en ninguno de los
parámetros.
Altura de fachada.— Se entiende por altura en cada punto de las fachadas la distancia
vertical desde la rasante en ese punto hasta la altura de cornisa.
Altura de pisos.— Es la distancia entre las caras inferiores de dos forjados consecutivos.
Altura libre de pisos.— Es la distancia entre la cara inferior del techo y el pavimento
del piso terminado.
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Altura de planta baja.— Es el existente entre la rasante del suelo en cada punto y la cara inferior del forjado que cubre dicha planta.
Rasante.— Se considera como rasante en cada punto del contorno exterior de las edificaciones el nivel de terreno, entendiendo también por terreno las vías o aceras.
Altura de cornisa.— Se entiende por altura de cornisa la medida hasta la cara inferior
del forjado de la cubierta en su intersección con el plano de la fachada.
Espacio de cubierta.— En los edificios con cubierta inclinada el comprendido entre el
techo de la cubierta y el forjado de la última planta normal.
Cuerpo de edificación.— Se entiende por cuerpo de edificación a cada zona una de las
partes de ésta, desde la planta baja a la cubierta, que mantiene igual altura total. Cuando la
edificación se distribuye en cuerpos de edificación de diferentes alturas, se considerará que
cada cuerpo es la proyección vertical de la zona a igual nivel del último forjado de techo
de planta normal.
Planta.— Se denomina planta a cada uno de los distintos niveles del edificio. Se distinguen los siguientes:
• Planta baja o inferior del edificio.— Es la más próxima a la rasante del terreno siempre que, si está por debajo, la distancia a la rasante sea menor de 1,20 metros.
• Planta semisótano.— Aquélla que tiene todo o parte de su suelo bajo la rasante del terreno, del que toma luces y su techo no sobrepasa 1,20 metros sobre dicha rasante, en el
punto más desfavorable.
• Planta sótano.— La situada debajo de la planta Baja o Semisótano si lo hubiere.
• Planta bajo-cubierta.— Espacio comprendido entre la cara superior del último forjado
y la cara interior de la cubierta.
• Planta de pisos.— Cualquiera de las restantes de la edificación.
1.1.2.— Normativa.
Altura máxima de edificación.— En la zona rural, y concretamente en el Suelo No Urbanizable la altura máxima será de 2 plantas o 7 metros de fachada, computada tal altura
en la forma que se determina en este epígrafe o en el anterior. No obstante cuando no se
justifique un uso que requiera tal altura, podrá el Ayuntamiento limitar la altura máxima a
6 metros.
Altura máxima de planta baja.— Será de 4,5 metros, si bien la misma podría ser limitada a 3 metros, en los términos señalados en el apartado anterior.
Cubierta.— Las cubiertas de las edificaciones no especiales, mantendrán las mismas de
composición de la edificación tradicional, en relación con pendientes, continuidad de faldones, aleros, etc., por lo que en cualquier caso deben ser inclinadas, dejando aparente esa
condición. Su pendiente no rebasará en ningún punto de 30º.
La altura máxima de cumbrera será de 10 metros, con la limitación específica de aquellos supuestos en que la altura máxima a la cara inferior del forjado sea de 6 metros.
Independientemente de ello, y por encima de los gálibos autorizados para las cubiertas
inclinadas, únicamente se autorizará la colocación de elementos utilitarios no habituales
(tales como antenas y chimeneas), debiendo estar su diseño justificado y estudiado en función de la composición general del edificio.
1.2.— Normativa de la edificación.
1.2.1.— Definiciones.
Proporcionalidad superficial.— Es la relación entre los m² de superficie construida y la
superficie del terreno.
Superficie construida.— Es la resultante de la suma de las superficies edificadas en todas las plantas, contabilizándose éstas como la superficie encerrada por
la línea exterior de los muros de cerramiento, incluyendo los voladizos en un 50%
si están abiertos o contienen galerías, y en un 100% si están cerrados en otras condiciones.
En este cómputo se incluyen tanto los edificios principales como los secundarios, salvo las excepciones que se señalan a continuación:
—La superficie de porches o similares hasta un máximo de 12 m². por vivienda, no será
considerada en el cómputo de la superficie construida, si bien de rebasarse esta cifra computándose el exceso al 50%.
—Los espacios bajo-cubierta en edificios de una sola planta sobre rasante serán computables a efectos de edificabilidad (se utilicen ó no) si la parte de dichos espacios que resultara con una altura superior a 2,0 m. (y que por tanto podría ser utilizable con independencia de la posición de la tabiquería) excediera del 15% de la superficie construida en la
planta baja. En los edificios de dos plantas los espacios bajo-cubierta utilizables (altura superior a 2,0 m.) serán computables en todo caso, si su anchura útil es superior a 2,5 m.
—Las plantas situadas parcialmente bajo-rasante serán computables en la medida en
que emerjan sobre la rasante del terreno, aplicando para ello a la superficie de dicha planta el coeficiente (1) obtenido dividiendo por 1,5 la altura media ponderada sobre rasante
del techo de dicha planta deducidos 0,25 m.; considerando como altura media ponderada la
resultante de dividir la superficie total sobre rasante del conjunto de todas las fachadas de la
planta entre la longitud total de su perímetro.
—No son computables las plantas situadas totalmente bajo rasante, considerando como tales aquéllas en las que la altura media ponderada sobre rasante del techo resulte ser
igual o inferior a 0,25 m. con respecto a la envolvente de contacto del terreno con la edificación.
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La medición se realizará utilizando el nivel inicial o el final del terreno según lo previsto en el apartado 1.8.2 de estas normas. (Normas y criterios de interpretación del Plan General).
A estos efectos no se tomarán en consideración ni los portones de acceso a garajes (limitados a una longitud de fachada de 4 m.) ni las soluciones tipo patioinglés cuando estos patios tengan una anchura máxima de 2 m. a partir de la línea
de fachada y se separen un mínimo de 2 m. de las aristas exteriores de las mismas.
Estos compuestos se relacionarían con la capacidad de edificación y en la adecuación de la misma al área rural, por lo que no ha de tener una correlación expresa con las edificaciones en otras clases de suelo, dadas las peculiaridades que
introduce al efecto el cálculo del aprovechamiento lucrativo y el tipo resultante de
cada área de reparto.
Capacidad de edificación.— Para edificios de vivienda se entienda por capacidad de
edificación, el número máximo de viviendas que se pueden disponer por Ha. de terreno.
Para edificios dedicados a otros usos la capacidad se mide en viviendas equivalentes: nº de
unidades de 250 m² de superficie, que lo componen.
Lo expuesto en este artículo se interpretará a la luz del Decreto 39/98 de 25 de junio sobre Normas de Diseño en Edificios destinados a Vivienda o normativa sectorial que en su
caso lo substituya.
1.2.2.— Normativa de capacidad de edificación y proporcionalidad superficial.
General.— En el Suelo No Urbanizable, al no atribuirle la ley del suelo aprovechamiento urbanístico, la cantidad de edificación posible se regula mediante la capacidad de
edificación en viviendas.
La superficie máxima construida por unidad de vivienda es de 250 m². Para otros usos
e incluso para supuestos excepcionales de viviendas de superficie mayor, que en cualquier
caso deberán adecuarse a las condiciones ambientales propias del Suelo No Urbanizable.
las superficies mayores autorizables se computarán proporcionalmente según el número
de viviendas equivalentes.
En las parcelas edificables puede existir unas condiciones máximas de proporcionalidad superficial o de ocupación en planta.
Capacidad y proporcionalidad superficial.— Son las fijadas para cada zona y tipos de
edificación y usos en estas normas.
2.— Normativa de disposición de los edificios.
2.1.— Emplazamiento.
En la zona rural, concretamente en el Suelo No Urbanizable, el Plan General no determina un emplazamiento fijo para las edificaciones, pudiendo éstas tomar uno cualquiera
que cumpla con las condiciones higiénicas de los locales y con las normas de retranqueo
que aquí se fijan. Denominaremos a estas circunstancias como emplazamientos variables.
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. No
obstante, ambos juegos de reglas deben ser comprobados para garantizar el emplazamiento correcto.
2.2.— Retranqueos y distancias.
Se denomina retranqueo a la separación entre una edificación o límite de una actividad
y cualquier lindero de la finca o terreno que dé frente a una vía o sea medianera con otra
finca.
Esta distancia se medirá perpendicularmente a todos los puntos de frente o medianería
y debe entenderse computada desde el punto más exterior de la edificación o límite de la
actividad.
Las distancias entre edificación para esta normativa serán siempre medidas sobre la pendiente natural del terreno.
Las distancias máximas y mínimas a camino o vía pública y a lindero, figuran en
los capítulos y epígrafes referidos a la regulación de la vivienda propiamente dicha,
condiciones generales de las infraestructuras y condiciones de cada categoría de suelo.
En todo caso, cualquier nueva edificación guardará un retranqueo mínimo de 3,00
m. a los linderos de la parcela, si un preexistente adosamiento no justifica otra posición. Asimismo existirá un retranqueo máximo de 35 m. a caminos públicos del actual
PGOU.
2.3.— Luces rectas.
Se consideran como luces rectas las distancias medidas entre los huecos de fachada de
un edificio y cualquier punto de otro edificio o lindero de la finca.
La forma de medir esas distancias será:
—Sobre el eje vertical del hueco.
—Desde el plano exterior de la fachada.
—Perpendicularmente al plano de fachada.
Las luces rectas tendrán una magnitud mínima de:
—Linderos. Todo hueco mantendrá una luz recta libre a linderos al 50% de la altura del
edificio en esa fachada, medida desde el suelo del local al que sirve hasta la línea de cornisa situada sobre él. En todo caso será como mínimo de 3 metros a linderos de fincas colindantes y 5 metros a ejes de caminos.
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—Edificaciones. Con otras edificaciones, el 50% de la suma de las alturas totales de las
dos edificaciones opuestas, medidas desde el nivel del suelo del local a las cornisas respectivas. En todo caso será como mínimo de 6 metros.
2.4.— Vuelos.
En todas las zonas en que la disposición de la edificación se regula por retranqueos, luces rectas y capacidad de edificación y proporcionalidad superficial, la posibilidad de establecer voladizos, sean éstos cerrados o abiertos, es totalmente libre, tanto con respecto a
su vuelo como a la proporción con respecto al desarrollo de fachadas, con la única condición, ya implícita en las anteriores regulaciones, de guardar las correspondientes distancias
y luces rectas, sin excepción alguna, de computarse como parte del aprovechamiento disponible y de adecuarse a las condiciones compositivas adecuadas al entorno.
En los vuelos cerrados se computará, a efectos urbanísticos de capacidad de edificar, la
totalidad de la superficie edificada sin minoración alguna, dada la no incidencia de elementos atribuibles a varias viviendas que determinen la existencia de pérdida de aprovechamiento urbanístico particularizado no compensable y las diferencias de concepto respecto a otras clases de suelo, como se ha señalado anteriormente. En los vuelos abiertos se
computará la mitad de su superficie construida.
Cuando el diseño de la obra de nueva planta introduzca galerías acristaladas, éstas se
contabilizarán por el 50% de su superficie.
Se considerará galería acristalada, a estos efectos, un local que cumpla con las siguientes condiciones:
—No superar en su dimensión perpendicular a fachada, de 1,50 metros.
—Disponer del frente abierto a fachada cerrado exclusivamente por acristalamiento en
toda la longitud de su desarrollo y dentro de la altura normal de ventanas. Se admite que
pueda ser de fábrica el antepecho, siempre que el acristalamiento sea, al menos, el 50% de
la superficie exterior.
—Estar separado de cualquiera de las piezas habitables del programa normal de que se
trate por muros o acristalamientos, es decir: tratarse de pieza independiente.
El local así definido no puede ser utilizado para finalidad alguna distinta de la estancia.
Y 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.
3.— Condiciones de habitabilidad.
Las necesidades de iluminación y ventilación, definición de local habitable, condiciones constructivas y de instalaciones y las condiciones de programa y superficie para el uso
de la vivienda, se adecuarán a lo dispuesto en las "Normas de Diseño unificadas para edificios de viviendas del Principado de Asturias" o normativa regional que las sustituya.
Los locales de uso distinto al de vivienda, deben adecuarse a las condiciones mínimas
sectoriales relativas a Ordenación General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, industriales, etc.
4.— Condiciones estéticas.
4.1.— Principios legal.
1.— Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas y a tal efecto:
a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional, habrán de
armonizar con el mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados.
b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto
pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y
cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar
las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.
2.— Los anteriores mandatos que, parcialmente, se desarrollan en los artículos siguientes, exigen, en su cumplimiento, que toda solicitud de licencia o autorización de edificación justifique documentalmente la sujeción a los mismos con la presentación de fotografías del entorno y de las edificaciones tradicionales más próximas.
4.2.— Edificación tradicional.
Se entiende como edificación tradicional a efectos de marcar criterios estéticos generales, toda construcción de carácter rural, tanto vivienda como edificaciones complementarias
o al servicio de las explotaciones del campo, realizadas antes de 1940, fecha a partir de la
cual empezaron a implantarse tipologías y materiales y, en muchos casos inadecuados.
4.3.— Composición.
1.— En aplicación de los principios estéticos recogidos en el artículo anterior, las edificaciones en el Suelo No Urbanizable deberán adaptarse al diseño tradicional de la arquitectura popular de Asturias. En tal sentido, las condiciones de volumen, composición, tratamientos de cubiertas, formas de huecos y espacios arquitectónicos se corresponderán con
las características tipológicas de la edificación ambiental del entorno.
2.— Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamiliar que
imiten la tradicional construcción de hórreos o paneras.
3.— Se excluyen del cumplimiento de la regla expresada en el punto primero de este
artículo las construcciones cuyo destino o actividad exijan un diseño determinado acorde
con su actividad o destino.
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4.4.— Condiciones específicas.
Los siguientes criterios limitativos para la adecuación de las construcciones a su entorno se refieren tanto a los edificios principales como a los auxiliares.
Se distinguen las siguientes situaciones:
a.— En núcleos rurales con predominancia de arquitectura popular.
b.— En edificación aislada o de pequeños núcleos, dentro del régimen del Suelo No Urbanizable.
c.— En zonas delimitadas de vivienda unifamiliar en asentamientos rurales, existentes
o de nueva integración.
Fachadas.
En general la composición de fachadas y materiales empleados se considera libre para
las nuevas edificaciones. No obstante se prohíben de forma expresa los siguientes materiales:
—Bloque de hormigón visto o equivalente, excepción hecha del tipo split.
—Ladrillo visto, con excepción del macizo, o plaqueta que lo imite. No se entenderá
como macizo el perforado, también denominado "cara vista".
—Plaqueta que no sea rectangular o cuadrada o que sea brillante o de color no uniforme.
—Las chapas de acero o aluminio, el plástico traslúcido coloreado, el amianto cemento gris, las láminas bituminosas sin recubrir o con recubrimiento metálico y la pizarra, tanto en cubierta como en fachada.
—Los chapados según texturas de mampostería o los enfoscados que las limiten.
—Recubrimiento de materiales tipos gresite que no sean de color uniforme o presenten
dibujos o fajones distintos de los recercados de huecos o resaltados de impostas o zócalos,
si los mismos son tradicionales en la zona.
—Los colores disonantes con el paisaje.
En los núcleos rurales y en todo caso en las situaciones a) y b), ésta última de pequeño
núcleo o quintana además de lo anterior, las fachadas mantendrán las formas de composición y distribución de huecos y los materiales tendrán que ser de textura, color y composición análogos a la dominante en los edificios tradicionales que configuran al núcleo correspondiente.
Las medianeras o paredes ciegas que pueden quedar al descubierto, aunque sea provisionalmente, se revocarán o cubrirán con materiales que armonicen con las fachadas. Se
prohíbe de forma expresa:
—Los tendidos de cemento bruñido.
—El asfalto o revestimientos bituminosos al descubierto, o de acabado metálico.
Cubiertas.
Las cubiertas de las edificaciones no especiales, mantendrán las normas de composición de la edificación tradicional, en relación con pendientes, continuidad de faldones, aleros, etc.
Los materiales de cubierta deberán mantener el color tradicional de la zona, el rojo de la
teja. Si bien, los materiales podrán variar de calidad de tal forma que las tejas, manteniendo el color, puedan ser cerámicas, de hormigón o de otros materiales.
En edificaciones de uso especial, agrario, industrial, se permite el uso de fibrocemento
o materiales asfálticos u otros, siempre que mantengan el color dominante de la zona, el
rojo, salvo lo señalado en el epígrafe 4.3 en relación a construcción cuyo destino o actividad exijan un diseño determinado acorde con su actividad o destino, que podrá optar por
otro color, siempre que armonice con el predominante o característico del territorio.
Se prohíben los materiales plásticos traslúcidos de cubrición, con excepción de los invernaderos, salvo que sean utilizados como lucernarios de superficie máxima de 1 m² y separados al menos en 3 metros.
En el medio rural se prohíben las construcciones de cubierta plana, salvo lo señalado
anteriormente respecto a edificios de diseño especial.
En caso de edificaciones de un máximo de 2 plantas se admite la construcción bajo cubierta, con las siguientes condiciones:
a) La pendiente de la cubierta será inferior a 30º. En cualquier caso la línea de cumbrera no sobrepasará los 4,5 metros sobre cualquier cornisa de la edificación.
b) Sólo podrán disponerse ventanas en el plano de fachada cuando así se produzca en
el entorno y el tamaño de las ventanas abuhardilladas y la distancia entre ellas deberá responder al modelo de la arquitectura tradicional del concejo, sin rebasar en ningún caso del
25% de cada fachada.
c) Los planos verticales de ventanas abuhardilladas, tendrán en su caso una longitud
máxima de 3 metros, con separación entre cada 2 cuerpos salientes de 2,5 metros, separación que será de plano de cubierta. Se recomienda que el número de casetones sea impar y
coincidiendo sus ejes con los ejes de los huecos de fachada.
d) La superficie máxima edificada en planta bajo cubierta, no superará el 60% de la
planta inferior.
Estas condiciones serán también aplicables a los espacios bajo cubierta de edificios de
una sola planta, tanto cuando se opte por convertir la planta segunda en bajo cubierta o
cuando no sea posible construir esta segunda planta.
4.4.1.— Edificaciones agrarias.
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Las edificaciones agrarias, así como las auxiliares de las viviendas, cocheras,
etc., garantizarán su adaptación al ambiente rural y al paisaje, para lo cual deberán
respetarse, al menos, los siguientes puntos:
a) Se situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje, evitándose
expresamente las divisorias de las pendientes del terreno.
b) Los muros quedarán enfoscados, salvo que sean de piedra o de pizarra, pintados de color no disonante.
c) Los elementos de cierre puertas, verjas, etc., se pintarán, asimismo, de tonos
propios de la zona.
d) La cubierta, normalmente de 2,3 ó 4 aguas será regular, sin frontones y del
color rojo que corresponde a la zona; excepcionalmente se permitirán cubiertas a
un agua siempre que se justifique la conveniencia de esta solución.
e) La forma, disposición y modo de apertura de huecos, serán los específicos
de este tipo de construcciones, diferenciándose de las propias de edificaciones de
carácter residencial.
4.4.2.— Ampliación de edificios existentes.
Las ampliaciones de edificios existentes, cualquiera que sea su uso, además de
respetar las condiciones generales de estética recogidas en los artículos anteriores,
deberán armonizar con el edificio principal que se amplía.
Si el edificio principal es tradicional o mantiene tal carácter, la ampliación deberá:
a) Mantener las líneas de referencia de la composición, aleros, impostas, recercados, ritmos y proporciones de huecos, etc.
b) Utilizar los mismos materiales de fachada, o enfoscados que guarden textura y color armónico con el edificio principal.
c) La cubierta, si no pudiera ser continuación de la existente, mantendrá, en trazado y pendientes, los criterios del edificio principal, así como el material que deberá ser igual en tipología y color del existente.
4.4.3.— Construcciones prefabricadas.
Las construcciones prefabricadas destinadas a viviendas, edificios auxiliares,
casetas de aperos, u otras actividades, deberán cumplir las determinaciones del
acuerdo de la CUOTA de 13 de abril de 1994 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 13 de mayo de 1994) relativo a los aspectos urbanísticos de las Edificaciones Prefabricadas así como las condiciones estéticas y constructivas planteadas con carácter general para los edificios en las distintas situaciones consideradas.
Sus condiciones de autorización corresponderán a las de uso o actividad que sobre las mismas pretenda realizarse, con independencia de que toda edificación prefabricada exija la previa aprobación del prototipo por el Ayuntamiento y por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, sin perjuicio del
pronunciamiento específico sobre cada proyecto en la concesión de la licencia o,
en su caso, autorización previa cuando procediera.
4.4.4.— Publicidad.
La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o industriales, deberá respetar criterios de armonía general con el conjunto y no sobrepasar la planta baja del edificio.
De conformidad con la legislación urbanística y sectorial correspondiente de la
Ley del Suelo no se permitirá, en todo el Suelo No Urbanizable, la colocación de
carteles, soportes, ni en general vallas publicitarias de las denominadas de publicidad exterior, debiendo matizarse todas las existentes en los términos de la legislación sectorial, salvo aquélla que reúna condiciones especiales integrables en el
Capítulo 9º, y se hubieran desprendido de sus circunstancias publicitarias específicas.
Asimismo, queda prohibida la publicidad pintada sobre elementos naturales,
bien sean bordes de carreteras, o partes visibles del territorio.
4.4.5.— Cierre de fincas.
En el Suelo No Urbanizable, se aconseja que no se cierren las fincas, siendo
preferible mantener o restituir los cierres primitivos, particularmente cuando se refieren a cierres vegetales y murias de piedra.
No obstante, cuando sea preciso construir algún cierre, deberá realizarse por
medio de alambradas, empalizadas, setos de arbustos o muros de piedra natural,
realizados al modo de las murias tradicionales, siempre que éstos no sobrepasen
la altura del 1,30 m. sobre la rasante del terreno, pudiendo también combinarse dichos medios; ello con independencia de las limitaciones específicas que pueden
establecerse en determinadas categorías de Suelo No Urbanizable por encima de
la altura de 1,30 m. podrá completarse con alambradas, empalizadas, setos o arbustos.
En el caso de que dicha altura sea excesiva por limitar el campo visual (art. 138
TRLS), se reducirá a 0,80 metros como máximo.
En los suelos categorizados como de protección o de interés estará prohibida la
realización de muros nuevos o de cualquier otro cierre dotado de cimentación continua.
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Se considera, con carácter general, que un cierre limita el campo visual, en todas las carreteras comarcales y locales que discurran a media ladera, para el cierre situado en el lado de la vía en que el terreno está a menor cota. Análogo carácter tendrán los caminos de los principales recorridos turísticos.
Cuando fuera preciso realizar contenciones de tierras se utilizarán preferentemente escolleras de piedra o muros de bloques discontinuos y solo en última instancia muros de hormigón armado, que en este caso podrán chaparse de piedra.
Excepcionalmente se permitirá ejecutar muros de fábrica en torno a edificaciones, delimitando un espacio (análogo a la corrada tradicional) que las enmarque, sin que tenga que
corresponder al conjunto de la finca, con las siguientes condiciones:
—Que el cierre no se sitúe a más de diez metros de distancia de algún punto de la planta baja de la construcción principal.
—Que la altura no sobrepase 1,00 m. sobre el terreno a cualquiera de sus lados y se realice de mampostería de piedra cuajada.
—Que, si se utilizan otros materiales, se trasdose por el exterior de seto o arbustos. Esta solución exige un retranqueo mínimo del muro de 0,60 m., para permitir la plantación
de seto sin sobrepasar el límite de la finca. Cualquier otra alternativa técnica apoyada en
estos criterios se tramitará ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias.
—No se permitirá cerrar la finca sin la realización previa de la edificación principal.
—Por encima de la altura de 1,30m., podrá completarse con alambrada o seto como en
cierres normales.
—Los cierres que a la vez sirvan de muros de contención, podrán realizarse de hormigón, no pudiendo sobrepasar su altura, en cualquier punto del terreno, 1,5 m. Estas instalaciones, realizadas cuando sean funcionalmente necesarias, precisarán de un sistema vegetal para su cubrición.
Si fuera preciso un complemento de cierre, el muro deberá acogerse a los modelos anteriormente señalados.
4.4.6.— Construcciones de obras públicas.
1.— Las construcción de obras públicas, en aquello que no sea específico de su diseño
estructural, deberán cumplir los requisitos de adaptación al medio rural en el que se enclaven.
2.— Las autorizaciones que, con sujeción a los artículos 244 del TRLS y 180 LS, soliciten los órganos del Estado o entidades de Derecho Público, o el Principado de Asturias
al amparo de los artículos 29 y siguientes de la Ley Regional 1/1987 de 30 de marzo, deberán justificar debidamente el cumplimiento de la normativa general de adaptación al ambiente rural.
4.4.7.— Movimiento de tierras, desmontes y rellenos.
Cuando, por la topografía del terreno, sea necesario realizar algún movimiento de tierras, para la implantación de una actividad o una edificación, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
No podrá alterarse el relieve primitivo del terreno a distancias inferiores a 4,00 metros
de los linderos con fincas colindantes.
En el resto del terreno se admite por causas justificadas la realización de movimientos
de tierras mediante taludes de pendiente máxima 1:2 con la condicional de no tener un desnivel superior a 1,30 metros en ningún punto, medido sobre el relieve primitivo.
La solución de banqueos se admite siempre que la distancia entre banqueos no sea inferior a 6,00 metros, manteniéndose en 1,30 metros de altura la máxima del talud.
Los movimientos de tierra antecitados serán objeto de licencia. Cuando los movimientos de tierra se incluyan en el proyecto de construcción se incluirán en la petición de licencia de éste último se detallarán en planos a escala mínima 1:200, con curvas de nivel de
equidistancia 0,5 m., referidos tanto al estado inicial de los terrenos como al resultado final proyectado.
CAPITULO 6
Condiciones generales de las infraestructuras
1.— Infraestructuras básicas.
Clasificación.
Comprenden los servicios de abastecimientos de agua, saneamiento y eliminación de
residuos y los servicios de suministros energéticos: electricidad y gas.
1.0.— Abastecimiento de agua y saneamiento.
Coordinación entre servicios.— El abastecimiento de agua en la zona rural se hace por
combinación de los servicios centralizados de la E.M.A. y las aportaciones de cooperativas locales que utilizan manantiales dispersos.
En conjunto los recursos de agua del municipio bastan para abastecer su demanda,
salvo en los períodos de estiaje. Al ser estos importantes recursos propios, tanto de
aguas superficiales como subterráneas, susceptibles de contaminación por los efluentes residenciales e industriales, debe necesariamente coordinarse la normativa de control de saneamiento con la de abastecimiento, incluyéndose ambos servicios en una sola actuación tarifaria.
1.1.— Abastecimiento de agua.
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Para obtener la licencia municipal de edificación:
1.— Será preciso demostrar, por medio de la documentación requerida en cada caso, la
disponibilidad del caudal suficiente con la presión necesaria, bien sea procedente de una
red municipal o particular existentes o de manantial propio. La falta de presión suficiente
para el servicio adecuado de los puntos de toma más altos deberá ser corregida con las medidas técnicas adecuadas.
2.— Deberá acompañarse igualmente el análisis químico y bacteriológico de las aguas,
así como el certificado de aforo realizado por un organismo oficial en el caso de la captación no municipal.
El cálculo del consumo diario se realizará en base a los siguientes sumandos:
a) Agua potable para usos domésticos residenciales con un mínimo de 800 l/vivienda/día.
b) Agua potable para usos comerciales con un mínimo de 800 l/100 m².
c) Agua potable para usos industriales con los mínimos siguientes:
—En industrias I1, I2, un mínimo de 2000 l/100m².
Las características de la red serán las señaladas en las condiciones técnicas complementarias para proyectos de urbanización de este Plan General.
1.2.— Saneamiento.
1.2.1.— Disposiciones generales.
Los vertidos se realizarán a los colectores municipales, que han de establecerse a lo largo de los cauces principales de las cuencas hidrográficas del concejo, salvo en los supuestos en los que estas normas posibilitan la utilización de fosas sépticas y estaciones depuradoras, sistemas que en todo caso serán de obligada utilización en las zonas en las que el sistema de colectores básicos no hubiera sido aún realizado.
Para el caso de vertidos de cauces públicos, o al terreno mediante pozo filtrante, se diferenciarán dos sistemas de cuencas con exigencias diferenciadas de tipo estricto o genérico.
Se califican como de protección estricta las cuencas de los ríos Ñora, Rioseco, Peñafrancia, Piles y Tremañes, por la vulnerabilidad de sus acuíferos y sus efectos urbanos.
Se califican como de protección genérica las cuencas de los ríos Pinzales y Aboño, calificándose como industriales en su recorrido inferior a partir de la factoría de ENSIDESA.
1.2.2.— Sistemas de vertidos y depuración.
Condiciones de fosas sépticas.
En las zonas de edificación aislada o dispersa con densidades inferiores a 1 Ha., o bien
cuando la distancia a los colectores de las redes municipales supera los 500 metros y la densidad sea inferior a 9 viv/Ha., se permite la utilización de fosas sépticas para usos residenciales o agrarios no intensivos, siempre que el volumen de vertido sea inferior a 10 m³ por
día.
Para las zonas de protección estricta deberá realizarse un proceso completo que garantice una depuración del 90% en DBO5 y 80% en M.E.S. que corresponde a la corriente de
un agua normal. Para la zona de protección genérica las exigencias son menores, llegando
a un 85% en DBO5 y 65% en M.E.S. que se alcanzan con las fosas sépticas normales dotadas con decantador y filtro. En ambos casos el número máximo de viviendas que pueden
servirse de un mismo pozo será de 5.
Las fosas sépticas estarán a lo dispuesto en las Normas Provisionales para el Proyecto de
Estaciones Depuradoras aprobadas por resolución de 23 de abril de 1969 y en particular:
a) La capacidad mínima de las cámaras destinadas a los procesos anaerobios será de
250 ls/usuario cuando sólo viertan a ella aguas fecales y 500 ls/usuario en otros casos.
b) Sobre la dimensión en altura que se precise, según lo anterior, deberán añadirse:
a) 10 cm. en el fondo para depósito.
b) 20 cm. en la parte superior sobre el nivel máximo del contenido para cámara de gases.
c) La cámara aerobia tendrá una superficie mínima de capa filtrante de 1 m² en todo
caso, con un espesor mínimo de 1 metros.
d) No se admitirán fosas sépticas para capacidades superiores a 10 personas en el caso de las de obra de fábrica y 20 personas en las prefabricadas.
e) Si se emplea fábrica de ladrillo tendrá un espesor mínimo de pie, cubierto el interior
con un enlucido impermeable de mortero hidráulico de cemento de 3 cm. de espesor.
f) Si se emplea hormigón, el espesor mínimo será de 25 cm. cuando se trate de hormigón en masa, 15 cm. para hormigón armado "in situ" y 10 cm. cuando se utilicen piezas prefabricadas.
g) La fosa distará 5 metros como mínimo de los bordes de parcela y estará en la parte más baja de la misma.
h) La distancia mínima entre una fosa y un pozo de captación será de 40 metros si la
fosa se encuentra a una cota superior al pozo y de 25 metros en caso contrario. La
distancia se medirá en horizontal. En cualquier caso esta distancia habrá de justificarse de acuerdo con la permeabilidad del terreno.
i) La imposibilidad de cumplir las condiciones señaladas, determinará la inedificabilidad de la parcela.
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1.2.3.— Redes de saneamiento.
Será necesaria la realización de redes de alcantarillado en los casos en que no se cumplan las condiciones establecidas para fosas sépticas y en especial en las zonas rurales urbanas y en los nuevos núcleos producidos por planes parciales y especiales.
Para las agrupaciones rurales, tanto núcleos como asentamientos preexistentes de vivienda unifamiliar, agrarias o de otras actividades, el Ayuntamiento podrá exigir la instalación de una red centralizada, cuando así lo exijan las condiciones de tamaño, densidad o
tipo del núcleo, o las condiciones de vulnerabilidad de los acuíferos subterráneos.
Para instalaciones industriales se estará a lo señalado en los baremos de aplicación para controlar la contaminación industrial de estas normas.
—Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior tratamiento en las depuradoras municipales. En las cuencas en las que aún no se hubiesen instalado colectores públicos y en los sectores donde la topografía del terreno no permita esta solución, y el vertido de aguas residuales se realice a alguna vaguada, arroyo, etc., deberá proveerse la correspondiente estación depuradora y quedar claramente especificado
el régimen económico de mantenimiento de la misma.
1.3.— Eliminación de residuos sólidos.
Definición.
Los producidos por la vivienda y las actividades industriales con excepción de la minería y gran industria.
Normativa.
Se prohíbe la creación de basureros individuales y locales, debiendo aportarse los residuos a los centros de recogida municipal para su traslado al basurero controlado municipal o metropolitano.
1.4.— Redes de suministros energéticos.
1.4.1.— Energía eléctrica.
a) Prestación de servicios.— La prestación del servicio permanente a las viviendas y
otras edificaciones que la requieran sólo podrá realizarse tras contar con el preceptivo certificado de habitabilidad o licencia de apertura.
b) Características de las redes de baja tensión.— Todas las instalaciones eléctricas satisfarán lo establecido en los Reglamentos Electrotécnicos y Normas Tecnológicas vigentes, así como la Normativa de la Compañía Suministradora en lo que no se oponga a lo establecido en estas normas.
Se cumplirá asimismo lo establecido en el apartado de suministro de energía eléctrica
correspondiente a las condiciones técnicas complementarias para Proyectos de Urbanización de este Plan General.
c) Energía eléctfica, alta tensión.—
1.— Será de cumplimiento lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre que regula el Sector Eléctrico o normativa sectorial que la substituya.
2.— Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado, etc., que se sitúen en
las proximidades de las líneas eléctricas de alta tensión estarán sujetas a las servidumbres a
que se refiere la legislación sectorial específica.
3.— La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización de los predios
afectados pudiéndose cercar, cultivar o, en su caso, edificar en éstos con las limitaciones
correspondientes.
4.— Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y construcción de edificios e instalaciones en la proyección y proximidades de la líneas eléctricas a las distancias establecidas
en el Reglamento, en las siguientes circunstancias:
—Bosques, árboles y masas de arbolado:
U
1,5 + ---------------, con un mínimo de 2 metros.
100 m.
—Edificios o construcciones:
Sobre puntos accesibles a las personas:
U
3,3 + ----------------, con un mínimo de 5 metros.
100 m.
Sobre puntos no accesibles a las personas:
U
3,3 + ----------------, con un mínimo de 4 metros.
150 m.
U: Tensión compuesta en KV.
1.4.2.— Alumbrado.
En las agrupaciones rurales las vías públicas deberán disponer de iluminación.
1.4.3.— Gas.
Las instalaciones se atendrán a lo exigido en la legislación específica y en las condiciones generales de este Plan General. En las nuevas agrupaciones de edificios, que hayan de
contar con este servicio, se procurará establecer una red de reparto de gas conectado con
unos depósitos centralizados.
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En la instalación de los depósitos, además de cumplir la reglamentación específica, se
procurará ubicarlos en puntos de mínima visibilidad, evitando el uso de cimas y divisorias
de aguas o la creación de grandes excavaciones. En todo caso se rodearán, adicionalmente a la cerca protectora, de una pantalla arbolada.
2.— Infraestructuras de transporte.
Comprenden las carreteras y caminos y las vías férreas.
2.1.— Carreteras y caminos.
Clasificación.
A efectos normativos se establece una jerarquía de las vías públicas, según las funciones
que se le asignen, distinguiéndose cuatro niveles.
Normativa general.
Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de árboles, que se pretendan ejecutar a lo largo de las carreteras, sobre terrenos lindantes con ellas o dentro de la zona de
influencia de las mismas, no podrán situarse a distancias menores de las determinadas por
la Ley de Carreteras del Estado de 29 de julio de 1988 o, en su caso, Ley de Carreteras del
Principado de 28 de noviembre de 1986. Será preciso, previamente a la obtención de la Licencia de Obra, la autorización o informe de la Demarcación de Carreteras del Estado o
Consejería de Fomento según corresponda a cada caso, y cuando así lo exija la legislación
en vigor, entendiéndose, por tanto, como autorizaciones diferentes.
Condiciones específicas para cada nivel viario.
Nivel 1.
Definición.— Corresponde a carreteras en que esté específicamente regulado el acceso a fincas, incluida su prohibición. Comprende las autovías, carreteras nacionales, regionales, comarcales y locales, dependientes del Estado o de la Comunidad Autónoma.
Accesos.— Tanto en el Suelo No Urbanizable como en los agrupaciones rurales sólo
se podrá acceder a ellas a través de otras vías que sí den acceso a fincas salvo autorización
expresa por el organismo de carreteras. Las conexiones de las vías de nivel 1 con las secundarias deberán producirse en puntos de buena visibilidad y espaciarse entre sí al menos
200 metros, excepto que se trate de vías ya consolidadas de difícil conexión alternativa. Se
admite que la conexión cruce de una margen a la otra, respetando en todo caso la prioridad
de la vía nivel 1, y siempre que exista visibilidad suficiente que lo permita sin problemas.
La reorganización de accesos, si se precisa, puede hacerse por medio de un Plan Especial
con esa finalidad.
Retiros de los cierres de fincas y edificaciones.
Los cierres de finca y la línea de edificación se separarán desde la arista exterior de la
calzada, la distancia que para cada respectiva zona de viario determinan, respectivamente,
la Ley de Carreteras Estatal de 29 de julio de 1988 y Ley de Carreteras del Principado de 28
de noviembre de 1986. Respecto a las agrupaciones rurales habrá de tenerse en cuenta lo
dispuesto por la Ley Estatal, arts. 12 y 13 de la Ley de Carreteras del Principado de 28 de
noviembre de 1986 y art. 8.3 de la Ley Regional 6/90 de 20 de diciembre, sobre edificaciones y usos en el Medio Rural. A estos últimos efectos el Ayuntamiento de Gijón, cuando los condiciones de la carreteras y del núcleo lo permitan, podrá reducir la distancia en
las carreteras locales en los términos del art. 12.3 apartado final de la Ley Regional de 28 de
noviembre de 1986, equiparándola al nivel 2.
Nivel 2.
Definición.— Corresponden a caminos de largo recorrido que enlazan puntos importantes entre sí.
Accesos.— En vías de este tipo se admite el acceso a fincas no edificadas y, también a
las que ya tienen edificaciones en la actualidad (aún cuando en estas últimas pueda convenir el reordenar accesos en zonas de deficiente visibilidad). Pero la nueva edificación de
las fincas, con el consiguiente incremento de su utilización, debe dar lugar a medidas de
protección.
Si la finca se sitúa fuera de agrupación rural, al edificarse, deberá buscar el acceso para
vehículos a través de otras vías o caminos, y no directamente a la vía de nivel 2. Si se sitúa
dentro de la agrupación rural, podrá abrir a la vía del nivel 2 su acceso de vehículos para el
caso de nueva edificación, pero a cambio de retirar toda la línea de cierre para facilitar la
incorporación.
Retiro de cierre y edificaciones.— Fuera de las agrupaciones rurales los cierres se separarán la mayor de las dimensiones siguientes: entre 5 metros al eje de la vía ó 1 metro al
borde de la zona pavimentada. Podrán ampliarse estas dimensiones en curvas cerradas, por
razón de mejorar la visibilidad.
Dentro de las agrupaciones rurales, los nuevos cierres a ejecutar a la vía pública, cuando se proceda a edificar dentro de una parcela, deberán retirarse 6 metros del eje de aquélla como mínimo. Será obligatorio incluir la corrección del cierre, junto con la obtención
de la licencia de edificación, para que la obra se sancione positivamente. Se realizará este
retiro aún cuando el gálibo normal entre edificaciones sea menor en tramos próximos, siendo útil la ampliación, aunque no sea continua. La distancia a edificaciones será la expresada para el nivel 1 en las agrupaciones rurales.
La creación de cierres a camino público requiere la previa cesión de viales hasta los anchos mínimos señalados en estas normas.
Nivel 3.
Definición.— Corresponde a vías que, integrando la red rural tradicional no jerarquizada, han sufrido ya parcialmente un ensanchamiento de las dimensiones especificadas para este tipo, que implican su consolidación como tal.
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Cierres y edificaciones.— Los cierres se separarán la mayor de las dimensiones siguientes: 4 metros al eje de la vía, ó 50 cm. al borde del pavimento. Las edificaciones
en los márgenes de los caminos, en los casos en que la construcción es permisible
según estas normas, se separarán 6 metros al eje de la vía como mínimo y la que señale esta normativa como máximo. Se exigirá la cesión de viales hasta el ancho mínimo
permitido.
Nivel 4.
Definición.— Itinerarios que, integrando la red rural tradicional, no han sufrido ensanchamiento por encima de lo especificado para este tipo de vías, o no están incluidos en el nivel 3.
Accesos.— No se regula, al no estar especialmente previstos para la circulación de vehículos.
Cierres y edificaciones.— El ancho total de la vía no bajará de 6 metros, debiéndose retirar el cierre, a cada lado del eje, la mitad de esa dimensión. Con respecto a la cesión de
viales se estará a lo señalado para los niveles 2 y 3.
Edificaciones.— Separación mínima 4 metros al eje, máxima la señalada para viales de
nivel 3.
Condiciones generales de diseño.— Ningún cierre tendrá curvas frente a vía pública
con un radio inferior a 6 metros.
Nivel 5.
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Estas zonas son en general inedificables, y esta condición permanece independientemente de la posible destrucción del recurso natural que, inicialmente, llevó a su calificación. No obstante, pueden ser vinculadas a la edificación a realizar en otras categorías de
suelo, siempre que su distancia a ellas no sea superior a 1.000 metros. Esta vinculación que
se establece 1 ha. por vivienda en acumulación a la parcela edificable mínima de la categoría de suelo donde se posibilite, que cumpla además, todos las restantes condiciones que
permita la edificación, tendría la particularidad de efectuarse mediante su cesión al Patrimonio Municipal, previa aceptación por el Ayuntamiento que tendrá en cuenta para ello su
adecuación para la creación de espacios naturales públicos de la suficiente extensión al
efecto.
1.2.— Protección Forestal (PF).
Responde su origen a las siguientes determinaciones:
—Manchas forestales
—Forestal de protección industrial
Condiciones de uso.
Usos permitidos.
Los correspondientes a la explotación forestal de la zona, de acuerdo con la normativa
específica del Ministerio de Agricultura y de la Consejería de Agricultura. Los de ocio de tipo de senderismo, picnic, etc.
Usos autorizables.

Definición.— Corresponde los caminos que den acceso a fincas o constituyan ramales
de comunicación del nivel4 y cuya longitud no supere los 200 metros.
Cierres y edificaciones.— El ancho total de la vía no bajará de 4metros, y los cierres se
retirarán un mínimo de 2 metros del eje.
2.2.— Vías férreas.
Normativa.
Deben tenerse en cuenta las limitaciones impuestas por los artículos 280 y siguientes del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, sobre Policía de Ferrocarriles, (o normativa que lo sustituya), según el cual en el suelo no urbano, toda obra, instalación, cambio de uso, o incluso plantación y tala de arbolado que se
pretenda realizar en zona de afección (franjas comprendidas entre los 20 m. y los
50 m. de la vía) requiere previa licencia de la empresa titular de la línea. En las zonas de dominio público y de servidumbre no podrán autorizarse nuevas edificaciones o reedificaciones.
Los terrenos adscritos a instalaciones ferroviarias en desuso dentro de la zona
rural mantendrán el carácter de terreno de dominio de uso y propiedad pública,
adscribiéndose a otros modos de transporte o a rutas cicloturistas, de la naturaleza
o similares, conservando siempre la solución más adecuada para el acceso a áreas
determinadas o la mejora del medio rural, según los casos, por lo que no podrán
ser interrumpidos por barreras permanentes en ningún punto de su recorrido.
2.3.— Servidumbre aeronáutica.
Normativa.

Los usos agropecuarios extensivos en edificios necesarios para dicho tipo de
explotaciones. En las áreas vinculadas a la protección industrial (FI), las de pequeña industria dispersa no susceptible de instalación en polígonos industriales y
cementerios de vehículos en las condiciones señaladas en los correspondientes
apartados o granjas intensivas aisladas no compatibles con la proximidad de usos
residencial, tales como gallineros, así como otras instalaciones preexistentes a este planeamiento.
Usos prohibidos.
Todos los demás usos. No obstante previa la formulación del correspondiente Estudio
de Implantación Territorial que garantizara una adecuada ubicación, podrían admitirse excepcionalmente en esta categoría de suelo los equipamientos especiales referenciados en
el Capítulo 4, epígrafe 3.1.2.
Vinculación.
2,5 Has. por unidad equivalente de industria, debiendo realizarse en parcelas continuas.
En cuanto a la vinculación respecto a viviendas situadas en otras categorías de suelo,
regirán las condiciones que se señalan más adelante para los suelos de Protección Prioritaria (PP).
1.3.— Protección de Costas (PC).
Se determina como una subvariedad del Suelo No Urbanizable de especial protección,
y siempre que se mencione por sí solo este último concepto, estaría incluido en el mismo,
el suelo de protección de costas.

Los terrenos, construcciones e instalaciones que circunden los aeropuertos,
aeródromos y ayudas a la navegación, estarán sujetos a las servidumbres que se
establecen en la legislación vigente sobre aeropuertos y navegación aérea de noviembre de 1960.

En este ámbito habrá de contemplarse, como es obvio, la legislación sectorial, específicamente la Ley 22/1988 de Costas y reglamento de desarrollo y las Directrices
Subregionales de ordenación del territorio de la franja costera de Asturias y normativa
de ejecución.

CAPITULO 7

Por la citada normativa, como el texto resultante de las STC 149/1991 de 4 de mayo 1
198/1991 de 17 de octubre y regulación del procedimiento administrativo y directrices subregionales de referencia se regulará el dominio público marítimo terrestre, servidumbre
de protección y zonas de influencia.

Condiciones generales de cada categoría de suelo
Sección 1ª. Area Rural Extensiva
1.— Suelo de especial protección.
1.1.— Protección Ecológica (PEC).
La naturaleza u origen del recurso a proteger responde a tres circunstancias, que según
los casos podrán ser pormenorizados en los planos correspondientes.
Frondosas - Manchas de monte autóctono.
Paisajística - Otros recursos naturales.
Arqueológica - Area de reserva arqueológica.
Condiciones de uso.
Usos permitidos.
El mantenimiento de su situación actual, permitiéndose los de ocio: caza, pesca, paseo,
picnic, siempre que no alteren de forma agresiva el equilibrio medio-ambiental de la zona.
Se permite también la entresaca controlada.
Usos prohibidos.
1.—Los movimientos de tierras, destrucciones del manto vegetal. La deforestación total o completa, o cualquier otra alteración del equilibrio natural, a excepción de las provocadas por investigaciones arqueológicas.
2.— Cualquier tipo de edificación.
3.— La colocación de carteles publicitarios.
Condiciones que regulan la capacidad de edificación.

Se dan por reproducidas las determinaciones de las Directrices Subregionales así como,
para las áreas portuarias, la legislación de puertos.
Condiciones de uso.
Usos permitidos.
Los agropecuarios, cuando sean los dominantes de la zona y los forestales en los taludes
acentuados. Sin edificación en la franja de los 500 metros.
Usos autorizables.
1.— Las edificaciones agropecuarias realizadas como expansión de instalaciones actuales, siempre que no se separen de aquéllas en más de 50 metros ni amplíen su volumen
en más del 50% del existente y su disposición sea acorde con las características de la zona.
2.— Las nuevas edificaciones agropecuarias, excluida la vivienda, siempre que mantengan las vinculaciones propias de estos suelos, y no sean de carácter intensivo según lo
definido en estas Normas. No se permiten las casetas de aperos.
3.— Las instalaciones propias para la ayuda de la navegación marítima o defensa.
4.—En la franja marítimo terrestre las instalaciones provisionales de casetas, kioscos,
bares de playa o similares, al amparo de los previstos en la Ley de Costas y en el Artículo
58.2 LS 76, siempre que no atenten contra los criterios y normas paisajísticas establecidas
en este Plan General.
Usos Prohibidos: Todos los demás, incluida la vivienda y edificación residencial que no
podrá ser autorizada en ningún caso.
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Vinculación.
Estas zonas podrán ser vinculadas a cualquier parcela edificable del municipio dentro
de las zonas no urbanizables genéricas y en los excepcionales supuestos en que es posible
tal hecho en suelo de interés.
Dentro de la zona sólo podrá aplicarse la vinculación para la ampliación de las explotaciones agrarias existentes y para la creación de nueva planta solamente cuando no se dispusiere de terrenos susceptibles de este uso fuera de la zona, ni se contase con instalaciones
previas.
Las instalaciones a excepción hecha de las señaladas en los números 3 y 4 deberían separarse como mínimo: 200 metros de la línea de acantilado o de la franja marítimo terrestre, si aquél no existiese. Distancia que sería de aplicación para el supuesto 1, pues para las
nuevas edificaciones agropecuarias será preceptiva la distancia mínima que resulta del artículo 3 relativa a la zona de protección específica de las directrices subregionales para la
franja costera.
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lución se trata de una posibilidad teórica, que en cualquier caso amplía las condiciones de
esta categoría de suelo y las señaladas en el Capítulo 4, epígrafe 4.6. En todo caso todos
aquellos usos señalados como permitidos en el articulado, y que no se refieran expresamente a agrupación rural.
Usos autorizables.
Todos los que estas Normas señalan como posibles genéricamente en el Suelo No Urbanizable y, especialmente, el de vivienda unifamiliar, si bien en los términos limitados del
Capítulo 4, epígrafe 4.6. de esta normativa.
Usos prohibidos.
Todos los demás usos referenciados como tales en estas normas, no obstante hay que
tener en cuenta aquellas posibilidades que se citan en la normativa de usos prohibidos que
pueden transformarse en autorizables a través de un procedimiento específico.
Parcela mínima edificable.

1.4.— Protección Prioritaria (PP).

Es la señalada en el Capítulo 4, epígrafe 4.4. de estas normas.

Condiciones de uso.

Vinculación.

Usos permitidos:

Se exige una vinculación de 1 ha. por vivienda o edificio asimilable a ella.

Las explotaciones agrarias del terreno, con las edificaciones agrícolas ligadas directamente a ellas.
Usos autorizables:

A esta subclase podrá transferirse la capacidad de edificación de todas las demás que
estén situadas a menos de 1.000 m., o la distancia específica que se señala en las restantes
categorías.

Ampliaciones de viviendas ya existentes en las condiciones generales de la normativa.

4.— Suelos de protección y reserva de infraestructuras.

Usos prohibidos:

4.1.— Suelos de Protección de (RP).

Todos los demás, incluida la vivienda y edificación residencial que no podría ser autorizada en ningún caso, muy específicamente los de movimiento de tierra y destrucción del
manto vegetal no unidos directamente a la construcción, los vertidos de residuos urbanos.
Vinculación.
Los suelos de protección prioritaria solo podrán vincularse a edificaciones potenciales
en suelos genéricos, situadas dentro de un radio de 1.000 m.
#Esta vinculación se establece en 1,2 Has por vivienda en acumulación a la parcela edificable mínima.
1.5.— Suelo de Protección urbana (PU).
Se aplicarán las mismas condiciones de uso que la Protección Prioritaria (PP), con la
particularidad de que solo pueden ser utilizados para vinculación con la misma superficie
de forma excepcional, dadas las circunstancias que tal hecho podría suponer para un futuro, por lo que en este supuesto sería preciso su cesión para el Patrimonio Municipal del
Suelo o régimen equiparable. Los supuestos de vinculación serán los mismos que en Protección Prioritaria (PP).

Normativa de aplicación.
Las bandas así delimitadas, sean o no propiedad pública, se encuentran sometidas,
además de a la normativa correspondiente a la zona colindante en cada margen, a las servidumbres propias de la legislación específica de la infraestructura de que se trate, según
se recoge en las condiciones generales de infraestructuras de estas Normas.
4.2.— Suelos de Reserva de infraestructura (RA).
Normativa de aplicación.
En tanto no se apruebe el proyecto definitivo de la infraestructura correspondiente, toda la zona así calificada quedará considerada como no edificable, permitiéndose únicamente las obras de reparación o reforma, cuando no supongan un aumento del volumen
construido, ni el valor de expropiación, y la implantación de instalaciones provisionales.
Una vez realizada la infraestructura, los terrenos no ocupados por ella, quedarán sujetos a la servidumbre de protección en la extensión que señale la legislación específica de
dicha infraestructura. Los terrenos no afectados y los exentos de servidumbre quedarán sujetos a la normativa de la zona colindante.

2.— Suelo No Urbanizable de Interés.

Sección 2ª. Agrupaciones rurales

Condiciones de uso.

1.— Suelos No Urbanizables de agrupación rural.

Usos permitidos:

1.0.— Delimitación.

Los agropecuarios, cuando éste sea el uso dominante de la zona, y las forestales en los
taludes acentuados.
Usos autorizables:
Las casetas de aperos, con las restricciones que en estas Normas se establecen, todos
los usos así citados en la presente normativa, en el Capítulo referente a localización. Las
ampliaciones de viviendas ya existentes en las condiciones generales de la normativa.
Usos prohibidos:
Todos los demás incluida la construcción de viviendas, muy específicamente los de movimiento de tierra y destrucción del manto vegetal no unidos directamente a la construcción, y los vertidos de residuos urbanos. No obstante hay que tener en cuenta aquellas posibilidades muy limitadas que se citan en la normativa de usos prohibidos que pueden transformarse a autorizables a través de un procedimiento específico, en donde en cualquier caso siempre serán preferentes para posibilitar la autorización al suelo genérico y las
agrupaciones rurales, donde el uso sea compatible con el residencial. Por lo que su posibilidad de ubicación en suelo de interés será siempre muy restrictiva.
Vinculación.
Los suelos de interés solo podrán ser vinculados a suelos genéricos situados en un radio de 1 Km. y a núcleo o agrupación rural cuando se trate de una parcela categorizada en
parte de tal y la edificación se ubique en la propia parcela, si bien en la parte segregada como núcleo o agrupación. No computará a efectos de parcelación.
Esta vinculación se establece en 1,2 hectáreas por vivienda en acumulación a la parcela edificable mínima.
Otras condiciones de edificación.
Se estará a lo estipulado para viviendas dispersas y en agrupaciones rurales.
3.— Suelos No Urbanizables Genéricos (G).
Usos permitidos.
Las explotaciones agropecuarias del terreno con las edificaciones necesarias para este
uso, entre las que se encuentra la vivienda del agricultor, necesaria para la explotación agraria y que no sea posible integrarse en agrupación rural, si bien en la práctica, dada su evo-

Los límites externos de las agrupaciones rurales serán los así delimitados en la cartografía 1/4.000 y en su caso 1/2.000 o 1/1.000 de este Plan General, que tienen en cuenta las
características de núcleo, división parcelaria y circunstancias de todo uso
Se subdivide en:
• Núcleos Rurales (NR).
• Asentamientos Rurales (AR).
• Agrupaciones de carácter no residencial.
1.1.— Núcleos Rurales (NR).
Se unifican en una sola modalidad, sin perjuicio de las circunstancias específicas que
se señalan a continuación.
Condiciones normativas.
Vinculación.
La vivienda ligada a la actividad agropecuaria o la vivienda unifamiliar necesita una superficie mínima, salvo las excepciones que se señalan en el apartado siguiente, de 1.500
m² en superficie continua, ya originaria o resultado de parcelación o segregación.
Sin embargo, cuando la parcela existente, no procedente de parcelación posterior a la
fecha del 1 de enero de 1986, resulte inferior a las superficies indicadas y se encuentre entre medianera o medianeras preexistentes, o se trate de la sustitución de otra vivienda, y se
conserven los cierres primitivos vegetales o muros de piedra, previa demostración suficiente de tal circunstancia, no será necesaria la vinculación de otro terreno que el específico, siempre que cumpla las condiciones superficiales y de retranqueos para permitir la ubicación de una vivienda. Para las parcelas existentes que no cumplan los requisitos anteriores, se deberá vincular una superficie mínima de 1.500 m², incluido el espacio donde se
ubique la edificación, dentro del propio núcleo rural. No se podrá optar por la vinculación
si se dispone de parcela continua en el núcleo.
En todo caso serán consideradas edificables las parcelas ya existentes en 1996 cuya dimensión sea igual o superior a 1.250 m² pero en tal caso y adicionalmente al límite máximo de 250 m² construidos se estará en cuanto a la capacidad de edificación a lo dispuesto
en la normativa BD 3.
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Parcela mínima y vinculación.
La señalada anteriormente y la propia de los distintos tipos de vivienda unifamiliar en
estas Normas, especialmente las relativas a la configuración de la parcela, con las excepciones allí señaladas.
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Por lo que respecta a las divisiones murarias, se permite el mantenimiento de las condiciones a las contiguas sólo cuando éstas lo sean en dos lados de su perímetro, si bien con
adaptación a las condiciones estéticas de esta normativa. En otro caso, habrán de atenerse
a las determinaciones de estas Normas.

Respecto a la parcelación urbanística en núcleo rural, se estará a lo preceptuado por esta normativa.

Por lo que respecta a las condiciones de uso, edificación y habitabilidad se estará a lo
establecido con carácter general en estas Normas, para las agrupaciones rurales y núcleo
rural y a lo dispuesto al efecto por el Capítulo 4.

Por norma complementaria, acompañada del correspondiente estudio justificativo podrá
prohibirse la parcelación en determinados núcleos tradicionales.

Las condiciones estéticas no se regulan aún cuando se adecuarán a los criterios generales de las agrupaciones rurales.

Condiciones infraestructurales.
Las señaladas para nuevas viviendas, que figuran en los capítulos 4 y 6 de estas Normas
CONDICIONES DE USO.
Usos autorizables.
—El de la vivienda unifamiliar y las viviendas a ellas ligadas, así como los edificios de
equipamiento local o de otras actividades ligadas al servicio del uso predominante.
—Aquéllos a los que la normativa de usos de estas Normas señala, por su tipo no urbano, tamaño reducido y carácter no nocivo ni peligroso, como compatibles con los núcleos
rurales.
Usos prohibidos.
Aquéllos que la normativa general de usos configure como tales. No obstante hay que
tener en cuenta aquellas posibilidades que se citan en la misma, que pueden transformarse
en autorizables siempre que sean compatibles con las agrupaciones rurales, a través del procedimiento específico allí señalado.
Topologías de la edificación.
En el interior de la delimitación del núcleo, que comprende la totalidad del mismo, pues
no se integra el concepto de aureola, podrá edificarse en las siguientes tipologías de acuerdo con los modelos tradicionales, en relación con otras edificaciones.
—Entre medianeras, si existen edificaciones tradicionales anteriores con medianerías
vistas, que dejan el espacio necesario para la edificación pretendida.
—Adosada, si existe alguna medianería vista, podrá construirse en la parcela contigua
una edificación adosada a dicha medianería, manteniendo el carácter de fachada los restantes planos que delimitan la edificación. En caso de conflicto con los retiros exigibles a
caminos, el Ayuntamiento resolverá en función de las peculiaridades del caso.
Podrán construirse simultáneamente las viviendas pareadas en fincas colindantes si existe acuerdo entre los propietarios y se solicita licencia con un proyecto conjunto.
—Exenta o aislada, según ha quedado definida en el Capítulo 4.
En todos los supuestos la altura máxima y características de edificación no podría sobrepasar las condiciones definidas en el Capítulo 4, que, en ningún caso, se pueden superar
las dos plantas, incluida la planta baja, con posibilidad de bajo cubierta, si bien la altura en
los supuestos de medianería o pareada a vivienda ya construida podría adaptarse a las características de la vivienda preexistente
Condiciones estéticas.
Las nuevas edificaciones deberán adecuarse en cuanto a tipo, materiales, colocación y
sistemas de cierres a las preexistentes, siendo de obligado cumplimiento lo especificado en
el apartado correspondiente a agrupaciones rurales del Capítulo de Condiciones Generales
de la Edificación de estas Normas.
Condiciones de parcelación.
Las parcelas no edificadas de superficie superior a 4.000 m² podrán ser objeto de parcelación urbanística de la que resulte un máximo de dos parcelas de superficies individuales superiores a 1.500 m².
Las parcelas no edificadas de superficie superior a 6.000 m² podrán ser objeto de parcelación urbanística de la que resulte un máximo de tres parcelas de superficies individuales superiores a 1.500 m².
Las parcelas con una vivienda edificada en su interior con licencia concedida previamente al año 1986 podrán ser parceladas en las condiciones anteriores manteniendo una
superficie de servicio de la vivienda de, como mínimo, 2.000 m².
1.2.— Asentamientos Rurales existentes (AR).
Disposiciones generales.
Dentro de las áreas así delimitadas se permite completar la edificación mediante la adición de nuevas viviendas, que dispongan de una parcela mínima de 2.000 m² existente o
derivada de parcelación. La altura máxima será de dos plantas, incluida la planta baja, con
posibilidad de bajo cubierta. No será posible la vinculación. No obstante, podrá permitirse la edificación en parcela preexistente de inferior superficie cuando todas las colindantes
estén ya edificadas, pero en este caso con una capacidad de edificación máxima autorizable
equivalente a la que en otras clases de suelo produciría la edificabilidad específica de 0,1
m²/m²., si bien podrán autorizarse viviendas de, al menos, 100 m² cuando no se alcance tal
capacidad de edificación.
En los asentamientos rurales serán consideradas edificables las parcelas ya existentes
en 1996 cuya dimensión sea igual o superior a 1.500 m² pero en tal caso y adicionalmente
al límite máximo de 250 m² construidos se estará en cuanto a la capacidad de edificación a
lo dispuesto en la normativa BD 4.

Condiciones infraestructurales.
Se estará a lo establecido con carácter general en estas Normas para el Suelo No Urbanizable. En los asentamientos en los que no se cumplan las condiciones infraestructurales
mínimas, especialmente por lo que respecta a accesos y saneamiento, no se concederán
nuevas licencias de edificación hasta tanto no se hayan subsanado las deficiencias.
Condiciones para el cambio de clasificación urbanística.
Los núcleos y asentamientos así configurados tendrán la clasificación urbanística de Suelo No Urbanizable, cualquiera que fuera su tamaño y características. No
obstante podrá variar su determinación a suelo urbano, que no es propiamente un
cambio clasificatorio y sí otro modelo de tratamiento de la realidad, cuando concurran las siguientes circunstancias.
El Ayuntamiento pasaría de oficio a BD a algunos de los núcleos y asentamientos rurales en que, simultáneamente, se dieran las siguientes circunstancias:
—La problemática planteada en el núcleo requiriera para su adecuado tratamiento urbanístico de los instrumentos característicos de la categoría del suelo urbano.
—La dimensión fuera muy elevada y la entidad de las agrupaciones de parcelas vacías fuera también elevada.
El Ayuntamiento pasaría a petición de los afectados una zona de NR o AR a BD
cuando se dieran las siguientes circunstancias:
—La superficie de la entidad fuera superior a 20 hectáreas.
—Lo solicitaran los propietarios del 60% del suelo afectado.
—Existieran posibilidades razonables, según los servicios técnicos municipales, de realizar la infraestructura de saneamiento de la entidad.
El cambio de modelo anteriormente descrito tendrá el carácter de modificación
de planeamiento admisible, según lo dispuesto en el artículo 1.7 de la normativa
de este Plan General.
Condiciones de parcelación.
Las parcelas no edificadas de superficie superior a 5.000 m² podrán ser objeto
de parcelación urbanística de la que resulte un máximo de dos parcelas de superficies individuales superiores a 2.000 m².
Las parcelas no edificadas de superficie superior a 7.500 m² podrán ser objeto
de parcelación urbanística de la que resulte un máximo de tres parcelas de superficies individuales superiores a 2.000 m².
Las parcelas con una vivienda edificada en su interior con licencia concedida
previamente al año 1986 podrán ser parceladas en las condiciones anteriores manteniendo una superficie de servicio de la vivienda de, como mínimo, 2.500 m².
1.3.— Agrupaciones de carácter no residencial.
1.3.1.— Agrupaciones de producción agropecuaria estabulaciones industriales
intensivas (NE).
Respecto a las agrupaciones de estabulaciones industriales intensivas, se estará,
además de a lo estipulado en estas Normas, a lo dispuesto en la legislación específica del Ministerio de Agricultura y de la Consejería de Agricultura y del Reglamento de Actividades Molestas.
En las agrupaciones así delimitadas son usos permitidos los agropecuarios de
cualquier clase y prohibidos todos los demás.
1.3.2.— Agrupaciones de servicios.
Disposiciones normativas.
Las agrupaciones de servicios de ámbito parroquial (ASL) se reservan para la
implantación de equipamientos locales, estando prohibido cualquier otro uso. Debiendo reservarse un espacio de expansión proporcional a la demanda residencial
prevista para la parroquia, en cantidad equivalente a la establecida en los módulos
del Reglamento de Planeamiento.
Las agrupaciones de servicios de carácter municipal o supramunicipal (ASM)
admiten en su ámbito las ampliaciones e implantaciones justificadas y necesarias
de los equipamientos mediante el mismo procedimiento que se establezca para los
usos autorizables.
Sección 3ª. Los núcleos urbanos en el área rural
3.— Disposiciones generales.
A los suelos así clasificados les serán de aplicación las normas específicas de
este Plan General que se señalan para los distintos usos y tipologías en suelos urbanos.

16-XI-2002

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

A los núcleos de vivienda plurifamiliar les serán de aplicación las normas de
edificación abierta de este Plan General y así se configura en la correspondiente
serie de planos.
A los núcleos de vivienda unifamiliar les serán de aplicación las normas correspondientes a la tipología (BD4 o BD5), según las circunstancias superficiales
de la parcela, configurándose así en la correspondiente serie de planos. La adecuación a los servicios necesarios a su condición urbana se realizará mediante la
aplicación de la modalidad municipal que corresponda, sin perjuicio de la utilización de las correspondientes unidades de ejecución.
A los núcleos industriales, es decir, las denominadas Agrupaciones Industriales
(ZI o ID) les serán de aplicación las normas especificadas de la actividad de que
se trate. Sin embargo, en los casos de desaparición de la actividad que justificó esta calificación de los terrenos, la implantación de otra nueva actividad industrial
estará sujeta a las condiciones y procedimientos establecidos en el artículo 14 de la
Ley 6/90, del Principado de Asturias; y ello sin perjuicio de que sin necesidad de
ese procedimiento serían admisibles aquellas actividades industriales más directamente relacionadas con el medio rural (extractivas, madereras, almacenaje de industrias de la construcción y otras similares) y nunca las transformadoras propiamente dichas, salvo las que siendo autorizables en zona rural cumplan los requisitos establecidos al efecto, según el epígrafe 2.2. del Capítulo 4, y aquellas otras
que, a juicio del Ayuntamiento, puedan implantarse, por sus características o su
vinculación, al medio o adecuación al mismo y por la evidente mejora medioambiental sobre la situación anterior.
CAPITULO 8
Esquema director de la Costa Oeste
1.— Esquema director de la Costa Oeste.
El futuro Esquema Director de la Costa Oeste cumpliría en el futuro una función ordenadora semejante a la que en su área cumple el ya aprobado Esquema Director de la Costa Este, es decir, en el suelo por él afectado se procedería a estructurar y concretar la ordenación de la banda costera gijonesa mediante la redacción
de un documento no normativo de directrices generales (el propio Esquema Director) posteriormente desarrollado mediante documentos parciales normativos
ajustados a la Legislación del Suelo que regirían su aplicación concreta.
Para la delimitación de los terrenos se han seguido los siguientes criterios:
1.— En general se han afectado los terrenos que comprenden el borde NW del
término municipal entre la vertiente que cae hacia la carretera antigua de Avilés
como límite SW, el límite del suelo urbano y portuario de Gijón al SE y E y la vertiente que cae sobre el río Aboño.
2.— Dentro de este ámbito se han exceptuado los núcleos y agrupaciones rurales así categorizados por el PG-83 que seguirán rigiéndose por la normativa del
Plan General. A su vez el propio ámbito de estos núcleos o agrupaciones ha sido
considerablemente ampliado, introduciendo en él aquellas fincas vecinas y de escasa dimensión física para las que parece más conveniente excluirlas del Esquema Director por la innecesaria complicación que su inclusión en el mismo introduciría.
3.— Los terrenos que quedan al final incluidos en el ámbito del Esquema Director estaban según el PG-83 zonificados mayoritariamente en las categorías de
UBN o UBP (urbanizables de borde de núcleo o de borde de protección), Protección Forestal o Suelo Genérico.
El Esquema Director aplicaría sobre el total del área una capacidad genérica de
edificación que no se separaría en más de un 20% de la que se derivaría de la aplicación literal del PG-83 más la normativa urbanística posterior. Por tanto lo que
mediante su redacción se buscaría no se trataría tanto de un incremento o decremento de edificabilidad como de una asignación adecuada de la misma mediante
la búsqueda de los emplazamientos concretos, mediante la previsión de la adecuada proporción de usos socialmente útiles, garantizándose en unos casos el mantenimiento de los espacios privados que fuera pertinente asignar y buscándose en
otros la consecución de espacios públicos de la dimensión adecuada para conseguir un pulmón tanto de los barrios vecinos como de la propia villa de Gijón en
general.
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gicos, a que hacen referencia los artículos 12.1, 17.1 LS 76, 138.b del TRLS, y el
art. 36 del Reglamento de Planeamiento, se instrumentan a través de la normativa
específica que estas Normas señalan para las distintas clases de suelo. Dentro de
ellas, se someten a normativa particularizada de protección, los elementos significativos en los aspectos naturales, paisajísticos, arquitectónicos y arqueológicos.
La protección de esos elementos debe instrumentarse a través de la redacción del
correspondiente catálogo (art. 25 LS 76) que se tramitará de acuerdo con el art. 42
LS 76 con la incidencia actual de los artículos 5 a 7 del RDL 16/1981.
1.— Normativa general de protección del patrimonio natural.
Como desarrollo de las medidas de conservación del medio natural, este Plan
General propone, de acuerdo con lo establecido en los artículos 28 LS 76 y 86 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, la realización de un catálogo de los ecosistemas más significativos, las manchas arbóreas relictas, las zonas ajardinadas y
árboles singulares de especial interés, los paisajes naturales relevantes y los recorridos paisajísticos, los cauces y zonas húmedas y las zonas de costa y playa. En
todo caso habrá de tenerse en cuenta la regulación establecida por el PORNA.
1.1.— Protección de paisajes naturales.
Denominamos así a aquellos conjuntos de terrenos que, por su situación, vistas, formas hidrológicas, exuberancia y particularidades de la vegetación espontánea o capacidad para albergarla, o especiales características de su forma, merecen
ser objeto de especial protección. Esta se ajustará a la siguiente normativa:
a) No se podrá realizar en ellos extracción de gravas o arenas.
b) No se podrá proceder a la corta de arbolado sin un estudio previo y teniendo en cuenta las garantías necesarias para su reposición mediante la correspondiente evaluación preliminar de impacto ambiental.
c) No se autorizará la colocación de carteles de publicidad.
d) El tendido de las líneas aéreas, de cualquier tipo que sea, se realizará de forma que no perjudique el paisaje, previa realización de un estudio en este sentido
y la correspondiente autorización.
e) Queda prohibido cualquier destino del suelo, construcción o instalación que
atente contra el paisaje.
1.2.— Singularidades paisajísticas.
Se protegerán los elementos o particularidades del paisaje en extremo pintoresco, de belleza o rareza singular, tales como peñones, árboles singulares o de
edad extraordinaria, y elementos de similares características.
Con este fin se establecerá, protegiendo a cada elemento, una zona de respeto
o defensa que será fijada por el catálogo correspondiente de acuerdo con los elementos a defender. En esta zona se prohibirá todo tipo de construcciones.
1.3.— Protección de embalses, cauces públicos y canales.
a) Embalses.
Se mantendrá una zona de protección en todo el perímetro correspondiente al
nivel máximo de sus aguas, en la que se señale la prohibición expresa de construir, (Decreto de 10 de septiembre de 1966 sobre la Ordenación de las zonas
limítrofes a los embalses o normativa que lo sustituya), que en este caso será de
200 metros.
b) Cauces públicos.
En tanto no se haya efectuado por el organismo correspondiente el deslinde de
las zonas de máxima avenida de los cauces, las construcciones, extracciones de
áridos, establecimientos de plantaciones, obstáculos y otras instalaciones que se
sitúan a una distancia de protección inferior a 100 metros a partir de ambos límites
del alvéo de los cauces públicos o la que resulte de aplicar la legislación de aguas
vigente, precisarán la autorización de la Comisaría de Aguas, previa a la que correspondiera otorgar por cualquier organismo de la Administración. En dichos
márgenes de protección no se permitirán otros edificios que los ligados con la utilización de las aguas: diques, molinos, piscifactorías o los que autorice la normativa de aguas.

4.— El Esquema Director tendría una naturaleza jurídica de Plan Especial a los
efectos de la legislación urbanística, pues ya no es necesario, como ocurría en el
Esquema de la Costa Este, el contenido de una modificación, a partir de las previsiones al efecto de la presente Revisión-Adaptación del Plan General. Todo ello
sin perjuicio de que incluso en su desarrollo llegue a conformar como urbanos pequeños espacios, lo cual no significaría incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 76 y 76.6 del Reglamento de Planeamiento, pues se trataría de una circunstancia ya prevista en el Plan General.

Junto a los ríos de caudal permanente deberán retirarse los cierres de fábrica al
menos 10 metros del borde del cauce, y 3 metros si son vegetales de alambrada.

5.— Dada su naturaleza de Plan Especial, la alteración de la clasificación de
suelos que no haya sido recogida en esta actualización del plan exigirá tramitar en
paralelo una Modificación del PGOU.

Se prohíbe toda modificación de la composición de la vegetación arbustiva de
las orillas y márgenes de aguas públicas.

CAPITULO 9

Se prohíbe extraer fuera de los cauces las rocas, arenas y piedras existentes en
los mismos, salvo autorización otorgada conforme a la legislación específica.

Protección del patrimonio natural y cultural
0.— Protección del patrimonio natural y cultural.
Normativa general.
La protección del paisaje, la conservación de la naturaleza, de las edificaciones y
conjuntos de notables valores tradicionales y estéticos y de los yacimientos arqueoló-

En vaguadas o arroyos estacionales, aún cuando discurran por el interior de la
finca privada se evitará cualquier obra de cierre o movimiento de tierras que interrumpa la normal circulación de las aguas.
Con respecto a la repoblación de márgenes, se estará a lo previsto por la legislación vigente sobre repoblación de riberas y arroyos.

c) Canales.
En todos los canales sometidos a servidumbre de paso de sirga se deberá respetar a ambos márgenes una franja de paso público con un ancho mínimo de 1.5
metros.
2.— Normativa de protección de los elementos construidos de valor cultural.
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2.1.— Disposiciones generales.
La protección del patrimonio cultural propio de la zona rural parte de dos tipos
de actuaciones: una de acomodación de las nuevas construcciones a las peculiaridades paisajísticas y de los núcleos y edificios tradicionales, que ya ha sido tratada en los capítulos referentes a núcleos rurales y condiciones edificatorias, y otra
de protección del patrimonio heredado.
La protección del patrimonio cultural heredado, por cuanto se refiere a yacimientos arqueológicos, edificios y agrupaciones rurales, se organiza por medio de
un catálogo que se incluye como documento anejo a esta normativa. Todo ello
además de la correspondiente legislación nacional y regional relativa al Patrimonio
Histórico Español y Regional.
Dicho catálogo deberá ser completado con un documento particularizado realizado por medio de los censos de arquitectura monumental y popular del municipio o de otras aportaciones sucesivas.
2.2.— Topología de edificaciones y niveles de normativa.
El catálogo contendrá una clasificación de los edificios en las siguientes categorías:
Arquitectura culta o semiculta.— Comprenderá:
—Edificios públicos.— Iglesias y otros posibles equipamientos.
—Edificios privados.— Palacios, Casonas, Casas Rectorales, Torres, etc.
Arquitectura popular.— Comprenderá los edificios de vivienda y los ligados a
explotaciones agrarias, fundamentalmente hórreos, y otras construcciones auxiliares y molinos.
Infraestructuras.— Puentes, canales, etc.
Para cada uno de estos edificios se señalan los siguientes niveles de protección:
• Protección Monumental.
• Protección Integral.
• Protección Parcial.
• Protección Ambiental.
2.2.1.— Protección monumental.
Definición.— Se refiere a construcciones asignables a una etapa estilística
histórica que constituyen hitos significativos por su perdurabilidad y valor cultural
extraordinario en el contexto rural.
Normativa.— Son construcciones de obligada conservación. Las actuaciones
sobre ellas se someterán a informe preceptivo de la comisión del patrimonio histórico artístico.
Los proyectos contendrán un levantamiento completo de las plantas y alzados
en su estado actual a escala mínima 1:50 con señalamiento detallado de todos los
elementos de valor histórico o artístico que contengan fotografías de conjunto y
detalle. Las nuevas actuaciones no podrán alterar su estructura tradicional, ni eliminar sus elementos significativos, ni introducir adiciones disconformes con las
características originales del edificio.
2.2.2.— Conservación integral.
Definición.— Corresponde a edificios de valor singular destacado que, por su
edad, tipo de construcción o carácter popular, no posean carácter monumental, la
tipología en la que aparece esta categoría con más frecuencia en la zona rural es la
de los hórreos.
Normativa.— Se exige la conservación integral exterior e interior de los elementos originales. Los proyectos de actuación contendrán las determinaciones
señaladas para los edificios monumentales, aunque su control pueda ser exclusivamente municipal.
Se respetará además la reglamentación de protección actual para los hórreos
con más de 100 años de antigüedad, reiterándose la condición de no trasladables
para todos los niveles de protección.
2.2.3.— Conservación parcial.
Definición.— Construcciones de destacado nivel cualitativo, cuyo valor cultural no es de tipo singular o sus singularidades son de carácter parcial, referidos a
partes o elementos aislados.
Normativa.— Será obligada la conservación tipológica y de la estructura sustentante y las partes o elementos de significativo valor: corredores, escudos, aleros, etc. Las nuevas adiciones no modificarán la tipología original ni desentonarán
de ella por acabados y coloración.
La tramitación de un proyecto de intervención requerirá la aportación de un estudio particularizado del estado actual análogo al exigido para edificios monumentales, acompañado por documentación fotográfica de las posibles edificaciones vecinas.
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2.2.4.— Valor ambiental.
Definición.— Edificios de carácter anónimo, bien integrados en el ambiente
natural o del núcleo rural, pero que no ofrecen un destacado nivel estético, histórico o tipológico.
Normativa.— Estas edificaciones pueden ser substituidas por otras de nueva
planta que conserven las constantes tipologías, acabados y coloración del edificio
substituido y de los vecinos, en el caso de núcleos protegidos.
La documentación sobre el estado actual y edificios vecinos, exigida para los
edificios de conservación parcial, deberá también integrarse en los proyectos de
actuación sobre los pertenecientes a este nivel.
2.3.— Núcleos rurales de protección.
Normativa.
Se catalogarán y delimitarán los núcleos que, por el valor de los edificios que
lo componen, su forma de agrupación, el tratamiento de sus espacios o su situación paisajística, ofrezcan en su conjunto un interés histórico o estético significativo.
Los proyectos de nueva edificación o de ampliación o renovación de la existente presentarán como documentación complementaria un levantamiento del núcleo a escala de 1:500, con señalamiento de la localización del proyecto, así como
documentación fotográfica de los edificios próximos y de la visión de conjunto del
núcleo, en la que se incluirá en fotomontaje la silueta del nuevo edificio. Para estas labores de cartografía complementaria podrá solicitarse la asistencia técnica
municipal.
Las nuevas edificaciones deberán acomodarse, a juicio de los servicios municipales correspondientes, a los valores arquitectónicos y paisajísticos del conjunto y de sus construcciones.
En cualquier caso, dentro de los núcleos así delimitados, con independencia de
los edificios de protección monumental, estructural o parcial, todo edificio existente o de nueva planta deberá cumplir los requisitos exigidos para la categoría
ambiental. Fuera del núcleo las nuevas edificaciones no podrán alterar la silueta
paisajística o elementos más relevantes de contacto con el paisaje agrario circundante.
2.4.— Yacimientos arqueológicos.
Se realizará un catálogo de los yacimientos arqueológicos. En aquellas áreas en
que existan yacimientos arqueológicos al descubierto no se autorizarán edificaciones ni obras de urbanización. En los terrenos en que existan razones que permitan suponer la existencia de restos arqueológicos enterrados u ocultos no se autorizarán edificaciones, ni obras de urbanización, sin que previamente se hayan realizado investigaciones arqueológicas dirigidas por personal facultativo que hayan
dado resultado negativo.
2.5.— Criterios de interpretación del catálogo de edificación rural incluidos en
este plan.
En tanto no se redacte un nuevo catálogo particularizado, los edificios incluidos en el catálogo de este Plan General a los que no les haya sido atribuido categoría normativa específica, se les asignará de la forma siguiente:
• Monumental: Iglesia, capillas, torres y palacios.
• Integral: Casonas y hórreos.
• Parcial: Resto de edificios inventariados.
• Ambiental: Los incluidos en los conjuntos inventariados, o que se inventaríen
en lo sucesivo.
Disposición adicional.
Como documentación complementaria de este Plan General se incluyen la cartografía y fichas de identificación del censo de arquitectura popular del Municipio.
Además de los edificios catalogados en los planos de zonificación e inventariados en el catálogo que acompaña a estas Normas, a los que se hace referencia
en el párrafo anterior, todos los hórreos y paneras con más de 100 años, según lo
especificado en las mencionadas fichas de identificación, se incluyen la categoría
de protección integral, mientras las de más de 40 lo serán en las de protección parcial.
El resto de edificios censados de arquitectura popular tendrán la categoría ambiental excepto hórreos y paneras de menos de 40 años.
Los hórreos y paneras trasladados recientemente fuera de las explotaciones
agrarias, se exceptúan de la condición de inmuebles que les asigna este Plan.
2.6.— El deber de conservación y la declaración de ruina y las ayudas a la rehabilitación en la zona rurla.
Las ordenanzas referidas a estos extremos que se incluyan en un Plan Especial
de Protección del Patrimonio Histórico, serán también de aplicación para los edificios catalogados en la zona rural.
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FICHAS URBANÍSTICAS DE UNIDADES DE EJECUCIÓN: UE 0 A 47

Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de detalle a escala de como mínimo 1/500 con
documentación complementaria
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UNIDADES DE EJECUCION NO VINCULADAS.
UE 00 a UE 47

• Nomenclatura UE 0.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Playa del Arbeyal.
Emplazamiento: La Calzada. Hoja de plano: EN 8
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 18420-13,14 y 15.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación: SA
Superficie de la unidad:
—Bruta:
Sup. edificable s. rasante:
—Neta:
Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Esta nueva Unidad de Ejecución, que no figuraba como tal en el Documento de
Aprobación Inicial, del PG del 83 está constituida según instrucciones del Ayuntamiento de Gijón. Se encuentra ya en ejecución. Las características de su ficha son las
siguientes:
Desarrollable mediante Plan Especial de especificaciones técnicas equivalentes a
las de un Plan Parcial y que se ajuste a las siguientes condiciones:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad específica: 0.8 m²/m².
Densidad bruta del conjunto: 65 viv/Ha.
Altura edificable máxima: 5 plantas sobre rasante.
Ordenación mediante alineación a viales con o sin patios de manzana concebida de tal forma que se consigan simultáneamente la máxima transparencia posible
entre La Calzada y la línea costera y un diseño congruente e integrado con las áreas limítrofes.
Consecución de espacios libres en cuantía no inferior al 50% de la superficie total
e, idealmente, al 60%, ordenados en forma que tengan la máxima utilidad social.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.
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Subdivisión en subunidades: La unidad podrá ser dividida en, como máximo, dos
subunidades cumpliendo lo previsto en esta normativa.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 0B.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle prolongación de Honduras.
Emplazamiento: La Calzada. Hoja de plano: EN 8.
Fincas incluidas: Catastro urbano: 22494- 03 a 07.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA+BD2.
Superficie de la unidad:
—Bruta:
Sup. edificable s. rasante: 6.193 m².
—Neta: 7.978 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,776 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El PG Actualizado propone la creación de esta unidad de ejecución con la finalidad
de compatibilizar el remate de Jove hacia su borde NE con el trazado de una calle de
circunvalación y la creación de una pequeña zona verde. Su asignación volumétrica es
ligeramente superior a lo que correspondería en BD pero la normativa de ordenación es
la correspondiente a SA
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; escala 1/100,
curvas de nivel con equidistancia 1 m. o menos y representación dotada del grado de
detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este
Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 1.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Espinosa.
Emplazamiento: La Calzada. Hoja de plano: ES 7 y EN 7.
Fincas incluidas: Catastro urbano: 14456- 14 a 17.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 1.917,50 m². Sup. edificable s. rasante: 2.445 m².
—Neta: 1.875,91 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,303 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El PG 83 propuso esta unidad de ejecución con la finalidad de rematar la manzana
de Cordelería Varas hacia la calle Espinosa disminuyendo las excesivas alturas edificables de la parte ya previamente edificada.
Sistema de actuación: Compensación.
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Documento de desarrollo: Proyecto de arquitectura.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 2.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Cordelería Varas.
Emplazamiento: La Calzada. Hoja de plano: ES 7 y ES 9.
Fincas incluidas: Catastro urbano: 14456- 01 y 09.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 7.843,77 m². Sup. edificable s. rasante: 2.478 m².
—Neta: 7.793 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,312 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
*
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado
a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el
Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.

16-XI-2002

Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
En lo demás cumplimiento de la normativa del PG.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 3B.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Poniente.
Emplazamiento: La Calzada. Hoja de plano: ES 7.
Fincas incluidas: Catastro urbano: 13438- 01 a 06.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 1.765,12 m². Sup. edificable s. rasante:
—Neta: 1.672,84 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Esta unidad es introducida por el PG actualizado con la finalidad de intentar ordenar mediante la asignación de una volumetría adecuada un fragmento de tejido urbano
limítrofe con las vías ferroviarias y ocupado por un conjunto de parcelas de dimensión
escasa.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Proyecto de arquitectura que siga exactamente el plano
de alineaciones y alturas.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Otras características específicas:

Subdivisión en subunidades: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente
serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será como mínimo el marcado por la
fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S. Constr. Tot/500 + NºViv + (SupCom+Of)/200 [1]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada.(Ver Cesión de Espacios Libres) Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•

En lo demás cumplimiento de la normativa del PG.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 3C.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Torre.
Emplazamiento: La Calzada. Hoja de plano: ES 7.
Fincas incluidas: Catastro urbano: 13446- 01 a 03.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 1.555,53 m². Sup. edificable s. rasante:
—Neta: 1.555,53 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Esta unidad es introducida por el PG actualizado con la finalidad de intentar ordenar mediante la asignación de una volumetría adecuada un fragmento de tejido urbano
limítrofe con las vías ferroviarias y ocupado por un conjunto de parcelas de dimensión
escasa.
Sistema de actuación: Compensación.

• Nomenclatura UE 3A.
Nombre: Unidad de Ejecución de la manzana de Varas y la República Argentina.
Emplazamiento: La Calzada. Hoja de plano: ES 7.
Fincas incluidas: Catastro urbano: 14456- 08.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 1.344,58 m². Sup. edificable s. rasante: 1.461 m².
—Neta: 831,84 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta: 1,756 m²/m².
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.

Documento de desarrollo: Proyecto de arquitectura que siga exactamente el plano
de alineaciones y alturas.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Otras características específicas:
En lo demás cumplimiento de la normativa del PG.

___ ___
•

Características específicas buscadas:
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Proyecto de arquitectura que siga exactamente el plano
de alineaciones y alturas.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.

• Nomenclatura UE 6.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle General San Martín.
Emplazamiento: La Calzada. Hoja de plano: EN 7
Fincas incluidas: Catastro urbano: 14452- 02 y 03.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 1.687,31 m². Sup. edificable s. rasante: 3.601 m².
—Neta: 1.432,46 m². Nº Est. de viviendas:
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Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,514 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas: El patio de manzana no será edificable si bien permanecerá como verde privado y deberá ser urbanizado siguiendo las directrices marcadas por el Ayuntamiento.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 7A.
Nombre: Unidad de Ejecución del Colegio Zorrilla.
Emplazamiento: La Calzada. Hoja de plano: EN 7
Fincas incluidas: Catastro urbano: 15460 04(p).
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 111,75 m². Sup. edificable s. rasante:
—Neta: 111,75 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Sistema de actuación: Expropiación.
Documento de desarrollo: Proyecto de expropiación seguido de proyecto de arquitectura en que se dé un tratamiento plástico adecuado a las fachadas traseras medianeras de los edificios que dan a los terrenos del colegio Zorrilla.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita
con destino a equipamiento escolar.
Otras características específicas: Cumplimiento en lo demás de la normativa urbanística.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 7B.
Nombre: Unidad de Ejecución del Colegio Miguel Primo de Rivera.
Emplazamiento: La Calzada. Hoja de plano: ES 8.
Fincas incluidas: Catastro urbano: 23440 07 y 09.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante:
—Neta: 254,66 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.

83

Características específicas buscadas:
Sistema de actuación: Expropiación.
Documento de desarrollo: Proyecto de expropiación seguido de proyecto de arquitectura en que se dé un tratamiento plástico adecuado a las fachadas traseras medianeras de los edificios que dan a los terrenos del colegio Miguel Primo de Rivera.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita
con destino a equipamiento escolar.
Otras características específicas: Cumplimiento en lo demás de la normativa urbanística.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 8A.
Nombre:
Emplazamiento: C. Martín Ruiz, La Calzada. Hoja de plano: EN 7.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 15473-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 2.420,53 m². Sup. edificable s. rasante: 1.360 m²
—Neta: 1.700,33 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,800 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de las unidades 8a, 8b, 8c y 8f se pretende compaginar la
construcción de una fachada arquitectónica de mediana altura que cierre hacia el Norte el barrio de la Calzada con la constitución de un colchón verde que actúe de separación de la vía del ferrocarril.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos.
Subdivisión en subunidades: Sí en, como máximo dos subunidades.
Desarrollo parcial de la unidad: La unidad o las dos subunidades serán de desarrollo único.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 8B.
Nombre:
Emplazamiento: C. Martín Ruiz, La Calzada. Hoja de plano: EN 7.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 16470-01.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 2.393,47 m². Sup. edificable s. rasante 1.360 m².
—Neta: 1.760,51 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,773 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de las unidades 8a, 8b, 8c y 8f se pretende compaginar la
construcción de una fachada arquitectónica de mediana altura que cierre hacia el Norte el barrio de la Calzada con la constitución de un colchón verde que actúe de separación de la vía del ferrocarril.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
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con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.

Subdivisión en subunidades: Sí en, como máximo dos subunidades.
Desarrollo parcial de la unidad: La unidad o las dos subunidades serán de desarrollo único.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 8C.
Nombre:
Emplazamiento: C. Martín Ruiz, La Calzada. Hoja de plano: EN 7.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 16473-01.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 2.379,22 m². Sup. edificable s. rasante: 1.360 m².
—Neta: 2.010,77 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,676 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de las unidades 8a, 8b, 8c y 8f se pretende compaginar la
construcción de una fachada arquitectónica de mediana altura que cierre hacia el Norte el barrio de la Calzada con la constitución de un colchón verde que actúe de separación de la vía del ferrocarril.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en
este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento
de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a
su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes
planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 8F.
Nombre:
Emplazamiento: C. Martín Ruiz, La Calzada. Hoja de plano: EN 7.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 15470-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 2.364,51 m². Sup. edificable s. rasante: 1.200 m².
—Neta: 1.563,53 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,767 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de las unidades 8a, 8b, 8c y 8f se pretende compaginar la
construcción de una fachada arquitectónica de mediana altura que cierre hacia el Norte el barrio de la Calzada con la constitución de un colchón verde que actúe de separación de la vía del ferrocarril.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos.
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___ ___
•
• Nomenclatura UE 9.
Nombre:
Emplazamiento: La Calzada. Hoja de plano: EN 7.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 18462-01 y 02.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 17.735,58 m². Sup. edificable s. rasante:
—Neta: 14.720,30 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Comprende la manzana 56, sita entre Martín Ruiz, Magallanes y Manuel R.Alvarez. esta manzana estaba afectada por un Estudio de Detalle aprobado previamente al
PG83 cuya volumetría fue respetada por éste, pero no así la distribución de la misma
que fue variada. Está desarrollada en su práctica totalidad.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de detalle ya aprobado definitivamente con fecha 11-07-86.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 10.
Nombre: Unidad de Ejecución sita entre la avenida Argentina y la calle Nicaragua.
Emplazamiento: La Calzada. Hoja de plano: ES 7 y ES 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 20441- 01 a 04.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 1.549,70 Sup. edificable s. rasante: 3.462 m².
—Neta: 1.271,77 Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,722 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Ha sido ya desarrollada mediante proyecto de arquitectura con documentación complementaria.
Subdivisión en subunidades: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas: La ficha del PG83 hacía ensopa en que debería Intentarse la unificación volumétrica con el resto de la manzana y darse tratamiento de
fachada para las medianerías que quedaran vistas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 11A.
Nombre: Unidad de Ejecución de la c. Nicaragua A.

16-XI-2002

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Emplazamiento: La Calzada. Hoja de plano: EN 7, 8. ES 7 y 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: M.20457, ps. 09, 10, 11 y 24.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta:
—Neta.
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos.
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Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 22467- 08 y 09.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 4327,96 m². Sup. edificable s. rasante: 6.520 m².
—Neta: 3.718,76 Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,753 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de la Unidad de Ejecución 14A el PG83 pretendía compatibilizar la concesión de una edificabilidad relativamente elevada con la obtención de una
elevada proporción de la parcela libre con destino a equipamientos. Durante la tramitación la edificabilidad aumentó por encima de las propuestas del Equipo Redactor. Ha
sido ya desarrollada.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de detalle con documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 11-03-88.

Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 11B.
Nombre: Unidad de Ejecución de la c. Nicaragua B.
Emplazamiento: La Calzada. Hoja de plano: EN 7, 8. ES 7 y 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: M.20457, ps. 12 a 14, 22 y 23.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 12.
Nombre:
Emplazamiento: C. Flórez Estrada, la Calzada. Hoja de plano: EN 7.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 20470-01.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 354 m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Tiene como finalidad la expropiación de la suficiente extensión de bajo y posterior
tratamiento arquitectónico para crear una zona verde de paso peatonal entre la zona
verde centrada en la c. Miguel Servet y la C. Flórez Estrada.
Sistema de actuación: Expropiación.
Documento de desarrollo: Proyecto de urbanización.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 14A.
Nombre: Unidad de Ejecución de Terrazos Bachiller.
Emplazamiento: Entre las calles Oriental y Uruguay, La Calzada.
Hoja de plano: EN 8.

Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón todos los espacios externos a las alineaciones
exteriores.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 14B.
Nombre: Unidades de Ejecución del Paseo de Simón González.
Emplazamiento: Esquina Calles Perú Cerra y Simón González, La Calzada.
Hoja de plano: EN 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 23468- 14 a 16
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 2.551 m².
—Neta: 469,80 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 5,431 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de las Unidades 14B a 14F se pretende compatibilizar una edificabilidad razonable con la creación de un amplio paseo a lo largo de la calle Simón
González.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón todos los espacios externos a las alineaciones
exteriores.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 14C.
Nombre: Unidades de Ejecución del Paseo de Simón González.
Emplazamiento: Esquina Calles Domingo Julián y Simón González, La Calzada.
Hoja de plano: EN 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 23475- 08 a 13.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 2.634 m².
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—Neta: 662,22 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 3,978 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de las Unidades 14B a 14F se pretende compatibilizar una edificabilidad razonable con la creación de un amplio paseo a lo largo de la calle Simón
González.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de detalle con documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 11-01-91.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón todos los espacios externos a las alineaciones
exteriores.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 14D.
Nombre: Unidades de Ejecución del Paseo de Simón González.
Emplazamiento: Esquina Calles Daniel Cerra y Simón González, La Calzada.
Hoja de plano: EN 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 23475- 03 a 07.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante:
—Neta: 577,31 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de las Unidades 14B a 14F se pretende compatibilizar una edificabilidad razonable con la creación de un amplio paseo a lo largo de la calle Simón
González.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de detalle con documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 11-09-92.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según
lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el
Ayuntamiento de Gijón todos los espacios externos a las alineaciones exteriores.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 14E.
Nombre: Unidades de Ejecución del Paseo de Simón González.
Emplazamiento: Esquina calles Daniel Cerra y Simón González, La Calzada.
Hoja de plano: EN 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 24476- 09 a 13.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 3.467 m².
—Neta: 1.090,99 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 3,178 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de las Unidades 14B a 14F se pretende compatibilizar una edificabilidad razonable con la creación de un amplio paseo a lo largo de la calle Simón
González.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en
este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento
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de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a
su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes
planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón todos los espacios externos a las alineaciones
exteriores.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 14F.
Nombre: Unidades de Ejecución del Paseo de Simón González.
Emplazamiento: Esquina Avda. de Portugal y calle Simón González, La Calzada.
Hoja de plano: EN 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 24476- 03 a 08.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 5.404 m².
—Neta: 1.157,49 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 4,669 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de las Unidades 14B a 14F se pretende compatibilizar una edificabilidad razonable con la creación de un amplio paseo a lo largo de la calle Simón
González.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón todos los espacios externos a las alineaciones
exteriores.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 14G.
Nombre: Unidades de Ejecución de la calle San Salvador.
Emplazamiento: Entre las calles San Salvador, Oriental y Uruguay, La Calzada.
Hoja de plano: EN 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 22467-10.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 3.095,67 m². Sup. edificable s. rasante: 3.210 m².
—Neta: 2.266,92 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,416 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Esta Unidad, creada en el PERI de Medianerías pretendía compatibilizar una edificabilidad razonable con la creación de unos espacios libres en un área congestionada.
Ha sido ya desarrollada.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de detalle con documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 11-01-91.
Subdivisión en subunidades: No.
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Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón todos los espacios externos a las alineaciones
exteriores.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 16A.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Luis Braille A.
Emplazamiento: Entre las calles Braille, Pachín de Melas y Guatemala. La Calzada.
Hoja de plano: EN 8.
Fincas incluidas: Catastro urbano: 26460- 01, 08 y 10. 27476- 01.
Clasificación del suelo: Urbano.
Calificación Suelo Industrial Transformable en Residencial.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 6.381,62 m². Sup. edificable s. rasante: 5.141 m²
—Neta: 5.637 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,912 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la calle Braille es introducido por el PG actualizado buscando ordenar un pequeño enclave industrial que ha quedado fuera de
contexto. Por otro lado ocupa un emplazamiento estratégico que hace de pivote entre
la Calzada, el Arbeyal y la línea costera a la altura de La Calzada. El diseño, basado
en la utilización de elementos diagonales, está concebido buscando que sea compatible
en el futuro con diversas direcciones de desarrollo hacia la costa a partir de factores
que no pueden en este momento ser definidos con suficiente precisión. Se pretende asimismo aumentar al máximo la permeabilidad entre la Calzada y la Costa.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Propuesta de modificación de planeamiento admisible
según lo previsto por el artículo 1.7 apartado d de la Normativa de Suelo Urbano de
este Plan General, seguido de Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón todos los espacios externos a las alineaciones
exteriores con excepción de los aludidos en el apartado siguiente. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no
de urbanización.
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Calificación Suelo Industrial Transformable en Residencial.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 1.300,24 m². Sup. edificable s. rasante: 2.150 m²
—Neta: 1.180,45 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,820 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la calle Braille es introducido por el PG actualizado buscando ordenar un pequeño enclave industrial que ha quedado fuera de
contexto. Por otro lado ocupa un emplazamiento estratégico que hace de pivote entre
la Calzada, el Arbeyal y la línea costera a la altura de La Calzada. El diseño, basado
en la utilización de elementos diagonales, está concebido buscando que sea compatible
en el futuro con diversas direcciones de desarrollo hacia la costa a partir de factores
que no pueden en este momento ser definidos con suficiente precisión. Se pretende asimismo aumentar al máximo la permeabilidad entre la Calzada y la Costa.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Propuesta de modificación de planeamiento admisible
según lo previsto por el artículo 1.7 apartado d de la Normativa de Suelo Urbano de
este Plan General, seguido de Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón todos los espacios externos a las alineaciones
exteriores con excepción de los aludidos en el apartado siguiente. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no
de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será como mínimo el marcado por la
fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S. Constr. Tot/500 + NºViv + (SupCom+Of)/200 [1]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada.(Ver Cesión de Espacios Libres) Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•

Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será como mínimo el marcado por la
fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S. Constr. Tot/500 + Nº Viv + (SupCom+Of)/200 [1]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada.(Ver Cesión de Espacios Libres) Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
El trazado de los espacios libres deberá permitir el acceso automóvil a la unidad
UE 16B.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 16B.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Luis Braille B.
Emplazamiento: Entre las calles Braille, Pachín de Melas y Guatemala. La Calzada.
Hoja de plano: EN 8.
Fincas incluidas: Catastro urbano: 26460- 02 y 03.
Clasificación del suelo: Urbano.

• Nomenclatura UE 16C.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Luis Braille C.
Emplazamiento: Entre las calles Braille, Pachín de Melas y Guatemala. La Calzada.
Hoja de plano: EN 8.
Fincas incluidas: Catastro urbano: 26460- 04. 27476- 06.
Clasificación del suelo: Urbano.
Calificación Suelo Industrial Transformable en Residencial.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 4.450 m²
—Neta: 3.431,24 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,297 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la calle Braille es introducido por el PG actualizado buscando ordenar un pequeño enclave industrial que ha quedado fuera de contexto.
Por otro lado ocupa un emplazamiento estratégico que hace de pivote entre la Calzada, el
Arbeyal y la línea costera a la altura de La Calzada. El diseño, basado en la utilización de
elementos diagonales, está concebido buscando que sea compatible en el futuro con diversas direcciones de desarrollo hacia la costa a partir de factores que no pueden en este momento ser definidos con suficiente precisión. Se pretende asimismo aumentar al máximo
la permeabilidad entre la Calzada y la Costa.
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Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Propuesta de modificación de planeamiento admisible según
lo previsto por el artículo 1.7 apartado d de la Normativa de Suelo Urbano de este Plan General, seguido de Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la
cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1 m. o
menos, escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala;
acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de
servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según
lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el
Ayuntamiento de Gijón todos los espacios externos a las alineaciones exteriores con excepción de los aludidos en el apartado siguiente. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será como mínimo el marcado por la
fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S. Constr. Tot/500 + NºViv + (SupCom+Of)/200 [1]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada.(Ver Cesión de Espacios Libres) Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
• Nomenclatura UE 16D
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Luis Braille D.
Emplazamiento: Entre las calles Braille, Pachín de Melas y Guatemala. La Calzada.
Hoja de plano: EN 8.
Fincas incluidas: Catastro urbano: 27476- 02 a 05, 07 a 09.
Clasificación del suelo: Urbano. .
Calificación Suelo Industrial Transformable en Residencial.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 3.779 m²
—Neta: 2.711,93 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,393 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la calle Braille es introducido por el PG actualizado buscando ordenar un pequeño enclave industrial que ha quedado fuera de
contexto. Por otro lado ocupa un emplazamiento estratégico que hace de pivote entre
la Calzada, el Arbeyal y la línea costera a la altura de La Calzada. El diseño, basado
en la utilización de elementos diagonales, está concebido buscando que sea compatible
en el futuro con diversas direcciones de desarrollo hacia la costa a partir de factores
que no pueden en este momento ser definidos con suficiente precisión. Se pretende asimismo aumentar al máximo la permeabilidad entre la Calzada y la Costa.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Propuesta de modificación de planeamiento admisible
según lo previsto por el artículo 1.7 apartado d de la Normativa de Suelo Urbano de
este Plan General, seguido de Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón todos los espacios externos a las alineaciones
exteriores con excepción de los aludidos en el apartado siguiente. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no
de urbanización.
Otras características específicas:
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El número mínimo de plazas de aparcamiento será como mínimo el marcado por la
fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S. Constr. Tot/500 + NºViv + (SupCom+Of)/200 [1]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada.(Ver Cesión de Espacios Libres) Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 17.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle del Lucero.
Emplazamiento: La Calzada. Hoja de plano: EN 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 28476- 01 y 03.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SE.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 11.231,42 m². Sup. edificable s. rasante:
—Neta: 10.396,46 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta: 1 m²/m².
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Esta Unidad de Ejecución, que ha sido ya desarrollada con arreglo al PG83, pretendía distribuir una edificabilidad de 1 m²/m² en forma que se obtuvieran los equipamientos representados en los planos correspondientes.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de detalle a escala de como mínimo 1/500 con
documentación complementaria, ya realizado y aprobado definitivamente.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 18.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Avda. de Galicia.
Emplazamiento: Entre la Avda. de Galicia y los Astilleros, La Calzada.
Hoja de plano: EN 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 30467- 01 a 07.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 10.222 m².
—Neta: 5.883,68 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,201 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Esta Unidad de Ejecución, que ha sido ya desarrollada con arreglo al PG83, pretendía distribuir una edificabilidad razonable en forma que mas de la mitad de la superficie total quedara reservada al uso de Equipamiento Escolar.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de detalle a escala de como mínimo 1/500 con
documentación complementaria, ya realizado y aprobado definitivamente con fecha
26-01-88 y modificado con fecha 14-9-90..
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
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Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 19A.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Azcárraga A.
Emplazamiento: Entre las calles Cruz, Gerona, Zumalacárregui y Avda. de Galicia.
Hoja de plano: EN 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 31465-03, 04 y 05.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 2.704 m².
—Neta: 965 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,802 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El PG 83 creó la Unidad de Actuación A 19 buscando compatibilizar la distribución
de una edificabilidad razonable con la consecución de casi la mitad de los terrenos con
destino a la formación de una pequeña plaza. La compleja distribución de la propiedad, formada por 10 parcelas de diferentes propietarios impidió su desarrollo por lo
que ahora el PG actualizado procede a su subdivisión en tres subunidades, dos de ellas,
la B y la C, discontinuas.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 19B.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Azcárraga B.
Emplazamiento: Entre las calles Cruz, Gerona, Zumalacárregui y Avda. de Galicia.
Hoja de plano: EN 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 31465-01, 02, y 06.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 1.490 m².
—Neta: 665,50 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,361 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El PG 83 creó la Unidad de Actuación A 19 buscando compatibilizar la distribución
de una edificabilidad razonable con la consecución de casi la mitad de los terrenos con
destino a la formación de una pequeña plaza. La compleja distribución de la propiedad, formada por 10 parcelas de diferentes propietarios impidió su desarrollo por lo
que ahora el PG actualizado procede a su subdivisión en tres subunidades, dos de ellas,
la B y la C, discontinuas.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayun-
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tamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 19C.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Azcárraga C.
Emplazamiento: Entre las calles Cruz, Gerona, Zumalacárregui y Avda. de Galicia.
Hoja de plano: EN 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 31465-07, 10 y 11.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 2.391 m².
—Neta: 987 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,422 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El PG 83 creó la Unidad de Actuación A 19 buscando compatibilizar la distribución
de una edificabilidad razonable con la consecución de casi la mitad de los terrenos con
destino a la formación de una pequeña plaza. La compleja distribución de la propiedad, formada por 10 parcelas de diferentes propietarios impidió su desarrollo por lo
que ahora el PG actualizado procede a su subdivisión en tres subunidades, dos de ellas,
la B y la C, discontinuas.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en
este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento
de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a
su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes
planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas.
Al tratarse de una Unidad de Ejecución discontinua, se entenderá que tiene carácter
voluntario, por lo que de no se aceptadas las condiciones de la ficha por los propietarios afectados se procederá a la realización de una modificación de planeamiento que
permita el desarrollo de los terrenos según unidades de ejecución continuas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 20A.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Dos de Mayo.
Emplazamiento: Calle de 2 de mayo, Natahoyo.
Hoja de plano: ES 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 31442-05 y 22.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 2.810 m².
—Neta: 1.339 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,099 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Esta unidad está en la actualidad ocupada por una instalación escolar para cuyo funcionamiento no reúne dimensión ni forma adecuada.
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Las condiciones que para su desarrollo marcaba el PG83 eran literalmente las siguientes:
"El terreno es calificado por el Plan General como escolar, admitiéndose el paso de
su calificación a la de residencial según el procedimiento previsto en 1.7.c una vez haya sido resuelta la ubicación de la instalación escolar en un emplazamiento alternativo
de condiciones más favorables.
Una vez cumplido dicho trámite podrá desarrollarse directamente sin necesidad de
Estudio de Detalle".
El Plan General actualizado entiende que en la actualidad se encuentra resuelto el
problema escolar citado y que, por otra parte, es necesario detallar mas el diseño de la
unidad distribuyendo la edificabilidad en forma que se cree una vía peatonal que comunique entre sí las calles Zaragoza y 2 de mayo.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 20C.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Lepanto C.
Emplazamiento: Entre las calles Cortijo y Lepanto, Natahoyo.
Hoja de plano: ES 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 30444-11, 29, 30 y 31.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 823 m².
—Neta: 367,25 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,241 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Esta unidad ocupa parte de una bolsa de terrenos aun no desarrollados como consecuencia precisamente de la falta de un instrumento que facilitara su gestión. El PG
actualizado pretende utilizarla para compatibilizar su desarrollo con la creación de una
nueva calle peatonal que conectaría en su día los equipamientos de la Unidad del Cortijo con el grupo residencial Santolaya.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos.

Otras características específicas: Un 50 % de la superficie del bajo será asimismo
de cesión gratuita destinada a equipamiento indefinido.

Subdivisión en subunidades: No.

___ ___
•

Desarrollo parcial de la unidad:

• Nomenclatura UE 20B.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Lepanto B.
Emplazamiento: Entre las calles Cortijo y Lepanto, Natahoyo.
Hoja de plano: ES 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 30444-11, 12, 27 y 28.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 2.489 m².
—Neta: 907,21 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,744 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Esta unidad ocupa parte de una bolsa de terrenos aun no desarrollados como consecuencia precisamente de la falta de un instrumento que facilitara su gestión. El PG
actualizado pretende utilizarla para compatibilizar su desarrollo con la creación de una
nueva calle peatonal que conectaría en su día los equipamientos de la Unidad del Cortijo con el grupo residencial Santolaya.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en
este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento
de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a
su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes
planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: Sí, en como máximo dos subunidades cumpliendo lo
previsto en esta normativa.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
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Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 20D.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Lepanto D.
Emplazamiento: Entre las calles Cortijo y Lepanto, Natahoyo.
Hoja de plano: ES 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 30444-8, 9 y 10.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 1.396 m².
—Neta: 801,24 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,742 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Esta unidad ocupa parte de una bolsa de terrenos aun no desarrollados como consecuencia precisamente de la falta de un instrumento que facilitara su gestión. El PG
actualizado pretende utilizarla para compatibilizar su desarrollo con la creación de una
nueva calle peatonal que conectaría en su día los equipamientos de la Unidad del Cortijo con el grupo residencial Santolaya.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en
este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento
de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a
su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes
planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
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Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o
simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 21.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Fábrica de Loza.
Emplazamiento: Entre la calle de 2 de mayo, el camino de Cortijo y el ferrocarril. La Calzada.
Hoja de plano: ES 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 30422- 01 a 05.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 25.670,63 m². Sup. edificable s. rasante:
—Neta: 23.200,16 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El PG 83 pretendía al crear esta unidad de actuación ordenar esta propiedad en que
se ubicaba la antigua fábrica de loza, compatibilizar una edificabilidad moderada, la
consecución de algunos equipamientos y zonas verdes y la incardinación del diseño
con el del sector R-14. La unidad tiene ya el estudio de detalle aprobado y se encuentra en avanzado estado de desarrollo.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de detalle con documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 26-01-88.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
El PG83 proponía las siguientes condiciones complementarias de diseño:
"Previamente a su diseño detallado y a la fijación definitiva de sus parámetros fundamentales serán precisas:
a.— La realización de un esquema director de ordenación comprendiendo el conjunto del Area de las Estaciones, incluidas la UA 22 y la UA 23 A, B y C
b.— La definición de una línea de actuación política clara con respecto al futuro
de los Astilleros por parte del Excmo. Ayuntamiento.
El diseño detallado del Estudio de Detalle se ajustará a los condicionantes que surjan de a y b y cumplirá adicionalmente las siguientes condiciones:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad: La mayor de las dos cifras siguientes:
a.— E = 1,1 m²/m².
b.— La suficiente como para que el resultado de sumar el volumen total edificable en la UA 21, PERI 2 y UA 23 sea igual al que resultaría de multiplicar las superficies de la UA 21 y UA 23 por 1,1 y la del PERI 2 por 1,0, pero sin exceder en ningún
caso de 2.0 m²/m².

___ ___
•
• Nomenclatura UE 22A.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Manzana de Puig A.
Emplazamiento: Entre Prol. de Marqués de S.Esteban, Avda. de Moreda y c.Le-
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altad, Natahoyo.
Hoja de plano: ES 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 35443-02 a 06.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 25.222 m².
—Neta: 14.072 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,792 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Esta Unidad de Ejecución, es el resultado del rediseño y subdivisión de la antigua
UE de la manzana de Puig del PG83. Las modificaciones que en la misma se han producido han buscado las siguientes finalidades:
1.— Se ha subdividido la UE primitiva en tres subunidades en función del reparto
de la propiedad y para facilitar su gestión.
2.— Se ha concretado el diseño buscando conseguir una ordenación que pueda hacer de puente entre el Natahoyo y el barrio de Moreda con cuyas tramas se incardina.
3.— Se ha creado un motivo plástico -La nueva plaza- que pueda hacer de contrafoco a la capilla de la fundación Revillagigedo, buscando la creación en el Natahoyo de
motivos plásticos identificables de los que ahora carece y se han destinado las edificaciones que la conforman a equipamiento indefinido.
La ordenación representada en los planos deberá ser complementada de la siguiente manera:
Uso principal: Residencial.
Uso en planta baja: Como mínimo un 40% deberá ser destinado a uso comercial y
el resto, excepto los soportales y pasos peatonales, a vivienda.
Nº de plazas de aparcamiento: Será como mínimo el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S. Constr. Tot/500 + Nº Viv + (SupCom+Of)/200 [1]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup. Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada.(Ver Cesión de Espacios Libres) Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos. El Estudio de Detalle comprenderá asimismo la ordenación de la UE 22B
y condicionará la de la UE 20C.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo:
1.— Que en el Estudio de Detalle figure el esquema según el cual es posible la subdivisión.
2.— Que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o
simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según
lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el
Ayuntamiento de Gijón todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
No obstante podrá admitirse el estatuto de propiedad privada y uso público en aquellos terrenos de cesión que tengan aparcamientos en planta de sótano.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 22B.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Manzana de Puig. B.
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Emplazamiento: Entre Prol. de Marqués de S.Esteban, Avda. de Moreda y c.Lealtad, Natahoyo.
Hoja de plano: ES 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 35443-01.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano.
Calificación Suelo Industrial Transformable en Residencial.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 3.275 m²
—Neta: 1.402,50 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,335 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Esta Unidad de Ejecución, es el resultado del rediseño y subdivisión de la antigua
UE de la manzana de Puig del PG83. Las modificaciones que en la misma se han producido han buscado las siguientes finalidades:
1.— Se ha subdividido la UE primitiva en tres subunidades en función del reparto
de la propiedad y para facilitar su gestión.
2.— Se ha concretado el diseño buscando conseguir una ordenación que pueda hacer de puente entre el Natahoyo y el barrio de Moreda con cuyas tramas se incardina.
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Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Esta Unidad de Ejecución, es el resultado del rediseño y subdivisión de la antigua
UE de la manzana de Puig del PG83. Las modificaciones que en la misma se han producido han buscado las siguientes finalidades:
1.— Se ha subdividido la UE primitiva en tres subunidades en función del reparto
de la propiedad y para facilitar su gestión.
2.— Se ha concretado el diseño buscando conseguir una ordenación que pueda hacer de puente entre el Natahoyo y el barrio de Moreda con cuyas tramas se incardina.
3.— Se ha creado un motivo plástico -La nueva plaza- que pueda hacer de contrafoco a la capilla de la fundación Revillagigedo, buscando la creación en el Natahoyo de
motivos plásticos identificables de los que ahora carece y se han destinado las edificaciones que la conforman a equipamiento indefinido.
La ordenación representada en los planos deberá ser complementada de la siguiente manera:
Uso principal: Residencial.
Uso en planta baja: Como mínimo un 40% deberá ser destinado a uso comercial y
el resto, excepto los soportales y pasos peatonales, a vivienda.
Nº de plazas de aparcamiento: Será como mínimo el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S. Constr. Tot/500 + Nº Viv + (SupCom+Of)/200 [1]

3.— Se ha creado un motivo plástico -La nueva plaza- que pueda hacer de contrafoco a la capilla de la fundación Revillagigedo, buscando la creación en el Natahoyo de
motivos plásticos identificables de los que ahora carece y se han destinado las edificaciones que la conforman a equipamiento indefinido.

En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup. Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas

La ordenación representada en los planos deberá ser complementada de la siguiente manera:

Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada.(Ver Cesión de Espacios Libres) Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.

Uso principal: Residencial.
Uso en planta baja: Como mínimo un 40% deberá ser destinado a uso comercial y
el resto, excepto los soportales y pasos peatonales, a vivienda.
Nº de plazas de aparcamiento: Será como mínimo el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S. Constr. Tot/500 + Nº Viv + (SupCom+Of)/200 [1]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup. Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.
Como consecuencia de la subdivisión citada se crea la unidad UE 22B que comprende en su interior unas instalaciones industriales que resultan totalmente fuera de
contexto.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: El Estudio de detalle de la UE 22A comprenderá asimismo la ordenación de la UE 22B que solo será ejecutiva para el caso de esta última
unidad tras la aprobación de una propuesta de modificación de planeamiento admisible
según lo previsto por el artículo 1.7 apartado d de la Normativa de Suelo Urbano de
este Plan General,.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 22C.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Manzana de Puig C.
Emplazamiento: Entre Prol. de Marqués de S.Esteban, Avda. de Moreda y c.Lealtad, Natahoyo.
Hoja de plano: ES 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 35443-07 a 10.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 1.727 m².
—Neta: 643 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,686 m²/m².

Como consecuencia de la subdivisión citada se crea la unidad UE 22C que comprende un grupo de parcelas sito en el borde oriental de la manzana.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos. El Estudio de detalle de la UE 22C estará supeditado al de la UE 22A con
el que deberá concordar de forma adecuada.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 22D.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Pavía.
Emplazamiento: Encuentro entre las calles Pavía, Balagón y Lealtad. Natahoyo.
Hoja de plano: ES 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 3440- 01 a 03.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 1.794 m².
—Neta: 429 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 4,182 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Esta Unidad de Ejecución, tiene como finalidad permitir la demolición de un estrechamiento existente en la calle Lealtad.
Sistema de actuación: Inicialmente compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de de-
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talle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos. El Estudio de detalle de la UE 22C estará supeditado al de la UE 22A con
el que deberá concordar de forma adecuada.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 22E.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle San Quintín.
Emplazamiento: Encuentro entre las calles Pavía y San Quintín.
Hoja de plano: ES 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 34448- 03 a 07.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 4.820 m².
—Neta: 2.383 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,019 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Esta Unidad de Ejecución, tiene como finalidad permitir compatibilizar una edificabilidad moderada con la resolución de un problema de distribución parcelaria.
Sistema de actuación: Inicialmente compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos. El Estudio de detalle de la UE 22C estará supeditado al de la UE 22A con
el que deberá concordar de forma adecuada.
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos subunidades.
Desarrollo parcial de la unidad:
Sí, en como máximo dos proyectos de arquitectura.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 25.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle de Nava.
Emplazamiento: Entre la carretera Vizcaina y la Avda. de Portugal.
Hoja de plano: ES10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 6.852 m². Sup. edificable s. rasante: 7.548 m².
—Neta: 6.377 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,184 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de esta unidad el PG83 pretendía constituir, en conexión con
la UE 26, un parque lineal entre la c. Crespo y la Avda. de Portugal. Posteriormente el
PERI de Medianerías modificó la traza y el diseño inicial. Por último el Plan Actualizado efectúa alguna modificación menor.
Sistema de actuación: Compensación.
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Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos.
Subdivisión en subunidades: La unidad podrá ser dividida en, como máximo, dos
subunidades cumpliendo lo previsto en esta normativa.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón. La zona verde será tratada siguiendo proyecto
de jardinería realizado de manera unitaria por el Ayuntamiento para esta UE y la de la
UE26
Otras características específicas: Tratamiento como fachadas con material unitario
de las fachadas traseras de las casas dando a la calle Nava y de las medianerías preexistentes que permanecieran.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 26.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Teodoro Cuesta.
Emplazamiento: Entre la carretera Vizcaina, la c. Teodoro Cuesta y la c.Sanz
Crespo.
Hoja de plano: ES10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 7.252,19 m². Sup. edificable s. rasante: 15.044 m².
—Neta: 6.380,80 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,358 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de esta unidad el PG83 pretendía constituir, en conexión con
la UE 25, un parque lineal entre la c. Crespo y la Avda. de Portugal. Con fecha 3-12-90
era aprobado definitivamente el Estudio de Detalle de esta unidad que el Plan Actualizado respeta.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de detalle a escala de como mínimo 1/500 con
documentación complementaria, ya aprobado definitivamente con fecha 3-12-90.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón. Se exceptúa de la urbanización a financiar por la propiedad la nueva zona verde a crear que será tratada siguiendo
proyecto de jardinería realizado de manera unitaria por el Ayuntamiento para esta
UE y la de la UE25.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 27.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Plaza de la Estación del Norte.
Emplazamiento: Plaza de la Estación del Norte.
Hoja de plano: ES10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 42450-01 a 06.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 1.868,53 m². Sup. edificable s. rasante: 5.600 m².
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—Neta: 1.227,97 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 4,560 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
La UE 27 es sin duda una de las unidades de ejecución mas peculiares de entre las
comprendidas en el PG Actualizado y la concreción definitiva de su tratamiento concreto solo ha quedado totalmente definida tras la segunda información pública posterior a la Aprobación Inicial.
En la especificación de la UE 27 según el PG 83 se proponía para la UE 27 la
concentración de su edificabilidad en una edificación única de 8 plantas dotada de
una característica planta diagonal, concebida para prolongar al máximo las vistas
desde el muro del Fomento y con una edificabilidad global sobre rasante de unos
3.600 m².
Ahora bien, diversas circunstancias posteriores tales como la creación de las
Playas del Poniente y la acumulación de poco satisfactorias barreras de diversa índole entre la Plaza del Humedal y la Avenida de Juan Carlos parecen hacer recomendable crear una opción peatonal razonable de paso entre las UE 25 y 26 y la
línea costera sobrevolando la Playa de Vías férreas y la propia UE 27.
Aparece asimismo como nuevo elemento problemático la necesidad de resolver el acceso automóvil a la futura Estación de Autobuses cruzando longitudinalmente la UE 27 lo que, necesariamente, impone un nuevo condicionamiento de diseño.
En ese contexto se ha optado finalmente por la siguiente solución:
Concentración de la edificabilidad mediante la constitución de una edificación
de remate plástico en torre curva, con una altura a concretar en el estudio de detalle, que podría llegar a las trece plantas sobre rasante en su borde occidental, descendiendo luego hacia el E hasta integrarse con las edificaciones preexistentes,
buscando que simultáneamente:
—Dé una sensación de remate de la ciudad hacia el exterior y se integre y mejore la poco satisfactoria apariencia actual.
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—Neta: 3,021 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de esta unidad el PG83 pretendía formar una pequeña plazuela
dando a la calle Santa Inés. La unidad se encuentra ya ejecutada.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de detalle a escala de como mínimo 1/500 con
documentación complementaria, ya realizado y aprobado definitivamente con fecha
12-08-88.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón. Tratamiento integrado de las medianerías vistas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 29.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Estación de ALSA
Emplazamiento: Entre las calles Llanes, Magnus Blikstad y Ribadesella.
Hoja de plano: ES10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: M.46431 p. 03.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 6.957 m².
—Neta: 2.102 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 3,310 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:

—Permita la integración en sus niveles +1 y +2 de un paso peatonal de una sección adecuada terminado por un remate en rampa que descienda en caracol rodeando el núcleo del edificio y que, permita acceder desde las playas del Poniente
hasta la Avenida de Portugal e incluso, hasta el Polígono de Pumarín.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle realizado al grado de estudio y representación de un anteproyecto, a escala de cómo mínimo 1/100, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará
referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1 m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.

Se compatibiliza el mantenimiento de la estación de ALSA, inventariada en categoría A destinado a equipamiento indefinido y la concesión de un volumen razonable
de edificación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle que siga las directrices generales
de la representación marcada en el plano de alineaciones y alturas sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará
referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el
Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los
mismos.
Subdivisión en subunidades: No.

Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos externos a las alineaciones exteriores pero el terreno ocupado por el aparcamiento subterráneo tendrá el estatuto de "Suelo de propiedad privada y uso público".
Se exceptúa de la urbanización a financiar por la propiedad la nueva zona verde a
crear que será financiada al 50 % por el Excmo. Ayuntamiento.
La urbanización estará a lo previsto en el artículo 83 de la Ley del Suelo, pero el
50% de la correspondiente a la plaza no estará incluida, corriendo por cuenta del propio Ayuntamiento.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 28.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle de Santa Inés.
Emplazamiento: En la calle Santa Inés.
Hoja de plano: ES10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 2.655 m².
—Neta: 878,92 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:

Desarrollo parcial de la unidad: No. La manzana será desarrollada mediante
proyecto único ejecutable por fases.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón. Se exceptúa de la urbanización a financiar por la propiedad la nueva zona verde a crear que será tratada siguiendo
proyecto de jardinería realizado de manera unitaria por el Ayuntamiento para esta
UE y la de la UE25.
Otras características específicas:
1.— El Edificio A está sometido a las limitaciones generales de su categoría.
2.— Usos admitidos: En principio los de la zona en que está enclavado, pero se
admiten propuestas particularizadas para el edificio inventariado.
3.— Se admite la cubrición del patio de manzana.
4.— Se admiten hasta dos plantas de aparcamiento en sótanos excepto en el edificio inventariado.
5.— La entrada y salida al aparcamiento no podrá verificarse por la calle Llanes.
6.— Deberán unificarse alturas con colindantes y tratarse las medianerías que
queden vistas como fachadas.
7.— El tratamiento plástico y de materiales del conjunto será concordante con
el del edificio inventariado.

16-XI-2002

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

95

8.— Admitir la extensión del tratamiento del espacio bajo rasante al sector situado bajo el edificio catalogado siempre que se compatibilice con el cumplimiento de lo previsto en la especificación A.

El Ayuntamiento es consciente de las dificultades para conjugar en una misma
actuación rehabilitadora todos estos objetivos, todos ellos de suma importancia y
además urgentísimos dado el nivel de deterioro del edificio.

___ ___
•

Por ello el Ayuntamiento podrá autorizar un proyecto de rehabilitación que conjugue, en la medida de lo posible, todos estos factores, pudiendo flexibilizarse la
aplicación de los criterios generales propios de los edificios inventariados, en aras
de posibilitar el equilibrio económico de la operación.

• Nomenclatura UE 30A
Nombre: Unidad de Ejecución del Mercado del Sur.
Emplazamiento: Manzana del Mercado del Sur.
Hoja de plano: ES10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificables. rasante:
—Neta: 2.492 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Se pretende compatibilizar la conservación del edificio del Mercado del Sur inventariado en la Categoría A, con el consiguiente cumplimiento de todas las limitaciones propias de su categoría con un cierto desarrollo edificatorio interno.

Entendiendo que la singularidad arquitectónica del edificio está en su estructura de hierro, con el máximo respeto a esta y a las características compositivas de
la fachada, podrá autorizarse el rasgado de un cierto número de huecos, a determinar en el proyecto rehabilitador, con el fin de garantizar el uso comercial y de
mercado del edificio, si bien de manera acorde con las exigencias actuales de tales usos.
Se mantiene la posibilidad de construir una entreplanta que no cubra mas del
50% de la superficie total, y en lo que respecta a los usos, se autoriza la implantación de usos recreativos además de los comerciales, no permitiéndose en ningún
caso locales destinados exclusivamente a máquinas tragaperras.
Queda bien entendido que todas estas estipulaciones urbanísticas están supeditadas a que previamente a la presentación de un proyecto de rehabilitación, el
Ayuntamiento tenga constancia del cumplimiento del objetivo social perseguido,
es decir, la existencia de un acuerdo con los actuales ocupantes del Mercado en los
términos recogidos en la ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 30B.
Nombre: Unidad de Ejecución de la carretera de la Costa.
Emplazamiento: A ambas bandas de la carretera de la Costa.
Hoja de plano: ES10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 49418 01,02,04 a 06, 49425 ,02.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 4.545 m².
—Neta: 1.696 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,680 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.

Consecuentemente en cualquier acción que sobre el inmueble se realice deberá garantizarse adecuadamente el mantenimiento de su fachada y estructura general. Sería
posible admitir el desmontaje y posterior montaje de esta última siempre que se cumplieran las garantías que el Ayuntamiento considerara adecuadas para la perfecta restitución.
El desarrollo de la Unidad de Ejecución se realizará mediante Estudio de Detalle y
Proyecto Unitario pero por el Ayuntamiento podrán exigírsele otros estudios complementarios o fases intermedias.
Los usos admitidos son:
1.— Comercial en planta baja y una planta de sótano como máximo. Podría no
obstante admitirse una entreplanta que cubriera no más del 40% de la superficie
total y, estando dotada de la calidad adecuada, garantizara el mantenimiento de un
grado de trasparencia suficiente para la adecuada percepción de la estructura del
edificio.
2.— Muelle de carga cumpliendo las condiciones de la Normativa General de
este Plan General.
3.— Aparcamiento bajo rasante con una capacidad máxima de una plaza de garaje aparcamiento por cada 20 m² de uso comercial. El Ayuntamiento podrá condicionar su autorización a la previa redacción de una ordenanza de uso adecuada
y a la correcta resolución de los problemas de tránsito generados en entrada y salida.
4.— Al menos el 70% de la superficie de venta deberá estar formada por locales de una superficie no superior a 200 m² de superficie.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle que siga las directrices generales
de la representación marcada en el plano de alineaciones y alturas, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará
referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el
Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los
mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.

Características específicas buscadas:
El PG actualizado propone la vinculación de la manzana recientemente demolida
con determinadas fincas sitas al otro lado de la carretera de la Costa, en forma que, simultáneamente, se asigne una edificabilidad relativamente elevada y se disminuyan
los gastos de expropiación necesarios para el adecuado ensanche de la carretera de la
Costa en un punto particularmente sensible.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle que siga las directrices generales de la
representación marcada en el plano de alineaciones y alturas sobre base cartográfica
homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada
en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y
representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
y cumplan la normativa del Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada
edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento
de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

Cesiones de espacios libres: No.

Otras características específicas:
El número de plazas de aparcamiento será como mínimo el marcado por la fórmu-

Anexo a la ficha de la UE 30 A.
la:
(según acuerdo de aprobación provisional del Plan)
Como se puede ver en esta ficha, los condicionantes que incluye exceden de los
puramente urbanísticos o de protección arquitectónica propios de las características del edificio. Así, aparece un condicionante social, como es el mantenimiento
de los actuales ocupantes del Mercado, lo que además permitirá mantener una actividad tradicional prácticamente extinguida en nuestra ciudad con esta excepción.

Nº Plazas de aparcamiento = S. Constr. Tot/500 + NºViv + (SupCom+Of)/200 [1]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup. Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.
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• Nomenclatura UE 31.
Nombre: Unidad de Ejecución de la cárcel del Coto.
Emplazamiento: Antigua cárcel del Coto.
Hoja de plano: FN11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 59377- 03.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 8.216,29 m². Sup. edificable s. rasante: 13.260 m².
—Neta: 6.825,70 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,943 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El Excmo. Ayuntamiento de Gijón creó en su momento esta unidad de ejecución para plasmar los términos de un convenio acordado con el Ministerio de Justicia para trasladar la cárcel del Coto a cambio de la concesión de una determinada cantidad de edificación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle que siga las directrices generales
de la representación marcada en el plano de alineaciones y alturas sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen y cumplan la normativa del Plan General.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
1.— El número de plazas de aparcamiento será al menos de 2 por cada vivienda o 50 m² de uso comercial, de oficinas o recreativo.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 32.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Industria y Laviada.
Emplazamiento: Avda. de Carlos Marx, Calle M.Blikstad, Calle de Infiesto y Avda. de Portugal.
Hoja de plano: ES10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante:
—Neta: 32.418,59 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Cuando comenzaron los trabajos de elaboración del PG83 había sido tramitado
y aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Gijón un Estudio de Detalle similar en
diseño a la ordenación finalmente aprobada pero que podía ser mejorado substancialmente mediante una muy ligera reducción de volumetría. Esto es lo que se hizo, en forma que las alineaciones representadas en los planos de alineaciones y alturas del PG83 pasaron a sustituir a las del Estudio de Detalle.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Proyectos de Arquitectura adaptados a las alineaciones del PG.
Subdivisión en subunidades: No.
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Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
1.— La ordenación permitirá el acceso rodado a las edificaciones que por la
aparición de zonas verdes se ven dificultadas de tenerlos y, asimismo, facilitará
acceso mediante pasadizos a las construcciones situadas en el interior de la manzana, con la consiguiente compensación edificatoria. El Ayuntamiento determinará, previamente, los criterios relativos a ambos accesos.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 34.
Nombre: Unidad de Cean Bermúdez.
Emplazamiento: Encuentro entre las calles Cean Bermúdez y Francisco de Paula.
Hoja de plano: FN10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 50395- 01, 02 y 18.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 1.454 m².
—Neta: 387 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 3,757 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Establecer una especie de plazuela en el punto de encuentro entre ambas calles con
una volumetría edificable razonable.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Proyecto de arquitectura que siga exactamente la representación marcada en el plano de alineaciones y alturas, con documentación complementaria.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: El espacio libre resultante tendrá el estatuto de uso público y propiedad privada, pudiendo ser destinado a aparcamiento bajo rasante.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 35A.
Nombre: Unidad de la calle Caveda.
Emplazamiento: Encuentro entre las calles Caveda y Francisco de Paula.
Hoja de plano: FN10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 50395- 06 y 05.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 1.610 m².
—Neta: 458,50 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 3,513 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Permitir, en colaboración con la UE 35B, la prolongación a su través de la calle Caveda.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Proyecto de arquitectura que siga exactamente la representación marcada en el plano de alineaciones y alturas, con documentación complementaria.
Subdivisión en subunidades: No.

Desarrollo parcial de la unidad:
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen y cumplan la normativa del Plan General. Para ello será preceptivo que se
hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total
que el Ayuntamiento de Gijón imponga.

Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
(Continúa)
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(Continuación)
• Nomenclatura UE 35B.
Nombre: Unidad de la calle Caveda.
Emplazamiento: Encuentro entre las calles Caveda y Francisco de Paula.
Hoja de plano: FN11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 51396- 01 y 02.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 1.120 m².
—Neta: 365,00 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 3,068 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Permitir, en colaboración con la UE 35A, la prolongación a su través de la calle Caveda.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Proyecto de arquitectura que siga exactamente la representación marcada en el plano de alineaciones y alturas, con documentación complementaria.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 36A.
Nombre: Unidad de la carretera de la Costa.
Emplazamiento: Entre la carretera de la Costa y la c. Aller.
Hoja de plano: ES11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 51408- 02, 03, 10, 11.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 2.760 m².
—Neta: 577,51 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 4,779 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Rehacer la fachada de la manzana hacia la carretera de la Costa.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos seguido de proyecto único de arquitectura único.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita
todos los espacios exteriores a las alineaciones externas, siguiendo las directrices que
le sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
La entrada y salida de posibles aparcamientos deberán realizarse por la calle Aller.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 36B.
Nombre: Unidad de la carretera de la Costa.
Emplazamiento: Entre la carretera de la Costa y la c. Aller.
Hoja de plano: ES11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 51408- 04, 05, 08 y 09.
—Catastro rural:
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Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 804,10 m². Sup. edificable s. rasante: 2.895 m².
—Neta: 504,19 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 5,742 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Rehacer la fachada de la manzana hacia la carretera de la Costa.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos seguido de proyecto único de arquitectura único.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
La entrada y salida de posibles aparcamientos deberán realizarse por la calle Aller.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 37.
Nombre:
Emplazamiento:
Hoja de plano: ES11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 51414- 01.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 1.994,12 m². Sup. edificable s. rasante: 4.362 m².
—Neta: 812,74 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 5,538 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El PG 83 creó esta unidad de ejecución para intentar ordenar la parcela del antiguo
cine Goya en forma que se demoliera un martillo urbanístico. Ya desarrollada
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle Ya realizado y aprobado definitivamente.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita
todos los espacios exteriores a las alineaciones externas, siguiendo las directrices que
le sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 38.
Nombre: Unidad de la carretera de la Costa.
Emplazamiento: Esquina entre la calle Manuel Llaneza y la de Gustavo Adolfo
Becquer.
Hoja de plano: FN10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 46383-04 y 06.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 3.666 m².
—Neta: 1.078 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 3,400 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
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Características específicas buscadas:
Resolver un problema de finalización de esquina de manzana. Ya ejecutada.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle a escala de, como mínimo 1/200 mas
documentación complementaria. Ya realizado y aprobado definitivamente con fecha
9-12-88.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
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Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante:
—Neta: Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:

Cesiones de espacios libres: No.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 39.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Fábrica de Zarracina.
Emplazamiento: Entre la carretera de la Costa y la c. Aller.
Hoja de plano: ES11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 54415 03. 55416- 01 a 04. 55417- 01 a 06.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 9.283,51 m². Sup. edificable s. rasante: 17.178 m².
—Neta: 6.951,73 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,471 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El PG83 pretendía al crear esta unidad compatibilizar un entorno de cierta densidad con una pequeña zona verde en la antigua fábrica de sidra de Zarracina. Diversas
modificaciones que tuvieron lugar durante la tramitación del documento incrementaron
sucesivamente la edificabilidad, hasta llegar a la actual, reproducción de la contenida
ya en el PERI 19.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los espacios representados como tales en el plano correspondiente.

El PG83 pretendía, al crear esta unidad, ordenar la apertura de la actual calle del
Matadero viejo.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de detalle a escala de como mínimo 1/500, con
documentación complementaria, ya realizado y aprobado definitivamente con fecha
26-01-88.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
y cumplan la normativa del Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada
edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento
de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 41.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Sta. Doradía.
Emplazamiento: Calle Sta. Doradía nº 22.
Hoja de plano: ES11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 54420- 05.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 2.934 m².
—Neta: 1.995,78 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,470 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Se pretende compatibilizar el mantenimiento del garaje existente con el cierre de la
manzana mediante edificación residencial.
Sistema de actuación: Compensación.

Otras características específicas:
2.— Los usos admitidos bajo rasante son: Garaje Aparcamiento cumpliendo las siguientes condiciones complementarias:
—En la manzana 399 se admiten sótanos con 1,5 plazas de garaje por vivienda.
—En la manzana 406 se admite un máximo de tres plantas de sótano de aparcamiento con la entrada y salida por los dos sentidos de la calle del Príncipe.
3.— Los usos admitidos sobre rasante en el edificio vecino a la carretera de la Costa son:
—Planta Baja: Comercial en una banda de 10 ms de profundidad dando frente a
la carretera de la costa. Equipamiento Sanitario Público en el resto de la Planta.

Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de
los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No. La manzana será desarrollada mediante proyecto único ejecutable por fases.
Cesiones de espacios libres: No.

—Planta Primera. Equipamiento Sanitario Público.
Otras características específicas:
—Restantes plantas. Las correspondientes a la aplicación de las Normas Urbanísticas.
En los restantes edificios los correspondientes a la aplicación de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 40.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle del Matadero viejo.
Emplazamiento: Calle del Matadero viejo.
Hoja de plano: ES 9

1.— Obligación de mantenimiento del contenedor actualmente dedicado a garaje
excepto en los 16 ms. de frente de parcela.
2.— Usos admitidos: Equipamiento indefinido (x) en planta baja —aunque sin obligación de cesión— y residencial en el resto de las plantas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 42.
Nombre: Unidad de Ejecución de la carretera de Villaviciosa.
Emplazamiento: Carretera de Villaviciosa nºs 16 y 18.
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Hoja de plano: FN 12.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 67360- 02, 03 y 04.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante:
—Neta: 20.315,27 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de la Unidad de Actuación A42 el PG83 pretendía permitir el
traslado de un equipamiento religioso, compatibilizando la concesión de una moderada edificabilidad con la protección de una finca inventariada en categoría B. La unidad se encuentra ya en plena ejecución.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 10-01-92.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

• Nomenclatura UE 45A.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle de la Playa.
Emplazamiento: Calle de la Playa, nºs 24 a 28.
Hoja de plano: ES11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 58440- 13 a 15.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 3.277 m².
—Neta: 781,73 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 4,192 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle a escala de, como mínimo 1/200 mas
documentación complementaria, ya realizado y aprobado definitivamente.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para
ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita
y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte
de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

___ ___
•

Otras condiciones específicas:
Conservación del edificio inventariado dentro de los términos que para su categoría
rigen según la normativa del Plan General.
Cesión del vial de uso público representado en el plano y de las adecuadas conexiones peatonales. Urbanización de los terrenos según lo previsto por el artículo 83 de
la Ley del Suelo.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 43.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Ezcurdia.
Emplazamiento: Calle Ezcurdia nºs 103 a 111.
Hoja de plano: FN 12.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 66390- 05 a 09.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 1.340 m².
—Neta: 1.266 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,058 m²/m²
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.

99

• Nomenclatura UE 45B.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Fábrica de Gas.
Emplazamiento: Manzana de la antigua Fábrica de Gas.
Hoja de plano: ES11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 59430- 01. 60430- 01.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 12.697,35 m². Sup. edificable s. rasante:
—Neta: 9.551,50 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de la Unidad de Actuación A45 el PG83 pretendía sustituir la
antigua fábrica de gas por una extensa zona verde en una zona de Gijón muy necesitada de este tipo de equipamientos garantizando a la propiedad -Hidroeléctrica del
Cantábrico- una relativamente elevada edificabilidad en una parcela adyacente. La
Unidad se encuentra ya ejecutada.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle a escala de, como mínimo 1/200 mas
documentación complementaria, ya realizado y aprobado definitivamente.

Características específicas buscadas:
Subdivisión en subunidades: No.
La UE 43 es, por así decirlo, el residuo de una unidad de actuación del PG83 de
ámbito sensiblemente mas amplio y destinada a la obtención de equipamientos. La finalidad de la unidad queda reducida a la de ordenar el desarrollo de 5 pequeñas parcelas que permanecen como resto final del área ordenada según edificabilidad.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM;
curvas de nivel con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación
complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento.

Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:

Subdivisión en subunidades: No.

1.— Se admiten los siguientes usos:

Desarrollo parcial de la unidad: No.

Comercial en Planta Baja

Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

Residencial en el resto de las plantas
Oficinas en todo el edificio
2.— Excepcionalmente se admiten viviendas interiores al patio de manzana y viviendas bajo cubierta.
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3.— Se admite un máximo de tres plantas destinadas a aparcamiento bajo el nivel
del suelo en la zona marcada por la línea de puntos.
4.— El fondo edificable será de 25 metros en el frente a Canga Argüelles y 18
metros a Ezcurdia y Emilio Tuya. La zona verde alcanzará la edificación antes
señalada, si bien el Estudio de Detalle podrá plantear la conservación del mencionado vial, previa justificación en base a razones de necesaria comunicación viaria
o de acceso a las fincas.
5.— En la zona verde podría autorizarse la realización de un edificio de planta
baja de una superficie no mayor de 363 m². que no podrá dedicarse más que a estación transformadora y cámara de regulación de gas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 46.
Nombre: Unidad de la calle Basterrechea.
Emplazamiento: Entre la calle Basterrechea y la calle Sánchez del Río.
Hoja de plano: FN12.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 63391- 07 a 10.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
FN12
Superficie de la unidad:
—Bruta: 1.619,04 m². Sup. edificable s. rasante: 5.328 m².
—Neta: 1.478,38 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 3,604 m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Constitución de un paso peatonal centrado en la Plaza de Toros.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle a escala de, como mínimo 1/200 mas
documentación complementaria, ya realizado y aprobado definitivamente con fecha
11-11-88.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para
ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita
y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte
de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
TOMO 6B

FICHAS URBANÍSTICAS DE UNIDADES DE EJECUCIÓN: UE 48 A 99

16-XI-2002

Nomenclatura

Nomenclatura

Nomenclatura

UE 62

UE 78F

UE 95A

UE 62B

UE 78G

UE 95B

UE 63

UE 78H

UE 95C

UE 64

UE 80

UE 95D

UE 65

UE 81A

UE 95F

UE 66

UE 81B

UE 96

UE 97B

UE 98D

UE 99

UE 98A

UE 98E

UE 99A

UE 98B

UE 98F

UE 99B

UE 98C

UE 98G

UE 99C

UNIDADES DE EJECUCION NO VINCULADAS
UE 48 a UE 99
• Nomenclatura UE 48
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 48.
Emplazamiento: Entre las calles Leopoldo Alas, Calderón y Jaime Balmes.
Hoja de plano: FN11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 58387- 04 a 06.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 3.800 m².
—Neta: 2143,60 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,733 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su
peculiar carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la
ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM;
curvas de nivel con equidistancia 1 m. escala o menos, escala de como mínimo
1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes
planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
1.— En el Estudio de Detalle figurará la ordenación detallada de los espacios libres.
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2.— Deberá garantizarse en dicha ordenación la no producción de barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas y la permeabilización al máximo de la manzana.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 49.
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 49.
Emplazamiento: Entre las calles Leopoldo Alas, y Calderón.
Hoja de plano: FN11
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Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 58378- 02 a 04.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 1.730 m².
—Neta: 1.199,07 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,443 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción
de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su peculiar
carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.

Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante, como máximo, dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•

Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle a escala de, como mínimo 1/200 mas
documentación complementaria, ya realizado y aprobado definitivamente con fecha
de 14-12-90.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante, como máximo, dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 50.
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 50.
Emplazamiento: Entre las calles Leopoldo Alas y Campoamor.
Hoja de plano: FN11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 58378- 05 a 10.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 1.730 m².
—Neta: 1.198,80 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,443 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción
de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su peculiar
carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
1.— En el Estudio de Detalle figurará la ordenación detallada de los espacios libres.
2.— Deberá garantizarse en dicha ordenación la no producción de barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas y la permeabilización al máximo de la manzana.
3.— Deberá tenerse especial cuidado en que el diseño de la Unidad se articule —o
permita ser articulado— con el de las unidades UE 49 y UE 51.
Subdivisión en subunidades: La unidad podrá ser dividida en, como máximo, dos
subunidades cumpliendo lo previsto en esta normativa.
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• Nomenclatura UE 51.
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 51.
Emplazamiento: Entre las calles Leopoldo Alas y Campoamor.
Hoja de plano: FN11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 57373- 02 a 06.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 1.677,5 m².
—Neta: 1.230 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,364 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción
de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su peculiar
carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
1.— En el Estudio de Detalle figurará la ordenación detallada de los espacios libres.
2.— Deberá garantizarse en dicha ordenación la no producción de barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas y la permeabilización al máximo de la manzana.
3.— Deberá tenerse especial cuidado en que el diseño de la Unidad se articule —o
permita ser articulado— con el de la UE50 y la UE80.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 55A1.
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 55A1.
Emplazamiento: Entre las calles Calderón de la Barca y Jaime Balmes.
Hoja de plano: FN11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 60383- 03, 04 y 12.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 2.100 m².
—Neta: 1.320 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
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—Bruta:
—Neta: 1,59 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: ,000
Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción
de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su peculiar
carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.
En el caso concreto de la UE 55 A1 procede de la subdivisión de la primitiva UE
55 A que se había mostrado de imposible ejecución.

16-XI-2002

Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón una banda de terreno que permita la conexión
peatonal entre las calles opuestas.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•

Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
1.— En el Estudio de Detalle figurará la ordenación detallada de los espacios libres.
2.— Deberá garantizarse en dicha ordenación la no producción de barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas y la permeabilización al máximo de la manzana.

Características específicas buscadas:

Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón una banda de terreno que permita la conexión
peatonal entre las calles opuestas.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 55A2.
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 55A2.
Emplazamiento: Entre las calles Jaime Balmes y Pablo Iglesias.
Hoja de plano: FN11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 60382- 06(p), 07(p) y 16.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 1.185 m²
—Neta: 790 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,500 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción
de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su peculiar
carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.
En el caso concreto de la UE 55 A2 procede de la subdivisión de la primitiva UE
55 A que se había mostrado de imposible ejecución.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
1—. En el Estudio de Detalle figurará la ordenación detallada de los espacios libres.
2.— Deberá garantizarse en dicha ordenación la no producción de barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas y la permeabilización al máximo de la manzana.
Subdivisión en subunidades: No.

• Nomenclatura UE 55B.
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 55B.
Emplazamiento: Entre las calles Pablo Iglesias, G. SV y Jaime Balmes.
Hoja de plano: FN12.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 60382- 09 a 14.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 2.552 m².
—Neta: 2.108,83 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,210 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.

En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción
de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su peculiar
carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
1.— En el Estudio de Detalle figurará la ordenación detallada de los espacios libres.
2.— Deberá garantizarse en dicha ordenación la no producción de barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas y la permeabilización al máximo de la manzana.
Subdivisión en subunidades: La unidad podrá ser dividida en, como máximo, dos
subunidades cumpliendo lo previsto en esta normativa.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o
simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 56A.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Perchera A.
Emplazamiento: Entre las calles Fernández Ladreda, Munilla y Torrecerredo.
Hoja de plano: FS 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 37301- 06, 07, 10 y 11.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 1.200 m².
—Neta: 570,70 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,103 m²/m².
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Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El grupo de Unidades de Ejecución de la Perchera intenta conformar un tramo de
fachada urbana del barrio de la Perchera hacia la Avda. Fernández Ladreda caracterizado por su estructura de propiedad fragmentada.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 56B.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Perchera B.
Emplazamiento: Entre las calles Fernández Ladreda y Munilla.
Hoja de plano: FS 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 37301- 02 (p), 04, 05, 12 a 14.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 2.064 m².
—Neta: 976,43 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,114 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.

103

Emplazamiento: Entre las calles Fernández Ladreda, Munilla y prol.de Jove y
Hevia.
Hoja de plano: FS 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 37301- 01, 02 (p), 03 y 38317-06 a 08..
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 2.203 m².
—Neta: 1.321,64 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,668 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El grupo de Unidades de Ejecución de la Perchera intenta conformar un tramo de
fachada urbana del barrio de la Perchera hacia la Avda. Fernández Ladreda caracterizado por su estructura de propiedad fragmentada.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos subunidades.
Desarrollo parcial de la unidad:
Sí, mediante como máximo dos proyectos de arquitectura.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•

Características específicas buscadas:
El grupo de Unidades de Ejecución de la Perchera intenta conformar un tramo de
fachada urbana del barrio de la Perchera hacia la Avda. Fernández Ladreda caracterizado por su estructura de propiedad fragmentada.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: La unidad podrá ser dividida en, como máximo, dos
subunidades cumpliendo lo previsto en esta normativa.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según
lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el
Ayuntamiento de Gijón los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 56C.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Perchera C.

• Nomenclatura UE 56 D.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Perchera E.
Emplazamiento: Entre las calles Fernández Ladreda, Munilla y Orán.
Hoja de plano: FS 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 38317- 01 a 03 y 10.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 3.700 m².
—Neta: 702,64 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 5,269 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
La UE 56D representa un caso particular dentro de las UEs 56 en que, como consecuencia de la importancia de las preexistencias ha mostrado ser de imposible gestión con las condiciones que tenía asignadas por el PG 86. En esas condiciones se ha
optado por modificar el diseño proponiendo la creación de una especie de faro de 180
m² de sección, fachada con remate curvo y 15 plantas que debe hacer de punto de referencia visto tanto desde Fernández Ladreda como desde Juan Carlos I.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
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Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 56 E.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Perchera E.
Emplazamiento: Entre las calles Sol y Hevia.
Hoja de plano: FS 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 36313- 01 a 06 y 10.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 3.240 m².
—Neta: 2.179,67 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,486 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle ya realizado y aprobado definitivamente.
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• Nomenclatura UE 57.
Nombre: Unidad de Ejecución de Severo Ochoa.
Emplazamiento: Entre la calle Severo Ochoa y la Avenida de Oviedo.
Hoja de plano: FS 9 y GN 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 38306- 01 a 21, 26 a 32,
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 11.430 m²
—Neta: 9.861 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,159 m²/m²
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Las dos unidades de ejecución de la calle Severo Ochoa pretenden ordenar los terrenos comprendidos entre la Avenida de Oviedo, la calle Severo Ochoa y la calle del
río Eo.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: Sí.

Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 56FA , FB y FC.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Braña.
Emplazamiento: Borde del barrio de la Braña con Nuevo Gijón.
Hoja de plano: FS 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: Las representadas en la hoja FS 9.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 1.240 m².
—Neta: 2.097,04 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,591 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

Desarrollo parcial de la unidad: La Unidad podrá ser desarrollada mediante proyectos aislados que afecten a fragmentos de la superficie total cumpliendo las siguientes condiciones:
1.— Que la edificabilidad específica de cada fragmento sea al menos igual a la del
conjunto de la unidad.
2.— Que, a juicio de los servicios técnicos municipales, su forma y disposición no
interfiera con las potencialidades de desarrollo del resto de la unidad.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de la zona verde privada.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 59.
Nombre: Unidad de Actuación de INUGISA 1.
Emplazamiento: Entre el antiguo barrio de INUGISA y la Avenida de Oviedo.
Hoja de plano: FS 9 y GN 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante:
—Neta: Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
En esta zona —que comprende una parte de Nuevo Gijón— existía, cuando el
PG83 fue aprobado definitivamente, un compromiso escrito entre la propiedad de los
terrenos y el Ayuntamiento que tanto el PG 83 como el documento actualizado respetan. La unidad se encuentra ya edificada en un 75 %.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle mas documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
En esta unidad está admitido el desarrollo mediante proyectos de arquitectura que
desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para
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ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y
que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la
urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

___ ___
•
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Características específicas buscadas:
El PG86 decía literalmente de esta UE ya desarrollada:
Comprende un área de suelo sobre la que existían contactos con representantes de
la propiedad remontándose al comienzo de los trabajos de revisión del Plan y cuyas
conclusiones son integradas en este documento.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle ya realizado.

• Nomenclatura UE 60.
Nombre:
Emplazamiento: Entre Nuevo Gijón y la Braña.
Hoja de plano: FS 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 33312- 01. 32325- 02, 03 y 04.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 19.087 m².
—Neta: 25.489 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,75 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Esta unidad comprende un área de Nuevo Gijón en la que el compromiso en su día
firmado entre INUGISA y el Ayuntamiento de Gijón para la descongelación de dicha
área, asignaba 132 viviendas a la propiedad y 90 viviendas a este último. Comprende
asimismo otra propiedad anexa, cuya extensión permitiría la edificación, a una densidad de 75 viviendas por Hectárea, de 70 viviendas.
Con la creación de esta unidad se pretendía plasmar una ordenación que compatibilizara la asignación de las siguientes viviendas:
—Asignación a INUGISA de 140 viviendas más 90 viviendas para el Ayuntamiento y 70 viviendas a la propiedad anexa.
—Asignación a INUGISA de la misma superficie de uso comercial que tenía inicialmente en el compromiso existente.
Tanto la especificación de la UA 59 como la de la UA 60 se planteaban en el documento de aprobación provisional del PG83 como abiertas a cualquier variación o matización razonable, la cual sería incorporada al documento definitivo de aprobación
definitiva, bien en el momento de su aprobación, bien posteriormente, tramitándose en
tal caso como modificación de planeamiento.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle mas documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 10-08-90.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón. Se exceptúa de los gastos de urbanización el
nudo de la Ronda exterior que tendrá carácter de Sistema General a realizar por la Administración.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 61.
Nombre:
Emplazamiento: En Nuevo Gijón.
Hoja de plano: GN 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: M31281 01y02;M31292 01y02; M32295 01 a 03.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 19.901 m². Sup. edificable s. rasante:
—Neta: N .de viviendas: .
Edificabilidad:
—Bruta: 0,80 m²7 m².
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.

Cesiones de espacios libres: Ya realizadas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 62.
Nombre:
Emplazamiento: En Nuevo Gijón.
Hoja de plano: GN 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: M44295, 06.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 6.383 m². Sup. edificable s. rasante:
—Neta: N .de viviendas: .
Edificabilidad:
—Bruta: 0,80 m²/m².
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El PG86 decía de esta UE ya desarrollada:
Comprende un área de suelo sobre la que existían contactos con representantes de
la propiedad remontándose al comienzo de los trabajos de revisión del Plan y cuyas
conclusiones son integradas en este documento.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle ya realizado.
Cesiones de espacios libres: Ya realizadas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 62 B.
Nombre: Unidad de Ejecución de INUGISA 2.
Emplazamiento: En Nuevo Gijón.
Hoja de plano: FS 9 y GN 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: según Convenio
—Neta: N .de viviendas: 248 viviendas.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Esta unidad comprende dos parcelas (UE 62B1 y UE 62B2 según la terminología
de este documento) en las que el compromiso en su día firmado entre INUGISA y el
Ayuntamiento de Gijón para la descongelación urbanística de los terrenos propiedad
de la primera, asignaba la posibilidad de construir un máximo de 248 viviendas con
una superficie edificable sobre rasante de 20.918,34 m², además de 2.373,76 m² para
uso comercial en planta baja.
El Plan General actualizado respeta estos parámetros pero propone un cambio tipológico unido a una reducción de alturas edificables que mejore la integración con de
las edificaciones a construir con las del futuro Nuevo Gijón.
Para ello se plantea el cumplimiento de los siguientes objetivos:
1.— Cambio de edificación abierta a edificación ordenada según alineaciones.
2.— Reducción de la altura edificable desde las 13 a 9 plantas sobre rasante que
comprende la ordenación integrada en el compromiso aludido , con un máximo de 8
plantas en B1 y de 9 plantas en B2.
La reducción podría ser conseguida sin pérdida de edificabilidad mediante un diseño inteligente que incrementara simultáneamente el perímetro y el fondo edificables.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle sobre base cartográfica homologable
con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas
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UTM; curvas de nivel con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100
y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la
documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
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ceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según
lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el
Ayuntamiento de Gijón los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Otras características específicas:

Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.

1.— En la unidad se integra una instalación a proteger inventariada en clase B.

Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según
lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el
Ayuntamiento de Gijón los terrenos externos a las alineaciones exteriores.

• Nomenclatura UE 65.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Azcárraga.
Emplazamiento: Unión de las calles Azcárraga y Sahara.
Hoja de plano: FN10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 49363- 06 y 25.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 5.568 m².
—Neta: 1.334 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 4,174 m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 63.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle San Ezequiel.
Emplazamiento: Entre las calles San Ezequiel y Severo Ochoa.
Hoja de plano: FN10 y FS10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 43354- 01.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante:
—Neta: 3.342 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Esta unidad comprende una sola parcela sobre la que, cuando fue aprobado el PG
83, existía un desarrollo ya aprobado y que incumplía la normativa del Plan. Consecuentemente se creó la UA 63 a los solos efectos de compatibilizar la edificación con
el resto del planeamiento.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Proyecto de arquitectura ya ejecutado.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 64.
Nombre: Unidad de Ejecución de la parcela de Hidroeléctrica.
Emplazamiento: Parcela sita entre las calles Ceferino González, Oriamendi y Saavedra.
Hoja de plano: FN10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 48361- 10.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 22.573 m².
—Neta: 7.320 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 3,084 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de esta unidad el PG83 pretendía compatibizar la consecución
de extensos equipamientos con la inserción de una moderada cantidad de edificación.
Durante la tramitación se firmó un convenio entre el Ilmo. Ayuntamiento y la propiedad por el que la volumetría edificable aumentó considerablemente. Ha sido ya aprobado el Estudio de Detalle y se encuentra en ejecución
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle mas documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 11-10-91.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será pre-

2.— Aparcamiento subterráneo de dos plantas en la zona designada al efecto.

___ ___
•

Características específicas buscadas:
Mediante la creación de esta unidad el PG83 pretendía compatibizar la edificación
de unas fincas que interrumpían la calle Sahara con la creación de un paso peatonal a
su través. Durante la realización del PERI de Medianerías pudo comprobarse que era
factible sustituir el paso peatonal por la prolongación de la calle Sahara. Para entonces había comenzado la gestión de la unidad y se encontraba en tramitación un Estudio
de Detalle, por lo que debió llegarse a un compromiso que admitía la realización de
aparcamientos bajo la calle.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle mas documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 11-10-91.
Subdivisión en subunidades: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Otras características específicas:
Se admiten el uso de aparcamiento subterráneo bajo el vial público.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 66.
Nombre: Unidad de Ejecución del antiguo campo de los Fresnos.
Emplazamiento: Unión de las calles Oriamendi, Río de Oro y Avda. del Llano.
Hoja de plano: FN10, FS10, FN11 y FS11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 49355- 03. 50341- 01 y 02.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante:
—Neta: Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de esta unidad el PG83 pretendía compatibizar la concesión
de una razonable edificabilidad a la parcela en que se encontraba el campo de los Fresnos con la consecución de una pequeña zona verde y un edificio destinado a equipamientos. Posteriormente el Excmo. Ayuntamiento llegó a un acuerdo con un promotor
para sustituir el edificio de equipamientos por uno residencial cuyas dos primeras plantas serían cedidas ya construidas y destinadas a equipamiento. La unidad ha sido ya
ejecuta, tramitándose como modificación de planeamiento aprobada definitivamente
con fecha 4-04-89.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle mas documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente .
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Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Otras características específicas:
El PG83 imponía las siguientes peculiaridades de Diseño.
1.— Existirán los bajos porticados marcados en el plano de alineaciones y alturas
con una sección útil libre de 4,50 metros así como el bajo transparente señalado en el
mismo plano.
Este bajo transparente será atravesado por las cajas de escalera correspondientes a
las viviendas sitas sobre él. El Ayuntamiento velará para que el diseño esté hecho en
tal forma que la disminución de transparencia producida por ellas sea mínima.
2.— Podrá destinarse a aparcamientos bajo rasante el 75% de la superficie de la
plaza central a la Unidad de Actuación no existiendo límite numérico de plazas. El
Ayuntamiento velará para que la disposición de las entradas y salidas a los aparcamientos no interfiera con el tráfico de la calle Oriamendi.
3.— Las edificaciones ubicadas en las manzanas 614 y 604 deberán ser realizadas
según proyecto único cada una con tratamiento unitario conjunto que deberá ser expuesto esquemáticamente en el previo Estudio de Detalle siendo potestativo del Ayuntamiento su aprobación.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 67.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Avenida del Llano.
Emplazamiento: Unión de las calles J.Alvargonzalez, S.Ezequiel, Sahara y Avda. del Llano.
Hoja de plano: FS10, FS11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 50341- 03. 50338- 01. 49338- 07 y 17.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante:
—Neta: Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de esta unidad el PG83 pretendía compatibizar la concesión
de una razonable edificabilidad a una extensa parcela que daba frente a la futura Avenida del Llano con la ordenación del frente de fachada y la obtención de terrenos destinados a Equipamiento Escolar. La unidad se encuentra en ejecución.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle mas documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 10-05-91.
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3.— Las edificaciones de las manzanas 603 y 604 deberán ser realizadas según
proyecto único con tratamiento unitario. Este tratamiento deberá ser expuesto esquemáticamente en el Estudio de Detalle siendo potestativa del Ayuntamiento su
aprobación.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 68.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Calle Alfonso Camín.
Emplazamiento: Unión de la calle Alfonso Camín y la Avda. del Llano.
Hoja de plano: FS11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 50313- 01.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 4.608 m².
—Neta: 4.315,15 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,067 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de esta unidad el PG83 pretendía compatibizar la concesión
de una razonable edificabilidad a una parcela en que se encontraba un poblado de infravivienda que daba frente a la futura Avenida del Llano con la finalización del frente de fachada y la obtención de terrenos destinados a Equipamiento Deportivo. La unidad se encuentra ya ejecutada.
Sistema de actuación: Expropiación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle mas documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 27-05-88.
Subdivisión en subunidades: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Otras características específicas:
El PG83 imponía las siguientes como peculiaridad que El diseño y especificación
de los terrenos de uso público deberán ser congruentes con los de la UA69 y el PE de
Sistemas Generales de los Pericones.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 69.0
Nombre: Unidad de Ejecución del borde NW de los Pericones.
Emplazamiento: Entre la calle Alfonso Camín y el parque de los Pericones.
Hoja de plano: FS11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 51311- 01.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 23.905 m².
—Neta: 11.179,48 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,138 m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.

Subdivisión en subunidades: No.
Características específicas buscadas:
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según
lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el
Ayuntamiento de Gijón los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Otras características específicas:
El PG83 imponía las siguientes peculiaridades de Diseño.
1.— La fachada dando a la Avenida del Llano tendrá un bajo porticado público de
4,50 metros de sección útil.
2.— El patio de manzana sito entre las calles Sahara y Río de Oro deberá disponer
de un paso cubierto de 6,00 metros de anchura libre.

En esta unidad existía un proyecto en realización promovido por el adquirente de
la parcela única que la forma con edificación abierta y edificabilidad de 5 m3/m². El
Equipo Redactor del PG83 consideró inaceptable el diseño ya que producía una pantalla visual de mas de 150 ms al parque de los Pericones y pactó con la promoción unas
condiciones diferentes que concentraban una volumetría algo inferior sobre la parte N
de la parcela. Estas condiciones fueron ligeramente reducidas por el Ayuntamiento en
el Documento de Aprobación Provisional. La unidad está ya ejecutada.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle mas documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 14-10-88.
Subdivisión en subunidades: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos externos a las alineaciones exteriores, no figurando comprendida en los costes de urbanización el tratamiento de la zona
verde anexa que irá por cuenta del Ayuntamiento.
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Otras características específicas:
No podrá cubrirse el patio de manzana y deberá garantizarse el acceso peatonal directo desde la calle Alfonso Camín al Parque de los Pericones con un ancho libre no
inferior a 8 metros. La planta baja será totalmente porticada.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 70.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Niño Jesús.
Emplazamiento: Entre la calle Niño Jesús, Ana María y Avda. Schultz.
Hoja de plano: GN10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 46291- 01 a 16.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 5.233,98 m². Sup. edificable s. rasante: 8.646 m².
—Neta: 4.200 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,05 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Esta Unidad comprende una manzana de propiedad muy fraccionada sobre la que el
PG83 juzgó conveniente garantizar su desarrollo unitario mediante la asignación del
sistema de expropiación. Está ya aprobado el correspondiente estudio de detalle.
Sistema de actuación: Expropiación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle mas documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 11-10-91.
Subdivisión en subunidades: No.
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• Nomenclatura UE 71B.
Nombre: Unidad de Ejecución de G.García Laviada.
Emplazamiento: En las calles G.García Laviada nº 2.
Hoja de plano: GN10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 45292- 01, 04 a 07.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 4.212,98 m². Sup. edificable s. rasante: 7.449 m².
—Neta: 3.790,03 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,965 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle mas documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:

Desarrollo parcial de la unidad:
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos externos a las alineaciones exteriores, no figurando comprendida en los costes de urbanización el tratamiento de la zona
verde anexa que irá por cuenta del Ayuntamiento.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 71A.
Nombre: Unidad de Ejecución de G.García Laviada.
Emplazamiento: En las calles G.García Laviada nº 2.
Hoja de plano: GN10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 45291- 04.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 1.373,96 m². Sup. edificable s. rasante: 2.131 m².
—Neta: 814,04 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,618 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle mas documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 29-12-86.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 72A.
Nombre:
Emplazamiento: Entre las calles Ana María, Niño Jesús y prolongación de Leoncio Suárez y el barrio del Fumeru.
Hoja de plano: GN10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 46283- 01 y 02. 47297- 03. 01 y 03. 47298-12.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 19.027,47 m². Sup. edificable s. rasante: 18.432 m².
—Neta: 17.684,49 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,042 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El PG83 creó esta unidad para compaginar un desarrollo de edificabilidad razonable sobre una parcela relativamente grande con la reserva de parte de ella para equipamiento educativo. La unidad se encuentra ya desarrollada.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle mas documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 8-04-88.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón. En dicha urbanización no está incluida el fragmento de la Avenida Federico Mayo ni los jardines y zonas escolares.
Otras características específicas:
1.— Se admite el desarrollo separado de las dos Unidades 72 A y B previo acuerdo
de regularización de linderos que sea compatible con la ordenación general.
2.— Se admite la edificación del patio de manzana en planta baja, se admiten asimismo viviendas bajo cubierta.
Cumplimiento en lo demás de la Normativa Urbanística.
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• Nomenclatura UE 72B.
Nombre:
Emplazamiento: Entre las calles Ana María, Niño Jesús, prolongación de Río Eo
y barrio del Fumeru.
Hoja de plano: GN10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 15.875,20 m². Sup. edificable s. rasante: 17.856 m².
—Neta: 12.175,27 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,467 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El PG83 creó esta unidad para compaginar un desarrollo de edificabilidad razonable sobre una parcela relativamente grande con la reserva de parte de ella para equipamiento. La unidad se encuentra ya desarrollada.
Sistema de actuación: Compensación.

Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 9.888 m².
—Neta: 6.101,17 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,621 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle mas documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 10-04-92.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de la Normativa Urbanística.

___ ___
•

Documento de desarrollo: Estudio de Detalle mas documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 12-06-92.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón. En dicha urbanización no está incluida el fragmento de la Avenida Federico Mayo.
Otras características específicas:
1.— Se admite el desarrollo separado de las dos Unidades 72 A y B previo acuerdo
de regularización de linderos que sea compatible con la ordenación general.
2.— Se admite la edificación del patio de manzana en planta baja, se admiten asimismo viviendas bajo cubierta.
Cumplimiento en lo demás de la Normativa Urbanística.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 73A.
Nombre: Unidad de gestión de Río de Oro-Ana María A.
Emplazamiento: Entre las calles Ana María, Río de Oro y Avenida del Llano.
Hoja de plano: GN10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 49297- 08 y 09, 16 y 18.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 2.322 m².
—Neta: 1.450,00 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,601 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle mas documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 10-04-92.
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• Nomenclatura UE 74.
Nombre: Unidad de gestión de Pericones Norte.
Emplazamiento: Entre la calle de Progreso y la prolongación de Alvargonzalez.
Hoja de plano: FS11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 55346- 03 a 05.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 6.558 m². Sup. edificable s. rasante:11.319 m².
—Neta: 6.042 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,873 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El PG83 creó esta unidad para compaginar un desarrollo de edificabilidad moderadamente alta con el mantenimiento de las vistas sobre Gijón desde el futuro parque de
los Pericones y la cesión de algunos terrenos don destino a dicho parque.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle mas documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 10-04-92.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón. De dicha urbanización estará exceptuado el
fragmento de zona verde sito al Sur de la calle prolongación de Alvargonzález.
Otras características específicas:

Subdivisión en subunidades: No.
Cumplimiento en lo demás de la Normativa Urbanística.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de la Normativa Urbanística.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 73B.
Nombre: Unidad de gestión de Río de Oro-Ana María B.
Emplazamiento: Entre las calles Ana María, Río de Oro y Avenida del Llano.
Hoja de plano: GN10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 49297- 03 a 06.
—Catastro rural:

___ ___
•
• Nomenclatura UE 75.
Nombre: Unidad de gestión de Río Nervión.
Emplazamiento: Entre las calles Río Nervión, Carretera del Obispo y Cura Sama.
Hoja de plano: GN10 y GS10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 46254- 01 a 03. 45243- 01.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 8.448 m².
—Neta: 4.112,35 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,054 m²/m².
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Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El PG83 creó esta unidad para compaginar la transformación de un fragmento de
carretera de Sama en boulevard con la concesión de la suficiente edificabilidad como
para permitir el traslado de una industria allí existente. Posteriormente ha sido aprobado un estudio de detalle que modifica parcialmente la ordenación del PG83.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle mas documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 13-07-90.
Subdivisión en subunidades: No.
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Hoja de plano: GS10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 49237- 03.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante:
—Neta: 8530,64 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:

Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón. De dicha urbanización estará exceptuado el
fragmento de zona verde sito al Sur de la calle prolongación de Alvargonzález.
Otras características específicas:

El PG83 creó esta unidad para compaginar la consecución gratuita de una extensión considerable de terreno con destino a los viales que rodean el parque de los Pericones por su borde SW con la ordenación de la fachada urbana hacia dicho parque y
la asignación de una edificabilidad adecuada. Ha sido ya tramitado el estudio de detalle y la unidad está en avanzado estado de ejecución.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle mas documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 10-11-89.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:

Cumplimiento en lo demás de la Normativa Urbanística.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 77A.
Nombre: Unidad de gestión de Pericones-Contrueces A.
Emplazamiento: Entre los barrios del Fumeru y Contrueces y el borde Suroeste
del Parque de los Pericones.
Hoja de plano: GS10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 48233- 01. 49237-01,02, 03(p),
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante:
—Neta: 56.355,52 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El PG83 creó esta unidad para compaginar la consecución gratuita de una extensión considerable de terreno con destino a los viales que rodean el parque de los Pericones por su borde SW con la ordenación de la fachada urbana hacia dicho parque y
la asignación de una edificabilidad adecuada. Ha sido ya tramitado el estudio de detalle y la unidad está en avanzado estado de ejecución.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle mas documentación complementaria,
ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 10-11-89.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón. De dicha urbanización estará exceptuado el
fragmento de ronda (Prolongación de la Avda. del Llano) incluido en la unidad. El
Boulevard deberá recibir proyecto único de iniciativa municipal, al que se ajustará la
urbanización.

Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón. De dicha urbanización estará exceptuado el
fragmento de ronda (Prolongación de la Avda. del Llano) incluido en la unidad. El
Boulevard deberá recibir proyecto único de iniciativa municipal, al que se ajustará la
urbanización.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de la Normativa Urbanística.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 78A y B.
Nombre: Unidad de gestión del Boulevard del Fumeru A.
Emplazamiento: Entre la calle Consolación y la carretera del Obispo.
Hoja de plano: GN10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 46264- 08,09. 47250- 01,06, 07, 08 y 09. 47260- 09 (p),
10, 21.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 7.157,5 m².
—Neta: 4.777,72 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,498 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El PG83 creó estas unidades para compaginar la consecución gratuita de terreno
con destino a la creación de un boulevard con la asignación de una edificabilidad adecuada.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle a escala de, como mínimo 1/100, con
el grado de detalle adecuado a esta escala, mas documentación complementaria.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:

Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de la Normativa Urbanística.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 77B.
Nombre: Unidad de gestión de Pericones-Contrueces B.
Emplazamiento: Entre los barrios del Fumeru y Contrueces y el borde Suroeste
del Parque de los Pericones.

Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
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Otras características específicas:
Los proyectos de las edificaciones de las unidades 78A a C deberán tener un diseño
congruente entre sí.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 78C.
Nombre: Unidad de gestión del Boulevard del Fumeru C.
Emplazamiento: Entre la calle San Félix y la calle San Juan.
Hoja de plano: GN10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 47263- 09 a 12.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 1.386,64 m². Sup. edificable s. rasante: 1.937 m².
—Neta: 556,67 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 3,480 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
El PG83 creó estas unidades para compaginar la consecución gratuita de terreno
con destino a la creación de un boulevard con la asignación de una edificabilidad adecuada.
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• Nomenclatura UE 78G.
Nombre: Unidad de ejecución de la carretera Carbonera G.
Emplazamiento: En el borde de la carretera Carbonera.
Hoja de plano: GS10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 6.250 m².
—Neta: 3.460,53 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,860 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle ya realizado.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:

Sistema de actuación: Compensación.
Esta unidad de ejecución ya ha sido desarrollada
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle a escala de, como mínimo 1/100, con
el grado de detalle adecuado a esta escala, mas documentación complementaria.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
Los proyectos de las edificaciones de las unidades 78A a C deberán tener un diseño
congruente entre sí.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 78F.
Nombre: Unidad de ejecución de la carretera Carbonera F.
Emplazamiento: En el borde de la carretera Carbonera.
Hoja de plano: GS10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 1.779,53 m². Sup. edificable s. rasante: 2.860 m².
—Neta: Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta: 0,619 m²/m².
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Sistema de actuación: Expropiación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; escala 1/100,
curvas de nivel con equidistancia 1 m. o menos y representación dotada del grado de
detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de la normativa urbanística.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 78H.
Nombre: Unidad de ejecución de la carretera Carbonera H.
Emplazamiento: En el borde de la carretera Carbonera.
Hoja de plano: GS10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 4.500 m².
—Neta: 4.828,00 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,932 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; escala 1/100,
curvas de nivel con equidistancia 1 m. o menos y representación dotada del grado de
detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
Esta unidad de ejecución ya ha sido desarrollada

___ ___
•
• Nomenclatura: UE 80.
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 80.
Emplazamiento: Entre las calles Leopoldo Alas y Sagrado Corazón.
Hoja de plano: FN11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 57373- 07 a 11.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 1.679,83 m². Sup. edificable s. rasante: 2.024 m².
—Neta: 1.465 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
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—Bruta:
—Neta: 1,382 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción
de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su peculiar
carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
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—Bruta: 1.072,42 m². Sup. edificable s. rasante: 1.208 m².
—Neta: 901,09 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,341 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción
de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su peculiar
carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: No.

En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura: UE 81A.
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 81A.
Emplazamiento: Entre las calles Leopoldo Alas y Salvador Moreno.
Hoja de plano: FN11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 57362- 07 a 09.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 878,18 m². Sup. edificable s. rasante: 1.336 m².
—Neta: 807,22 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,655 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción
de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su peculiar
carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.

Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 82.
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 82.
Emplazamiento: Calle Conde de Toreno.
Hoja de plano: FS11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 57341- 12 a 15.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 1.500 m².
—Neta: 1.296 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,250 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción
de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su peculiar
carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
1.— En el Estudio de Detalle figurará la ordenación detallada de los espacios libres.

Cesiones de espacios libres: No.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 81B.
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 81B.
Emplazamiento: Entre las calles Leopoldo Alas y Salvador Moreno.
Hoja de plano: FN11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 57362- 04 a 06.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:

2.— Deberá garantizarse en dicha ordenación la no producción de barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas y la permeabilización al máximo de la manzana.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.
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• Nomenclatura UE 83.
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 83.
Emplazamiento: Entre las calles Leopoldo Alas y Quevedo.
Hoja de plano: FS11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 57341- 07, 08 y 10.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 1.079,35 m². Sup. edificable s. rasante: 1.575 m².
—Neta: 1.448,33 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,087 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.

2.— Deberá garantizarse en dicha ordenación la no producción de barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas, a través de un paso de no menos de 4,5 ms de
ancho.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•

Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción
de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su peculiar
carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
1.— En el Estudio de Detalle figurará la ordenación detallada de los espacios libres.
2.— Deberá garantizarse en dicha ordenación la no producción de barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas y la permeabilización al máximo de la manzana.
Subdivisión en subunidades: No.
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• Nomenclatura UE 85.
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 85.
Emplazamiento: Entre las calles Leopoldo Alas y D4.
Hoja de plano: FS11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 57334- 03 a 08.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 1.086,95 m². Sup. edificable s. rasante: 1.276 m².
—Neta: 889,42 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,435 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción
de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su peculiar
carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.

Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 84.
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 84.
Emplazamiento: Entre las calles Manuel Junquera y Duque de Rivas.
Hoja de plano: FS11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 57331- 06, 07, 10 a 12. 57334 01.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 2.680 m².
—Neta: 2.047 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,309 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción
de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su peculiar
carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
1.— En el Estudio de Detalle figurará la ordenación detallada de los espacios libres.

Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: No.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 86.
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 86.
Emplazamiento: Entre las calles González Mallada y Feijoo.
Hoja de plano: FN11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 58364- 06.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 2.121,80 m². Sup. edificable s. rasante: 2.100 m².
—Neta: 1.754,97 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,197 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción
de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su peculiar
carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayun-
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tamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
1.— En el Estudio de Detalle figurará la ordenación detallada de los espacios libres.
2.— Deberá garantizarse en dicha ordenación la no producción de barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas y la permeabilización al máximo de la manzana.
Subdivisión en subunidades: La unidad podrá ser dividida en, como máximo, dos
subunidades cumpliendo lo previsto en esta normativa.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o
simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:

En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 87B.
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 87B.
Emplazamiento: Entre las calles Leopoldo Alas, Calderón y Jaime Balmes.
Hoja de plano: FS11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 57340- 15 y 17.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 1.865,51 m². Sup. edificable s. rasante: 2.061 m².
—Neta: 853,03 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,416 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción
de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su peculiar
carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.

En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 87A.
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 87A.
Emplazamiento: Entre las calles Ramón y Cajal y Conde de Toreno.
Hoja de plano: FS11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 57340- 01 a 08.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 2.307,64 m². Sup. edificable s. rasante: 2.556 m².
—Neta: 1.842,47 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,387 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción
de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su peculiar
carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
1.— En el Estudio de Detalle figurará la ordenación detallada de los espacios libres.
2.— Deberá garantizarse en dicha ordenación la no producción de barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas y la permeabilización al máximo de la manzana.
Subdivisión en subunidades: La unidad podrá ser dividida en, como máximo, dos
subunidades cumpliendo lo previsto en esta normativa.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
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Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
1.— En el Estudio de Detalle figurará la ordenación detallada de los espacios libres.
2.— Deberá garantizarse en dicha ordenación la no producción de barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas y la permeabilización al máximo de la manzana.
Subdivisión en subunidades: La unidad podrá ser dividida en, como máximo, dos
subunidades cumpliendo lo previsto en esta normativa.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 88.
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 88.
Emplazamiento: Entre las calles Quevedo y Conde de Toreno.
Hoja de plano: FS11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 58342- 01 a 04.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 5.340 m².
—Neta: 3.284 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,626 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción
de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su peculiar
carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.
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Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
1.— En el Estudio de Detalle figurará la ordenación detallada de los espacios libres.
2.— Deberá garantizarse en dicha ordenación la no producción de barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas y la permeabilización al máximo de la manzana.
Subdivisión en subunidades: La unidad podrá ser dividida en, como máximo, dos
subunidades cumpliendo lo previsto en esta normativa.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 90.
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 90.
Emplazamiento: En la calle Manuel Junquera.
Hoja de plano: FS11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 58344- 06 y 07.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 1.323,13 m². Sup. edificable s. rasante: 1.870 m².
—Neta: 1.122,00 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,666 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su
peculiar carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la
ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
1.— En el Estudio de Detalle figurará la ordenación detallada de los espacios libres.
2.— Deberá garantizarse en dicha ordenación la no producción de barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas y la permeabilización al máximo de la manzana.
Subdivisión en subunidades: La unidad podrá ser dividida en, como máximo, dos
subunidades cumpliendo lo previsto en esta normativa.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
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Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 91
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 91.
Emplazamiento: Entre las calles Leopoldo Alas y Duque de Rivas.
Hoja de plano: FS11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 58333- 01 y 09 a 11.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 2.052,32 m². Sup. edificable s. rasante: 1.950 m².
—Neta: 1.716,64 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,136 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su
peculiar carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la
ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
1.— En el Estudio de Detalle figurará la ordenación detallada de los espacios libres.
2.— Deberá garantizarse en dicha ordenación la no producción de barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas y la permeabilización al máximo de la manzana.
Subdivisión en subunidades: La unidad podrá ser dividida en, como máximo, dos
subunidades cumpliendo lo previsto en esta normativa.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 92.
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 92.
Emplazamiento: Entre las calles Leopoldo Alas, Calderón y Jaime Balmes.
Hoja de plano: FS11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 60357- 05 a 08.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 2.184 m².
—Neta: 2.170,64 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,006 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
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Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su
peculiar carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la
ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
1.— En el Estudio de Detalle figurará la ordenación detallada de los espacios libres.
2.— Deberá garantizarse en dicha ordenación la no producción de barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas y la permeabilización al máximo de la manzana.
Subdivisión en subunidades: La unidad podrá ser dividida en, como máximo, dos
subunidades cumpliendo lo previsto en esta normativa.
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Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 94A.
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 94A.
Emplazamiento: En los aledaños del barrio de la Tejerona.
Hoja de plano: FS11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 58320- 01 a 06.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 2.053 m².
—Neta: 1.546,71 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,327 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:

Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.
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•

En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción
de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su peculiar
carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.

• Nomenclatura UE 93.
Nombre: Unidad de Ejecución del Coto. Nº 93.
Emplazamiento: Entre las calles Quevedo y Toreno.
Hoja de plano: FS11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 59342- 01, 02, 03 y 05.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 4.390 m².
—Neta: 3.559 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,233 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución del Coto se busca compatibilizar la inserción
de una moderada edificabilidad con el mantenimiento y potenciación de su peculiar
carácter, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
1.— En el Estudio de Detalle figurará la ordenación detallada de los espacios libres.
2.— Deberá garantizarse en dicha ordenación la no producción de barreras a la circulación peatonal entre calles opuestas y la permeabilización al máximo de la manzana.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.

Cesiones de espacios libres: No.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 94B.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Tejerona B.
Emplazamiento: En los aledaños del barrio de la Tejerona.
Hoja de plano: FS11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 57326- 67.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 1.122 m².
—Neta: 1.921 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,584 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución de la Tejerona se busca compatibilizar la inserción de una moderada edificabilidad con la potenciación del carácter del barrio, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
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Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón. Estarán excluidos de la cesión los terrenos destinados a aparcamiento bajo rasante.
Otras características específicas:
El número de plazas de aparcamiento Será como mínimo el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S. Constr. Tot/500 + NºViv + (SupCom+Of)/200 [1]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup. Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada.(Ver Cesión de Espacios Libres) Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 94C.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Tejerona C.
Emplazamiento: En los aledaños del barrio de la Tejerona.
Hoja de plano: FS11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 57326- 63 a 66.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 792 m².
—Neta: 822,85 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,963 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.

Emplazamiento: En el borde SW del barrio de la Tejerona.
Hoja de plano: FS11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 57326- 28 y 29.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 2.478 m². Sup. edificable s. rasante: 1.116 m².
—Neta: Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,45 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución de la Tejerona se busca compatibilizar la inserción de una moderada edificabilidad con la potenciación del carácter del barrio, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón. Estarán excluidos de la cesión los terrenos destinados a aparcamiento bajo rasante.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

Características específicas buscadas:
En todas las Unidades de Ejecución de la Tejerona se busca compatibilizar la inserción de una moderada edificabilidad con la potenciación del carácter del barrio, creando pequeños jardines y aumentando la permeabilidad de la ordenación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón. Estarán excluidos de la cesión los terrenos destinados a aparcamiento bajo rasante.
Otras características específicas:
El número de plazas de aparcamiento Será como mínimo el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S. Constr. Tot/500 + NºViv + (SupCom+Of)/200 [1]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup. Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 94D.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Tejerona D.
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___ ___
•
• Nomenclatura UE 95A.
Nombre: Unidad de gestión de la calle Feijoo.
Emplazamiento: Entre la calle Feijoo y la calle Anselmo Solar.
Hoja de plano: FN12.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 63330-02 y 03.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 2.967 m².
—Neta: 2.957,00 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,003 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Esta unidad fue creada en su día por el PG83 para compaginar la finalización
de la calle Feijoo con la concesión de una razonable edificabilidad. Mas tarde el
PERI de Medianerías modificó su disposición volumétrica. La aprobación definitiva del PERI 10 con una disposición poco compatible con la ordenación prevista
llevó al PG actualizado a proponer determinadas variaciones garantizando la volumetría ya concedida.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
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Cesiones de espacios libres: Los terrenos externos a las alineaciones exteriores
serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo
205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de la normativa urbanística.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 95B.
Nombre:
Emplazamiento:
Hoja de plano: FN12 y FS12.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 64360- 11 a 15.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 2.428 m².
—Neta: 5.942,00 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,408 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Esta unidad fue creada en su día por el PERI de Medianerías. El PG actualizado
concreta su ordenación buscando rematar el suelo de baja densidad y el de edificación
en altura de forma congruente y con una edificabilidad intermedia.

diseñándola en forma que sea compatible con la de la nueva ordenación de la unidad
95A.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Los terrenos externos a las alineaciones exteriores
serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo
205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de la normativa urbanística.

___ ___
•

Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este
Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Los terrenos externos a las alineaciones exteriores
serán, con la excepción de la zona verde privada, objeto de cesión y urbanización gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean
impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
Será necesaria la formación de un pasadizo para oso público en planta baja, en prolongación de la c/ S. Paulino, que facilite la salida peatonal desde esta calle a la Carretera de Viesques.
Cumplimiento en lo demás de la normativa urbanística.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 95C.
Nombre: Unidad de gestión de la calle Quevedo.
Emplazamiento: En la calle Quevedo.
Hoja de plano: FS12.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante:
—Neta: Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Esta unidad es consecuencia de la necesidad de articular de una manera congruente el PERI 10, recientemente aprobado provisionalmente por el Ilmo. Ayuntamiento de
Gijón con la UE 95A.
1.— El PG actualizado garantiza la volumetría ya concedida por el PERI 10.
2.— En cuanto a su disposición concreta se planteará tras la información pública,
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• Nomenclatura UE 95D.
Nombre: Unidad de Ejecución Las Mestas-Fernando el Santo.
Emplazamiento:
Hoja de plano: FN12 y FS12.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 66433- 11(p) a 14.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SE
Superficie de la unidad:
—Bruta: 3.203 m². Sup. edificable s. rasante: 3.203 m².
—Neta: Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,00 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle sobre base cartográfica homologable
con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas
UTM; curvas de nivel con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100
y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la
documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Los terrenos externos a las alineaciones exteriores
serán, con la excepción de la zona verde privada, objeto de cesión y urbanización gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean
impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de la normativa urbanística.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 95 F.
Nombre:
Emplazamiento: En el Bibio.
Hoja de plano: FN12.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SE
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 576 m²
—Neta: 960 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,60 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
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Esta unidad ocupa un lugar intermedio entre la normativa según Edificabilidad y la
de Baja Densidad. De la primera tiene la normativa de aplicación, de la segunda la edificabilidad máxima sobre rasante, mientras la edificabilidad es intermedia entre ambas.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Los terrenos externos a las alineaciones exteriores
serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo
205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de la normativa urbanística.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 96.
Nombre:
Emplazamiento: Entre la carretera de Viesques y la calle Don Quijote.
Hoja de plano: FS12.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SE
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: (Ver ficha).
—Neta: Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Esta unidad, que ya se encuentra totalmente ejecutada fue introducida por el PG
hasta ahora vigente para resolver un determinado problema de colisión entre documentos.
Según las palabras del PG83 la Unidad es:
"Desarrollable mediante Estudio de Detalle que se ajuste a las siguientes condiciones:
Deberá de distribuir adecuadamente sobre la red viaria representada en el correspondiente plano de alineaciones y alturas, hoja F11, E.1/2.000. El volumen resultante
de sumar a 9.961 m² sobre rasante —que comprendía un Estudio de Detalle ya presentado en su día ante el Ayuntamiento afectando a parte de la finca— el producto de
multiplicar la superficie del resto de la UA por 0,78.
Deberá ceder las superficies de cesión gratuita representadas en el correspondiente
plano de equipamientos y gestión y costear la urbanización según lo previsto por el
artículo 83 de la Ley del Suelo.
Para el resto de las condiciones de ordenación se estará a lo previsto en la ficha del
sector de suelo urbanizable Vsq-PP-R2 así como en el resto de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 97B.
Nombre: Unidad de gestión de la calle Fuente del Real.
Emplazamiento: Entre la calle Fuente del Real y la calle Santo Domingo.
Hoja de plano: FN11.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 54351-04,10,11(p) y 12(p).
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 661,97 m². Sup. edificable s. rasante: 2.764 m².
—Neta: 486,02 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
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—Bruta:
—Neta: 5,687 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
El PERI de Medianerías creó esta unidad buscando resolver un problema específico de medianerías. La unidad se encuentra ya en ejecución.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle a escala de, como mínimo 1/100, con
el grado de detalle adecuado a esta escala, mas documentación complementaria, ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 10-09-93.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Los terrenos externos a las alineaciones exteriores
serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo
205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 98A.
Nombre: Unidad de gestión del PERI 5 A.
Emplazamiento: Entre las calles Usandizaga y Anselmo Solar.
Hoja de plano: FN12
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 63378-12, 13 y 14.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 707,92 m². Sup. edificable s. rasante: 1.081 m².
—Neta: 619,22 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,744 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
El PG 83 había seleccionado determinados terrenos situados entre las calles Usandizaga, A. González Mallada y Anselmo Solar para ser tratados mediante el PERI 5.
La razón de esta decisión derivaba de la extremada fragmentación de la propiedad que
parecía requerir un estudio de un grano mas fino que el que el PG podía emprender.
Las mejoras cartográficas nos han permitido reestudiar el problema y subdividir el
ámbito del primitivo PERI en tres áreas diferentes:
—Un área de volumen agotado.
—Un área, comprendiendo la mayor parte de la superficie del PERI, a tratar urbanísticamente mediante la creación de 7 nuevas unidades de ejecución, de las cuales
la UE 98A es una de ellas.
—Una pequeña superficie de terreno, comprendiendo 8 parcelas, a tratar mediante
un futuro PERI, a desarrollar mediante el sistema de expropiación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Los terrenos externos a las alineaciones exteriores, con
la excepción de los señalados como verde privado, serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices
que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
Los proyectos de las edificaciones de las unidades 98A y B deberán tener un diseño
unitario y congruente con los de las unidades 98C y D.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 98B.
Nombre: Unidad de gestión del PERI 5 B.
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Emplazamiento: Entre las calles Usandizaga y Anselmo Solar.
Hoja de plano: FN12
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 63378- 02,03 y 04.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 718,66 m². Sup. edificable s. rasante: 954 m².
—Neta: 653,98 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,459 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
El PG 83 había seleccionado determinados terrenos situados entre las calles Usandizaga, A. González Mallada y Anselmo Solar para ser tratados mediante el PERI 5.
La razón de esta decisión derivaba de la extremada fragmentación de la propiedad que
parecía requerir un estudio de un grano mas fino que el que el PG podía emprender.
Las mejoras cartográficas nos han permitido reestudiar el problema y subdividir el
ámbito del primitivo PERI en tres áreas diferentes:
—Un área de volumen agotado.
—Un área, comprendiendo la mayor parte de la superficie del PERI, a tratar urbanísticamente mediante la creación de 7 nuevas unidades de ejecución, de las cuales
la UE 98B es una de ellas.
—Una pequeña superficie de terreno, comprendiendo 8 parcelas, a tratar mediante
un futuro PERI, a desarrollar mediante el sistema de expropiación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Los terrenos externos a las alineaciones exteriores, con
la excepción de los señalados como verde privado, serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices
que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
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Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Los terrenos externos a las alineaciones exteriores, con
la excepción de los señalados como verde privado, serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices
que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
Los proyectos de las edificaciones de las unidades 98C y D deberán tener un diseño
unitario y congruente con los de las unidades 98A y B.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 98D.
Nombre: Unidad de gestión del PERI 5 D.
Emplazamiento: Entre las calles Usandizaga y Anselmo Solar.
Hoja de plano: FN12
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 63378-05 y 06.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 1.045,25 m². Sup. edificable s. rasante: 1.260 m².
—Neta: 862,02 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,462 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
El PG 83 había seleccionado determinados terrenos situados entre las calles Usandizaga, A. González Mallada y Anselmo Solar para ser tratados mediante el PERI 5.
La razón de esta decisión derivaba de la extremada fragmentación de la propiedad que
parecía requerir un estudio de un grano mas fino que el que el PG podía emprender.
Las mejoras cartográficas nos han permitido reestudiar el problema y subdividir el
ámbito del primitivo PERI en tres áreas diferentes:
—Un área de volumen agotado.

Los proyectos de las edificaciones de las unidades 98A y B deberán tener un diseño
unitario y congruente con los de las unidades 98C y D.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 98C.
Nombre: Unidad de gestión del PERI 5 C.
Emplazamiento: Entre las calles Usandizaga y Anselmo Solar.
Hoja de plano: FN12
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 63378-07,08,09, 10 y 11.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 1.002,84 m². Sup. edificable s. rasante: 1.152 m².
—Neta: 869,50 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,325 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
El PG 83 había seleccionado determinados terrenos situados entre las calles Usandizaga, A. González Mallada y Anselmo Solar para ser tratados mediante el PERI 5.
La razón de esta decisión derivaba de la extremada fragmentación de la propiedad que
parecía requerir un estudio de un grano mas fino que el que el PG podía emprender.
Las mejoras cartográficas nos han permitido reestudiar el problema y subdividir el
ámbito del primitivo PERI en tres áreas diferentes:
—Un área de volumen agotado.
—Un área, comprendiendo la mayor parte de la superficie del PERI, a tratar urbanísticamente mediante la creación de 7 nuevas unidades de ejecución, de las cuales
la UE 98C es una de ellas.
—Una pequeña superficie de terreno, comprendiendo 8 parcelas, a tratar mediante
un futuro PERI, a desarrollar mediante el sistema de expropiación.

—Un área, comprendiendo la mayor parte de la superficie del PERI, a tratar urbanísticamente mediante la creación de 7 nuevas unidades de ejecución, de las cuales
la UE 98D es una de ellas.
—Una pequeña superficie de terreno, comprendiendo 8 parcelas, a tratar mediante
un futuro PERI, a desarrollar mediante el sistema de expropiación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Los terrenos externos a las alineaciones exteriores, con
la excepción de los señalados como verde privado, serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices
que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
Los proyectos de las edificaciones de las unidades 98C y D deberán tener un diseño
unitario y congruente con los de las unidades 98A y B.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 98E.
Nombre: Unidad de gestión del PERI 5 E.
Emplazamiento: Entre las calles Usandizaga y Anselmo Solar.
Hoja de plano: FN12
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Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 63367- 02, 03, 04, 05.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 1.530 m².
—Neta: 1.408,99 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,086 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
El PG 83 había seleccionado determinados terrenos situados entre las calles Usandizaga, A. González Mallada y Anselmo Solar para ser tratados mediante el PERI 5.
La razón de esta decisión derivaba de la extremada fragmentación de la propiedad que
parecía requerir un estudio de un grano mas fino que el que el PG podía emprender.
Las mejoras cartográficas nos han permitido reestudiar el problema y subdividir el
ámbito del primitivo PERI en tres áreas diferentes:

tamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Los terrenos externos a las alineaciones exteriores
serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo
205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de la normativa del Plan General.

___ ___
•

—Un área de volumen agotado.
—Un área, comprendiendo la mayor parte de la superficie del PERI, a tratar urbanísticamente mediante la creación de 7 nuevas unidades de ejecución, de las cuales
la UE 98E es una de ellas.
—Una pequeña superficie de terreno, comprendiendo 8 parcelas, a tratar mediante
un futuro PERI, a desarrollar mediante el sistema de expropiación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Los terrenos externos a las alineaciones exteriores
serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo
205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de la normativa del Plan General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 98F.
Nombre: Unidad de gestión del PERI 5 F.
Emplazamiento: Entre las calles Usandizaga y Anselmo Solar.
Hoja de plano: FN12
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 63360- 01, 02, 03 y 04.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 1.012,38 m². Sup. edificable s. rasante: 1.050 m².
—Neta: 798,37 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,315 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
El PG 83 había seleccionado determinados terrenos situados entre las calles Usandizaga, A. González Mallada y Anselmo Solar para ser tratados mediante el PERI 5.
La razón de esta decisión derivaba de la extremada fragmentación de la propiedad que
parecía requerir un estudio de un grano mas fino que el que el PG podía emprender.
Las mejoras cartográficas nos han permitido reestudiar el problema y subdividir el
ámbito del primitivo PERI en tres áreas diferentes:
—Un área de volumen agotado.
—Un área, comprendiendo la mayor parte de la superficie del PERI, a tratar urbanísticamente mediante la creación de 7 nuevas unidades de ejecución, de las cuales
la UE 98F es una de ellas.
—Una pequeña superficie de terreno, comprendiendo 8 parcelas, a tratar mediante
un futuro PERI, a desarrollar mediante el sistema de expropiación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayun-
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• Nomenclatura UE 98G.
Nombre: Unidad de gestión del PERI 5 G.
Emplazamiento: Entre las calles Usandizaga y Anselmo Solar.
Hoja de plano: FN12
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 63367- 06, 07 y 08.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 702,26 m². Sup. edificable s. rasante: 486 m².
—Neta: 532,82 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,912 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
El PG 83 había seleccionado determinados terrenos situados entre las calles Usandizaga, A. González Mallada y Anselmo Solar para ser tratados mediante el PERI 5.
La razón de esta decisión derivaba de la extremada fragmentación de la propiedad que
parecía requerir un estudio de un grano mas fino que el que el PG podía emprender.
Las mejoras cartográficas nos han permitido reestudiar el problema y subdividir el
ámbito del primitivo PERI en tres áreas diferentes:
—Un área de volumen agotado.
—Un área, comprendiendo la mayor parte de la superficie del PERI, a tratar urbanísticamente mediante la creación de 7 nuevas unidades de ejecución, de las cuales
la UE 98G es una de ellas.
—Una pequeña superficie de terreno, comprendiendo 8 parcelas, a tratar mediante
un futuro PERI, a desarrollar mediante el sistema de expropiación.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Los terrenos externos a las alineaciones exteriores
serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo
205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de la normativa del Plan General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 99.
Nombre: Unidad de Ejecución de VICASA
Emplazamiento: Entre las calles de las Industrias, los Andes y Paraguay.
Hoja de plano: ES08.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 85.282 m². Sup. edificable s. rasante: (ver ficha)
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—Neta: Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
La UE 99, es la materialización de un convenio realizado en su día entre el Excmo.
Ayuntamiento y la propiedad, traducido en una modificación de planeamiento por la
que el antiguo presector de suelo urbanizable pasaba a suelo urbano y experimentaba
determinadas modificaciones en su tratamiento urbanístico. Tanto la modificación de
planeamiento como el Estudio de Detalle que la desarrolla han sido ya aprobados definitivamente y la unidad se encuentra en un estadio avanzado de ejecución.
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Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 864 m².
—Neta: 325 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,658 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
La UE 99B comprende tres parcelas sin desarrollar a las que se une a efectos de
gestión para facilitar el paso a su través de un fragmento de la calle Azcárraga
Sistema de actuación: Compensación.

Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle ya aprobado definitivamente.
Subdivisión en subunidades: Desarrollo parcial de la unidad: Cesiones de espacios libres: Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 99A.
Nombre: Unidad de Ejecución del PERI 9.
Emplazamiento: Entre la Avda. Schultz y la prolongación de la calle Río Nervión.
Hoja de plano: GS10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 45253-04, 45243-01.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 5.793,94 m². Sup. edificable s. rasante: 5.070 m².
—Neta: 5.673,25 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,894 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
La UE 99A tiene como función compatibilizar la obtención de unos terrenos destinados a zona verde con la asignación de una edificabilidad moderada.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en
este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento
de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de
detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los
correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos. En el Estudio de Detalle figurará la ordenación detallada de los espacios libres.
Subdivisión en subunidades: La unidad podrá ser dividida en, como máximo, dos
subunidades cumpliendo lo previsto en esta normativa.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante, como máximo, dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.

Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en
este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento
de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de
detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los
correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos. En el Estudio de Detalle figurará la ordenación detallada de los espacios libres.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 99 C.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Bélgica.
Emplazamiento: Nºs 1 y 3 de la calle Bélgica.
Hoja de plano: GN10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 43266, 13 y 19.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup. edificable s. rasante: 426 m².
—Neta: 393 m². Nº Est. de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,08 m²/m².
Aprovechamiento tipo: 1,000. Exceso o defecto: 0,000.
Características específicas buscadas:
La UE 99C comprende tres parcelas sin desarrollar a las que se une a efectos de
gestión para facilitar la compleción de un fragmento de tejido urbano.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en
este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento
de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1 m. o menos, escala de como mínimo 1/100 y representación dotada del grado de
detalle adecuado a esa escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los
correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos. En el Estudio de Detalle figurará la ordenación detallada de los espacios libres.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Otras características específicas:

Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

Los terrenos destinados a viales y aceras son de cesión y urbanización obligatoria y
gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 99 B.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Azcárraga.
Emplazamiento: En la intersección entre la calle Azcárraga y la Argandona.
Hoja de plano: FN10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 50375- 07, 08 y 09.
—Catastro rural:
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• Nomenclatura UE 100A.
Nombre: Unidad de Ejecución del puente del Piles.
Emplazamiento: Entre el puente del Piles y el parque inglés. Somió.
Hoja de plano: E 12. 1/2.000.
Fincas incluidas: Catastro urbano: 68485- 01.
— Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
— Bruta: Sup.edificable s.rasante:
— Neta: 7.056 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,25 m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: Los destinados a zona verde representados en el plano adjunto.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
Compatibilizar la concesión de una moderada edificabilidad con destino a uso hostelero con la obtención de unos terrenos libres que permitirán en su día el trazado de
una ruta peatonal desde el parque inglés al Rinconín pasando por debajo de la carretera del Piles a Somió.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
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Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante, como máximo, dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos representados como zona verde en
el plano correspondiente..
Otras características específicas:
Las características específicas de la UE100A son las siguientes:
1. Ordenación siguiendo las directrices marcadas para los Desarrollos mediante Estudio de Detalle en el suelo urbano no consolidado destinado a edificación unifamiliar
de baja densidad(BD, y art. 4.5.8.1).
2. Está explícitamente recomendado el destino del total del suelo edificable a usos
hostelero o(y) recreativo.
3. Solo computará a efectos de edificabilidad la parte de la superficie de las terrazas
abiertas de las habitaciones que rebase del 10% de la edificabilidad total.
4. Por resolución de la CUOTA estimatoria de recurso de súplica, en esta UE será
de aplicación el artículo 4.5.8.1. de las Normas Urbanísticas. La resolución acuerda
"...aceptar, por lo que al cómputo de la edificabilidad se refiere, la propuesta de admitir un 10% de terrazas abiertas no computables" y admite también la realización de
"pasillo y zonas comunes de acceso propias de los alojamientos hoteleros"
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 100B.
Nombre: Unidad de Ejecución del Rinconín B.
Emplazamiento: Entre la carretera de la Providencia y el Sanatorio Marítimo, El
Rinconín.
Hoja de plano: D 12 1/2.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 67480- 01 y 02.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: 8.000 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,25 m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: 50 % de la superficie total con destino a
zona verde.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
Una vez descartadas las iniciales propuestas del Equipo Técnico en el sentido de
destinar el total de la parcela a zona verde, el PG83 creó una unidad de actuación que
buscara compatibilizar la cesión de terrenos con vistas a crear una desviación de la carretera de la costa que permitiera la peatonalización de un extenso tramo de la antigua
carretera, el destino del 50 % de la parcela a una zona verde que en el futuro se integraría en un gran parque costero y la asignación de una edificabilidad -igual a la del
vecino PERI 11- que evitara daños excesivos a los propietarios de los terrenos agrupados en la empresa promotora Gran Bazar La Quinta.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle a escala de, como mínimo 1/200, con
el grado de detalle adecuado a esta escala, mas documentación complementaria, ya realizado y aprobado definitivamente..
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos equivalentes al 50% de la superficie de la unidad.
Otras características específicas:
Las características específicas de la UE100B son las siguientes:
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1. Ordenación siguiendo las directrices marcadas para los Desarrollos mediante Estudio de Detalle en el suelo urbano no consolidado destinado a edificación unifamiliar
de baja densidad(BD).
2. La zona edificada deberá seguir aproximadamente la línea orientativa representada en el plano de clasificación y calificación, 1/4.000, hoja F6(PG 83), formando una
fachada al mar. En todo caso esta línea es sólo orientativa admitiéndose variaciones
sobre la misma que cumplan la letra y el espíritu del resto de la especificación.
3. Se admite la substitución del uso de vivienda unifamiliar por el Hostelero como
uso principal.
4. El acceso automóvil a la zona edificada deberá estudiarse en forma que sea compatible en la futura desviación de la carretera.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 100C.
Nombre: Unidad de Ejecución de la carretera de la Providencia C.
Emplazamiento: En Somió.
Hoja de plano: E 12. 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 71480- 02 a 06, 07(p), 08, 09(p), 14, 25 a 27, 32 y 33.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: 31.403 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,20 m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: Los destinados a zona verde representados en el plano adjunto.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
Ordenar alguna edificación de baja densidad compatibilizándola con el mantenimiento de una banda de verde público en el borde de la carretera de la Providencia.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
Subdivisión en subunidades:
Sí, recomendado. Si no se presentara a trámite un Estudio de Detalle en el plazo de
dos años a contar desde la aprobación definitiva del Plan General Actualizado el Ayuntamiento de Gijón tramitará de oficio como modificación de planeamiento recomendada según lo previsto en 1.7 una subdivisión de la Unidad junto con las modificaciones que fueran necesarias para facilitar su gestión y entre las que no figurará el incremento de edificabilidad.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad o las subunidades en que se subdivida, podrá ser ejecutada mediante
proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los
terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos representados como zona verde en
el plano correspondiente..
Otras características específicas:
Las características específicas de la UE100C son las siguientes:
1. Ordenación siguiendo las directrices marcadas para los Desarrollos mediante Estudio de Detalle en el suelo urbano no consolidado destinado a edificación unifamiliar
de baja densidad(BD).
2. La zona edificada deberá seguir aproximadamente la línea orientativa representada en el plano correspondiente de este Plan General. En todo caso esta línea es sólo
orientativa admitiéndose variaciones sobre la misma que cumplan la letra y el espíritu
del resto de la especificación.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.
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• Nomenclatura UE 100D.
Nombre: Unidad de Ejecución de la carretera de la Providencia D.
Emplazamiento: En Somió.
Hoja de plano: D 12 y E12 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 75490- 07(p), 09(p), 34 a 40.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: 52.911 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,20 m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: Los destinados a zona verde representados en el plano adjunto.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
Ordenar alguna edificación de baja densidad compatibilizándola con el mantenimiento de una extensa banda de verde público en el borde de la carretera de la Providencia.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle a escala de, como mínimo 1/500, con
el grado de detalle adecuado a esta escala, mas documentación complementaria. Ya realizado.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos representados como zona verde en
el plano correspondiente..
Otras características específicas:
Las características específicas de la UE100D son las siguientes:
1. Ordenación siguiendo las directrices marcadas para los Desarrollos mediante Estudio de Detalle en el suelo urbano no consolidado destinado a edificación unifamiliar
de baja densidad(BD).
2. La zona edificada deberá seguir aproximadamente la línea orientativa representada en el plano correspondiente de este Plan General. En todo caso esta línea es sólo
orientativa admitiéndose variaciones sobre la misma que cumplan la letra y el espíritu
del resto de la especificación.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 100E.
Nombre: Unidad de Ejecución del Parque Inglés.
Emplazamiento: En Somió.
Hoja de plano: E12 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 68485- 49 y 50.
Clasificación del suelo:
—Urbano. Calificación BD 2.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 1.659,3 m2
—Neta: 4.177 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Cesiones con destino a equipamientos: Los destinados a zona verde representados en el plano adjunto.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
Esta unidad podrá ser destinada a uso hostelero compatibilizado con unas cesiones
de terreno con destino a zonas verdes complementarias de las de la UE 100A.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en
este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento
de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidis-
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tancia 1m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a
esta escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes
planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Será de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón, una banda peatonal comprendiendo no menos
del 20% de la superficie total.
Otras características específicas:
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—Bruta: 6.638,65 m2 Sup.edificable s.rasante:
—Neta: Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,20 m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: Los destinados a zona verde representados en el plano adjunto.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
Ordenar alguna edificación de baja densidad compatibilizándola con el mantenimiento de una banda de verde público en el borde de la carretera de la Providencia.
Sistema de actuación: Compensación.

Las características específicas de la UE100E son las siguientes:
1. Ordenación siguiendo las directrices marcadas para los Desarrollos mediante Estudio de Detalle en el suelo urbano no consolidado destinado a SE.
2. Uso principal: Hostelero o recreativo.
3. Por resolución de la CUOTA estimando recurso de súplica en esta UE será de
aplicación 4.5.8.1 "así como aceptar, por lo que al cómputo de la edificabilidad se refiere, la propuesta de admitir un 10% de terrazas abiertas no computables" la resolución admite también la realización de "pasillo y zonas comunes de acceso propias de
los alojamientos hoteleros"

___ ___
•
• Nomenclatura UE 100F.
Nombre: Emplazamiento: En el borde N de la carretera de la Providencia. Somió.
Hoja de plano: D12 y E 12 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 77510- 06 y 10.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD2.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 2.906 m2 Sup.edificable s.rasante:
—Neta: Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,20 m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: Los destinados a zona verde representados en el plano adjunto.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
Ordenar alguna edificación de baja densidad compatibilizándola con el mantenimiento de una estrecha banda de verde público en el borde N de la carretera de la Providencia.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle a escala de, como mínimo 1/500, con
el grado de detalle adecuado a esta escala, mas documentación complementaria.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos representados como zona verde en
el plano correspondiente..
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 101C.
Nombre: Unidad de Ejecución de la carretera de la Providencia C.
Emplazamiento: En el borde S de la carretera de la Providencia. Somió.
Hoja de plano: E 12 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 78507- 01 y 84.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:

Documento de desarrollo: Estudio de Detalle a escala de, como mínimo 1/500, con
el grado de detalle adecuado a esta escala, mas documentación complementaria.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos representados como zona verde en
el plano correspondiente..
Otras características específicas:
Las características específicas de la UE101C son las siguientes:
1. Ordenación siguiendo las directrices marcadas para los Desarrollos mediante Estudio de Detalle en el suelo urbano no consolidado destinado a edificación unifamiliar
de baja densidad(BD).
2. La zona edificada deberá seguir aproximadamente la línea orientativa representada en el plano correspondiente. Cualquier mínimo ajuste que se produzca no disminuirá la dimensión ni funcionalidad de la misma.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.
• Nomenclatura UE 101E.
Nombre: Unidad de Ejecución de Villa Josefina.
Emplazamiento: En la parcela de "Villa Josefina", Somió.
Hoja de plano: E 14 E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 83420- 11, 12, 13, 17, 18, 23 y otras.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,18 m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: No.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
Esta unidad contiene en su interior una finca inventariada en categoría B. No tiene
cesiones de terreno con destino a zona verde y conserva como verde privado la zona
ajardinada representada en el correspondiente plano.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle a escala de, como mínimo 1/500, con
el grado de detalle adecuado a esta escala, mas documentación complementaria, ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 13-07-90.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos representados como zona verde en
el plano correspondiente..
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Otras características específicas:
Las características específicas de la UE101E son las siguientes:
1. Ordenación siguiendo las directrices marcadas para los Desarrollos mediante Estudio de Detalle en el suelo urbano no consolidado destinado a edificación unifamiliar
de baja densidad(BD).
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 102.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Granja de la Providencia.
Emplazamiento: Al N de la carretera de la Providencia. Somió.
Hoja de plano: D 12. E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 77510- 01 y 02.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta 104.000m2 Sup.edificable s.rasante: 18.720 m2.
—Neta: Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,18 m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: Los destinados a zona verde representados en el plano adjunto.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
Los terrenos comprendidos en esta unidad estaban clasificados como suelo no urbanizable en el documento de aprobación inicial del PG 83 y fueron incluidos en el
suelo urbano de Somió a petición emanante del ámbito de la Comisión de Seguimiento del Plan General.
La posterior trayectoria de la gestión de la unidad de actuación ha sido tempestuosa y hace prácticamente inviable una desclasificación o, como mínimo, una drástica
reducción de la edificabilidad que aparecería como una exigencia urbanística obvia.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
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• Nomenclatura UE 102B.
Nombre: Unidad de Ejecución de la carretera de la Providencia B.
Emplazamiento: En el borde S de la carretera de la Providencia. Somió.
Hoja de plano: D 12 y E 12, 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 78507- 03 a 06, 09, 11 y 12.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD 2.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: 15.931 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,16 m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: Los destinados a viales y verde de protección que sean señalados en el correspondiente Estudio de Detalle.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
En esta zona, de topografía y estructura parcelaria difícil, el PG86 había propuesto
una UE que figuraba anulada en el documento expuesto al público. El análisis de las
distintas circunstancias llevan a la conclusión de que es necesaria una unidad de ejecución cuyos documentos sean redactados y gestionados de oficio por el Ayuntamiento para que la zona pueda ser desarrollada.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle a escala de, como mínimo 1/500, con
el grado de detalle adecuado a esta escala, mas documentación complementaria.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos designados en el Estudio de Detalle.
Otras características específicas:
Las características específicas de la UE102B son las siguientes:
1. Ordenación siguiendo las directrices marcadas para los Desarrollos mediante Estudio de Detalle en el suelo urbano no consolidado destinado a edificación unifamiliar
de baja densidad(BD).
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•

Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para
ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita
y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte
de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos representados como zona
verde en el plano correspondiente. De dicha urbanización estará exceptuado el
fragmento de travesía que cruza la UE 103 y que tiene consideración de Sistema
General
Otras características específicas:
Las características específicas de la UE103 son las siguientes:
1. Ordenación siguiendo las directrices marcadas para los Desarrollos mediante Estudio de Detalle en el suelo urbano no consolidado destinado a edificación unifamiliar
de baja densidad(BD).
2. Las zonas verdes y las edificaciones deberán estar distribuidas en forma tal
que ninguna cumbrera pase por encima de la rasante de la carretera que forma el
límite Norte de la Unidad de Actuación y que se forme un colchón verde en la zona de contacto con la carretera de la Providencia.
En lo demás se ordenará siguiendo las directrices marcadas para los Desarrollos mediante Estudio de Detalle en el suelo urbano destinado a edificación unifamiliar de baja densidad(BD) y el resto de las Normas Urbanísticas.

• Nomenclatura UE 103.
Nombre: Unidad de Ejecución de la carretera de la Guía.
Emplazamiento: Entre la Guía y el río Peñafrancia, Somió.
Hoja de plano:
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta 104.000m2 Sup.edificable s.rasante: 18.720 m2.
—Neta: Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,18 m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: Los destinados a zona verde representados en el plano adjunto.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
Ordenar alguna edificación de baja densidad compatibilizándola con el mantenimiento de una banda de verde público en el borde de la carretera de la Providencia.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle a escala de, como mínimo 1/500, con
el grado de detalle adecuado a esta escala, mas documentación complementaria, ya realizado y aprobado definitivamente con fecha 10-09-93.
Subdivisión en subunidades: No.
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Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o
simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos representados como zona verde en
el plano correspondiente. De dicha urbanización estará exceptuado el fragmento de
travesía que cruza la UE 103 y que tiene consideración de Sistema General
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volumetría edificable que es ligeramente inferior, pero superior a la correspondiente a
la zona de baja densidad donde se situaba según el Plan anterior que se actualiza.
2. Concentración de dicha edificabilidad en el fragmento de la misma sito en el interior del límite de la zona de edificación según alineación a viales.
3. El volumen edificable cumplirá las siguientes condiciones de ordenación:
—Altura máxima de 6 plantas
—Ocupación máxima del 50% de la parcela neta.
—Separación a linderos igual a 1/2 de la altura.

Otras características específicas:

—El uso permitido es el de equipamiento privado indefinido (hotel, residencia de la
tercera edad o similar), prohibiéndose el uso vivienda.

Las características específicas de la UE103 son las siguientes:

Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

1. Ordenación siguiendo las directrices marcadas para los Desarrollos mediante Estudio de Detalle en el suelo urbano no consolidado destinado a edificación unifamiliar
de baja densidad(BD).
2. La zona edificada deberá seguir aproximadamente la línea orientativa representada en el plano correspondiente. Cualquier mínimo ajuste que se produzca no disminuirá la dimensión ni funcionalidad de la misma.
3. Todas las zonas verdes y viales representadas en dicho plano son de cesión gratuita con la excepción de la zona verde privada que rodea a la vivienda inventariada.
4. El corredor verde que atraviesa la Unidad en dirección Norte-Sur podrá ser a su
vez ser atravesado, en su cuarto superior, por la entrada a la zona no cedida.
5. El fragmento de suelo edificable al que le es asignada la letra M en el plano de
clasificación será destinado a uso comercial, o recreativo.
En lo demás se ordenará siguiendo las directrices marcadas para los Desarrollos
mediante Estudio de Detalle en el suelo urbano destinado a edificación unifamiliar de
baja densidad(BD) y el resto de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 104
Nombre: Unidad de Ejecución del Stadium del Molinón.
Emplazamiento: Entre la carretera de Villaviciosa y el Stadium del Molinón.
Hoja de plano: FN12. F 13. E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 70380- 01, 03 y 04.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SE.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 9.259,29 m2 Sup.edificable s.rasante:
—Neta: Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,8 m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: Los representados en el plano adjunto.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/500 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos representados como zona verde pública en el plano correspondiente..
Otras características específicas:
Las características específicas de la UE104 son las siguientes:
1. Ordenación siguiendo las directrices marcadas para SE excepción hecha de la

___ ___
•
• Nomenclatura UE 105.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Feria de Muestras.
Emplazamiento: En la parte trasera de la Feria de Muestras. Somió.
Hoja de plano: E 12. E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificables.rasante:
—Neta: Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,18 m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: Los destinados a zona verde representados en el plano adjunto.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
El PG83 pretendía al crear esta unidad buscar una ordenación que permitiera la formación de una zona verde, mas amplia, en la parte trasera de la Feria de Muestras y
conectada con otras zonas verdes. El Estudio de Detalle ha sido ya realizado y la unidad se encuentra en ejecución.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle a escala de, como mínimo 1/500, con
el grado de detalle adecuado a esta escala, mas documentación complementaria. Ya realizado y aprobado definitivamente con fecha de 11-09-92.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos representados como zona verde pública en el plano correspondiente..
Otras características específicas:
Las características específicas de la UE105 son las siguientes:
1. Ordenación siguiendo las directrices marcadas para los Desarrollos mediante Estudio de Detalle en el suelo urbano no consolidado destinado a edificación unifamiliar
de baja densidad(BD).
2. La zona edificada deberá seguir aproximadamente la línea orientativa representada en el plano correspondiente. Cualquier mínimo ajuste que se produzca no disminuirá la dimensión ni funcionalidad de la misma.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 106.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Finca de Bauer.
Emplazamiento: En la parte oriental de Somió en la zona BD4.
Hoja de plano: G 14.
Fincas incluidas: Catastro urbano: 89370- 07, 08 y 35. 92350- 02 y parte de 03.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD4.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
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—Bruta: 144.756 m2 Sup.edificable s.rasante: 14.475 m2.
—Edificable: 81.178 m2
Edificabilidad:
—Neta 1: 0,10 m2/m2 sobre la superficie neta total.
—Neta 2: 0,178 m2/m2 aprox.sobre parcela edificable.
Cesiones con destino a equipamientos: Los terrenos de la finca de Bauer destinados a equipamiento indefinido privado no son objeto de cesión.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
El PG83 pretendía al proponer la creación de la Unidad de Actuación 106, dar un
tratamiento especial a un conjunto de dos fincas de la misma propiedad que habían sido objeto de negociación urbanística desde tiempo antes de la realización de su Avance de Planeamiento en forma que se compaginara la concesión de cierta edificabilidad
con una ordenación que permitiera la conservación de la mayor parte de la llamada finca de Bauer. Posteriormente la "Modificación del PG en el suelo urbano de baja densidad" modificó ligeramente a la baja dichas condiciones.
El Plan General actualizado propone una modificación substancial de tal enfoque
de la siguiente manera:
1. Las finca de la Riega sería desclasificada al no reunir las condiciones de suelo
urbano y pasaría a la calificación propia de su tipología: Protección Prioritaria.
2. En el caso de la finca de Bauer (Fincas 92350- 02 y 03 según la cartografía urbana catastral de Gijón) ésta quedaría formando parte de la unidad de actuación 106.
3. La normativa aplicable a esta unidad sería la correspondiente a BD4.

—Neta: 0,15m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: El 40 % de la superficie total tendrá el estatuto de propiedad privada y uso público.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
El documento de aprobación inicial del PG83 destinaba estos terrenos a suelo no
urbanizable de protección. Posteriormente fue aceptada una alegación que introducía
los terrenos en el suelo urbano de Somió.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle ya realizado y aprobado definitivamente.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•

4. La edificabilidad computada sobre la suma total de superficies netas (Neta 1)
sería 0,10 m2/m2.
5. El fragmento correspondiente de finca de Bauer sería inedificable y estaría categorizado como equipamiento indefinido privado e inventariado como protegible en categoría A..
6. La edificabilidad se concentraría sobre el resto de la unidad con una edificabilidad (Neta 2) aproximada de 0,178 m2/m2.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/500 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
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• Nomenclatura UE 110.
Nombre: Unidad de Ejecución núm. 110.
Emplazamiento: Entre la calle del Río Eo y el polígono de Montevil.
Hoja de plano: 8232-N, 8242-N.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta: 1,0 m2/m2.
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:

Subdivisión en subunidades:
Se recomienda la subdivisión en tres subunidades cada una de ellas con la misma
edificabilidad y comprendiendo una parte alícuota de la finca de Bauer.
Desarrollo parcial de la unidad:

Mediante la creación de la Unidad de Ejecución UE110 el PG83 pretendía compatibilizar la concesión de una edificabilidad moderadamente alta con la obtención de
una elevada proporción de la parcela libre con destino a equipamiento escolar.
Sistema de actuación: Compensación.

Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: No.

Documento de desarrollo: Ha sido desarrollada mediante la redacción y tramitación
de un documento de modificación de planeamiento ya aprobado definitivamente con
fecha 18-04-90.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:

Otras características específicas:
1. Ordenación siguiendo las directrices marcadas para los Desarrollos mediante Estudio de Detalle en el suelo urbano no consolidado destinado a edificación unifamiliar
de baja densidad(BD4).
2. La parcela mínima sería la correspondiente a BD2.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 107
Nombre: Unidad de Ejecución del E de la finca de Bauer.
Emplazamiento: En el borde E del suelo urbano de Somió.
Hoja de plano: G 15.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 96350- 01 y 02.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:

Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón. todos los espacios señalados en los planos del
documento de modificación de planeamiento.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 111.
Nombre: Unidad de Ejecución entre Montevil y la calle Río Eo.
Emplazamiento: Entre Montevil y la calle Río Eo.
Hoja de plano: GS 9 y H 8
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 4.637m2
—Neta: 9.765 m2 Nº Est.de viviendas:
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Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,47 m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: Los destinados a zona verde representados en el plano adjunto en la parte sur de la unidad.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/200 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos representados como zona verde pública y viales en el plano correspondiente. $
Otras características específicas:
Las características específicas de la UE111 son las siguientes:
1. Ordenación siguiendo las directrices marcadas para los Desarrollos mediante Estudio de Detalle en el suelo urbano según alineaciones (SA).
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 112.
Nombre: Unidad de Ejecución del Cuartel de Contrueces.
Emplazamiento: Entre el barrio de Contrueces y la carretera del Obispo.
Hoja de plano: HN 10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 46183-01. 47171-41 y 43.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 6.630 m2
—Neta: 20.629 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,320 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de la Unidad de Ejecución UE112 el PG actualizado pretende
asignar una moderada volumetría edificable -intermedia entre la característica de SA y
la de BD- ordenada según alineaciones con extensas zonas verdes privadas y un parque
público y facilitar el trazado de la ronda sur interior en una zona de transición entre
Montevil, Contrueces y el área de BD del borde S de Gijón.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/250 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante, como máximo, tres proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón. todos los espacios externos a las alineaciones
exteriores, excepción hecha del suelo verde privado.
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Otras características específicas:
En lo demás cumplimiento de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 113.
Nombre: Unidad de Ejecución del Sur de Montevil.
Emplazamiento: Entre el polígono de Montevil y la carretera del Obispo.
Hoja de plano: HN 10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 42178- 47, 48 y otras.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD2.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 5.896 m2
—Neta: 36.851,60 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,16m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: Los terrenos representados en el plano correspondiente en el exterior de la línea "límite exterior alineación" serán de cesión gratuita.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
El PG actualizado propone esta unidad con el solo objeto de permitir compatibilizar
su desarrollo como suelo BD con la cesión de los suficientes terrenos para trazar en su
día la travesía de la ronda Sur.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/500 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 114.
Nombre: Unidad de Ejecución del Sur de la carretera del Obispo.
Emplazamiento: Entre la Ronda Sur y la carretera del Obispo.
Hoja de plano: HN 10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD3.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 2.968 m2
—Neta: 24.736,76 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,12m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: Los terrenos representados en el plano correspondiente en el exterior de la línea "límite alineación" serán de cesión gratuita.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
El PG actualizado propone esta unidad con el solo objeto de permitir compatibilizar
su desarrollo como suelo BD con la cesión de los suficientes terrenos para trazar en su
día la travesía de la ronda Sur.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayun-
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tamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/500 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.

16-XI-2002

Cesiones con destino a equipamientos: Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Sistema de actuación:
Documento de desarrollo: Ya desarrollada.
Subdivisión en subunidades: No.

Subdivisión en subunidades: No.

Desarrollo parcial de la unidad:

Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.

Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•

Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 115.
Nombre:
Emplazamiento: Entre el límite del suelo expropiado para la construcción de la
Ronda Sur y las Ues del Piles.
Hoja de plano: G 12.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P.102 parcelas 49,69 a72 y restantes hasta el borde de los terrenos de expropiación.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD3.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: mas de 38.086 m2
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,12m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: Los terrenos representados en el plano correspondiente en el exterior de la línea "límite alineación" serán de cesión gratuita.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/500 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.

• Nomenclatura UE 117A.
Nombre: Unidad de Ejecución del Hospital de Jove.
Emplazamiento: Ocupando parte de los terrenos en que se enclava el Hospital de
Jove.
Hoja de plano: D 7. E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: 27.887 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,30 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de la Unidad de Ejecución UE117 el PG83 pretendía compatibilizar la concesión de una edificabilidad moderada con destino al Hospital de Jove con el
mantenimiento de una elevada proporción de la parcela como terrenos de zona verde.
La edificabilidad concedida parecía de problemática inserción en los terrenos destinados al efecto por lo que el PG actualizado modifica ligeramente la edificabilidad y
la especificación de la unidad.
La edificabilidad total queda fijada en 0,3 m2/m2 que deberá ser concentrada en el
área edificable de la Unidad de Actuación en forma que al menos el 55 % del total permanezca como zona verde de uso público.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/500 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
En la realización del Estudio de Detalle y de los proyectos que lo ejecuten se procurará utilizar tipologías compatibles con la del poblado preexistente con una altura
máxima de cuatro plantas.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:

Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 115E.
Nombre:
Emplazamiento: Fragmento de suelo urbano industrial embebido en el interior
del ámbito del Plan Parcial Tre-PP-I6.
Hoja de plano: F06.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: M05377, 03 a 06; M05371, 01 a 09 y 32(p).
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación Industrial.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 26.139 m2 Sup.edificable s.rasante:
—Neta:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:

Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura, cada uno comprendiendo un bloque al menos, que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la
normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total
de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón
imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón. todos los espacios externos a las alineaciones
exteriores.
Otras características específicas:
En lo demás cumplimiento de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 117B.
Nombre: Unidad de Ejecución de Jove 117B.
Emplazamiento: Ocupando algunos terrenos en el borde W del Hospital de Jove.
Hoja de plano: D 7. E 1/2.000.
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Fincas incluidas: Catastro urbano:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: 9.510 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,20 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
Mediante la creación de la Unidad de Ejecución UE117B el PG actualizado pretende simplemente completar congruentemente el tratamiento urbanístico de los terrenos que rodean al hospital de Jove.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/500 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
En la realización del Estudio de Detalle y de los proyectos que lo ejecuten se procurará utilizar una alturas máximas de tres plantas sobre rasante.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura, cada uno comprendiendo un bloque al menos, que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la
normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total
de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón
imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón. todos los espacios externos a las alineaciones
exteriores, excepción hecha de los destinados a jardines privados.
Otras características específicas:
En lo demás cumplimiento de las Normas Urbanísticas.
• Nomenclatura UE 118.
Nombre: Unidad de Ejecución de Jove 118.
Emplazamiento: Franja oblonga de terreno al Sur del Hospital de Jove.
Hoja de plano: D 7. E 1/2.000.
Fincas incluidas: Catastro urbano: M20556, 02
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BDE (SA).
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 20.250 m2
—Neta: 6.750 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,30 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
Esta unidad debería ser ordenada en forma congruente con la vecina urbanización
de la calle Eiriz, con la que debería formar un motivo plástico visualmente reconocible.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/500 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
En la realización del Estudio de Detalle y de los proyectos que lo ejecuten se procurará utilizar una alturas máximas de tres plantas sobre rasante.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura, cada uno comprendiendo un bloque al menos, que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la
normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total
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de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón
imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón. todos los espacios externos a las alineaciones
exteriores, excepción hecha de los destinados a jardines privados.
Otras características específicas:
En lo demás cumplimiento de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 120A1.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Severo Ochoa A1.
Emplazamiento: Entre la calle Severo Ochoa y la Avenida de Oviedo, Montevil.
Hoja de plano: GN 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 3.082 m2 Sup.edificable s.rasante: 4.615 m2
—Neta: Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta: 1,497 m2/m2
—Neta:
Cesiones con destino a equipamientos: Los terrenos representados en el plano correspondiente
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 120A2.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Severo Ochoa A2.
Emplazamiento: Entre la calle Severo Ochoa y la Avenida de Oviedo, Montevil.
Hoja de plano: GN 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 2.199 m2 Sup.edificable s.rasante: 4.540 m2
— Neta: Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta: 2,064 m2/m2
—Neta:
Cesiones con destino a equipamientos: Los terrenos representados en el plano correspondiente
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
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Sistema de actuación: Compensación.

de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.

Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/250 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.

Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

Desarrollo parcial de la unidad: No.
Otras características específicas:

___ ___
•
• Nomenclatura UE 120B.
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Severo Ochoa B.
Emplazamiento: Entre la calle Severo Ochoa y la calle de Alava, Montevil.
Hoja de plano: GN 9.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 7.560 m2
—Neta: 5.151 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,468 m2/m2
Cesiones con destino a equipamientos: Los terrenos representados en el plano correspondiente
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Sistema de actuación: Compensación. Ya desarrollada
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.

Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 122A.
Nombre: Unidad de Ejecución del Area escolar de Jove A.
Emplazamiento: En Jove.
Hoja de plano: D 7. E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD2.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: 13.281,84 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,16m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: Los terrenos representados en el plano correspondiente como escolares serán de cesión gratuita.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
El PG actualizado propone esta unidad con el solo objeto de permitir, en conjunción con la UE 120B, compatibilizar su desarrollo como suelo BD con la cesión de los
suficientes terrenos para ampliar la instalación escolar vecina.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/500 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:

Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 121.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Residencia de Jove.
Emplazamiento: En Jove.
Hoja de plano: D 7. E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD2.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: 14.059 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,16m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
El PG actualizado propone esta unidad con el objeto de proponer como uso principal el asistencial privado, del tipo de residencia de ancianos o similar, concentrando
sobre una parte de la finca la edificabilidad correspondiente a BD y destinando el resto de los terrenos a verde privado.

Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 122B.
Nombre: Unidad de Ejecución del Area escolar de Jove B.
Emplazamiento: En Jove.
Hoja de plano: D 7. E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD2.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: 4.175 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,16m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: Los terrenos representados en el plano correspondiente como escolares serán de cesión gratuita.
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Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
El PG actualizado propone esta unidad con el solo objeto de permitir, en conjunción con la UE 120A, compatibilizar su desarrollo como suelo BD con la cesión de los
suficientes terrenos para ampliar la instalación escolar vecina.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en
este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento
de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos, escala 1/500 y representación dotada del grado de detalle adecuado a
esta escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes
planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
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—Catastro urbano: 19510.01 a 03.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD2-E.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificables.rasante: 1.687 m2.
—Neta: 10.544 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,16m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: Un 25% de la superficie total a .delimitar
en su momento por los servicios técnicos municipales.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
Simplemente la ordenación de un grupo de parcelas de cierta dimensión.
Sistema de actuación: Compensación.

Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 122C.
Nombre: Unidad de Ejecución del camino de la Iglesia de Jove.
Emplazamiento: Entre el camino de la Iglesia y el camino viejo del Musel en Jove.
Hoja de plano: D 7. E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD2-E.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 1.676 m2.
—Neta: 10.475 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad: Bruta:
Neta: 0,16m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: Los terrenos representados en el plano correspondiente como de equipamiento no serán de cesión.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
El PG actualizado propone esta unidad con el solo objeto de compatibilizar la conservación de una vivienda y la mayor parte de un jardín inventariados con un nivel de
edificación razonable, característico de la especificación BD 2, si bien siguiendo en lo
demás la normativa de alineación a viales de manera análoga a la propuesta para las
unidades de ejecución del parque del Piles y de la Camocha.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/500 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.

Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/500 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
Subdivisión en subunidades:
No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 125.
Nombre:
Emplazamiento: Al borde de la carretera antigua de Avilés una vez salido de la
Calzada.
Hoja de plano: D 06.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación Industrial.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificables.rasante: 9.700 m2
—Neta: 21.557 m2
Edificabilidad: Bruta:
Neta: 0,45 m2/m2
Cesiones con destino a equipamientos: Los destinados a zona verde representados en el correspondiente Estudio de Detalle.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
Esta Unidad de Actuación, comprende unos terrenos sitos al Norte de la carretera
de Avilés que el Plan General actualizado propone para uso industrial.
Sistema de actuación: Compensación.

Subdivisión en subunidades:

Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en
este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento
de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos, escala 1/1.000 y representación dotada del grado de detalle adecuado
a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el
Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.

No.
Desarrollo parcial de la unidad:
No.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 123
Nombre: Unidad de Ejecución de la calle Carlos Prieto..
Emplazamiento: Entre el camino de Carlos Prieto el camino del Tate y el camino viejo del Musel.
Hoja de plano: D 7. E 1/2.000.
Fincas incluidas:

Subdivisión en subunidades:
Sí. Uno de los puntos clave del futuro estudio de detalle es el adecuado tratamiento de la gestión futura de los terrenos, lo que puede exigir la subdivisión en un número variable de unidades de ejecución y, quizás, áreas de reparto.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será pre-
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ceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos representados en el Estudio de Detalle.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 126.
Nombre: Unidad de Ejecución del Área Industrial de Jove.
Emplazamiento: Rodeando a uno y otro lado la salida de la carretera antigua de
Avilés una vez salido de la Calzada.
Hoja de plano: D 06.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación Industrial.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 30.576 m2
—Neta: 67.947 m2
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,45 m2/m2
Cesiones con destino a equipamientos: Los destinados a zona verde representados en el correspondiente Estudio de Detalle.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
Esta Unidad de Actuación, comprende unos terrenos sitos en el borde Norte y, sobre
todo, en el Sur de la carretera de Avilés que han tenido propuestos diversos tratamientos urbanísticos por parte del Plan vigente y del documento de tramitación del actualizado.
La experiencia de estos años nos indica que su única posibilidad razonable de uso
es como suelo industrial.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/1.000 y representación dotada del grado de
detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
Subdivisión en subunidades:
Sí. Uno de los puntos clave del futuro estudio de detalle es el adecuado tratamiento de la gestión futura de los terrenos, lo que puede exigir la subdivisión en un número variable de unidades de ejecución y, quizás, áreas de reparto.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos representados en el Estudio de Detalle.
Otras características específicas:
Las características específicas de la UE 126 son las siguientes:
1. Tendrá la máxima importancia la adecuada resolución del acceso en uno y otro
sentido a y desde la carretera antigua de Avilés
2. En las parcelas ya consolidadas por la edificación con uso industrial será de aplicación la ordenanza de suelo industrial urbano, en el resto de los terrenos estarán suspendidas las licencias de parcelación y edificación hasta tanto no haya sido aprobado
definitivamente el correspondiente Estudio de Detalle con documentación complementaria.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.
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• Nomenclatura UE 127.
Nombre: Unidad de Ejecución anexa a la ciudad del camionero.
Emplazamiento: En las proximidades de la ciudad del camionero.
Hoja de plano: E 06 - F 06
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación: Equipamiento Industrial.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: 62.265 m2
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,30 m2/m2
Cesiones con destino a equipamientos: Los destinados a zona verde representados en el correspondiente Estudio de Detalle.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
Esta Unidad de Actuación, comprende unos terrenos que estaban hasta ahora rodeados de una maraña de vías de comunicación entre la carretera de Avilés y diferentes
redes ferroviarias que la rodeaban totalmente.
Sobre ellos, tanto Plan vigente como el documento de tramitación del actualizado,
planteaban una utilización mayoritariamente de equipamiento deportivo que ha mostrado tener poco fundamento.
Por otro lado, durante estos años se ha materializado en términos concretos la red
arterial de Gijón a su paso por la zona y se ha abandonado la vía férrea de la Camocha
lo que permite un replanteamiento del problema, reestudiándolo nuevamente como zona de equipamiento industrial -Transporte- tomando ventaja de su contacto con la Ciudad del Camionero.
Por otro lado el Plan General actualizado opta por delegar el estudio en el futuro
Estudio de Detalle que desarrolle la Unidad.
Sistema de actuación: Expropiación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/1.000 y representación dotada del grado de
detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
Subdivisión en subunidades: Sí. El futuro estudio de detalle podría llegar a la conclusión de que el adecuado tratamiento de la gestión futura de los terrenos, puede exigir la subdivisión en un número variable de unidades de ejecución y, quizás, áreas de
reparto.
Desarrollo parcial de la unidad: A definir por el Estudio de Detalle..
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según
lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el
Ayuntamiento de Gijón los terrenos representados en el Estudio de Detalle.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 132
Nombre: Unidad de Ejecución del Campus de Viesques 132
Emplazamiento: En el borde N del campus de Viesques.
Hoja de plano: F 12, F14, G12, G14. E. 1/2.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 101.485 m2 Sup.edificable s.rasante: 18.267 m2.
—Neta: Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,18 m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: Los destinados a zona verde representados en el plano adjunto.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
Esta Unidad de Actuación, situada en el borde Norte del futuro Campus Universitario
de Viesques, deberá recibir un tratamiento plástico cuidadoso, congruente con el del propio Campus, en forma que se cumplan, simultáneamente, las siguientes finalidades.
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a. Se cree una nueva carretera de borde, separando terrenos universitarios y los de
uso residencial.
b. Se obtenga una extensa zona de cesión gratuita para uso universitario, que permita en su día, en relación con los terrenos del INTRA, crear una extensa banda
de separación entre el Campus y el área residencial, con un carácter de uso recreativo-deportivo.
c. Se ordene la volumetría formando unas fachadas claras al Campus Universitario.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/500 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o
simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos representados como zona verde en
el plano correspondiente.
El límite entre la zona edificable y la verde deberá seguir aproximadamente la línea orientativa representada en el plano de clasificación y calificación, 1/4.000, hoja
G 6, formando una fachada al Campus Universitario. En todo caso esta línea es sólo
orientativa admitiéndose variaciones sobre la misma que cumplan la letra y el espíritu
del resto de la especificación.
Otras características específicas:
Las características específicas de la UE132 son las siguientes:
1. Ordenación siguiendo las directrices marcadas para los Desarrollos mediante Estudio de Detalle en el suelo urbano no consolidado destinado a edificación unifamiliar
de baja densidad(BD).
2 La zona edificada deberá seguir aproximadamente la línea orientativa representada en el plano correspondiente formando una fachada al Campus Universitario. En
todo caso esta línea es sólo orientativa admitiéndose variaciones sobre la misma que
cumplan la letra y el espíritu del resto de la especificación.
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Características específicas buscadas:
Esta actuación esta siendo ya desarrollada. Cuenta con Plan Especial y han sido ya
urbanizados tres de sus cuatro polígonos o etapas de desarrollo.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Plan Especial adaptado a la representación grafiada en
este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel
con equidistancia 1m. o menos, escala 1/500 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Según las previsiones del Plan Especial.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos representados como zona verde en
el plano correspondiente.
El límite entre la zona edificable y la verde deberá seguir aproximadamente la línea orientativa representada en el plano de clasificación y calificación, 1/4.000, hoja
G 6, formando una fachada al Campus Universitario. En todo caso esta línea es sólo
orientativa admitiéndose variaciones sobre la misma que cumplan la letra y el espíritu
del resto de la especificación.
Otras características específicas:
Las características específicas de la UE140 son las siguientes:
1. Ordenación siguiendo las directrices marcadas para los Desarrollos mediante Estudio de Detalle en el suelo urbano no consolidado destinado a edificación unifamiliar
de baja densidad(BD).
2 El número máximo de viviendas permitido será de 174 viviendas sin que resulten aplicables las condiciones de parcela establecidas en *4.5.7 para la tipología "aislada".
2 La zona edificada deberá seguir aproximadamente la línea orientativa representada en el plano correspondiente formando una fachada clara al exterior.
3 Se admite la substitución del uso de vivienda unifamiliar por el Hostelero como
uso principal, hasta un máximo del 20 de la superficie edificada.
4. Deberá buscarse una adecuada permeabilidad peatonal, en forma que la Unidad
pueda ser atravesada convenientemente entre el resto del suelo de baja densidad y los
terrenos universitarios.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

3 Se admite la substitución del uso de vivienda unifamiliar por el Hostelero como
uso principal, hasta un máximo del 30% de la superficie edificada.
4 La red viaria deberá estudiarse en forma que sea compatible en la futura desviación de la carretera Gijón-Villaviciosa.
5. La red viaria interna deberá estudiarse en forma que sea congruente con las dos
vías de borde de la Unidad. El fragmento de la red viaria del Campus que atraviesa la
Unidad seguirá las instrucciones que dicte el Ayuntamiento.
6. Deberá buscarse una adecuada permeabilidad peatonal, en forma que la Unidad
pueda ser atravesada convenientemente entre el resto del suelo de baja densidad y los
terrenos universitarios.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 140.
Nombre: Unidad de Ejecución de Somió-Campus.
Emplazamiento: En el borde N del campus de Viesques.
Hoja de plano: F 14, G 14. E. 1/2.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 159.661 m2 Sup.edificable s.rasante: 55.390 m2.
—Neta: Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,1526 m2/m2 sobre parcela neta.
Cesiones con destino a equipamientos: Los destinados a zona verde y viales de
uso público según el Plan Especial aprobado.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000

___ ___
•
• Nomenclatura UE 180.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Guía 180.
Emplazamiento: En la Guía, cerca del encuentro entre la carretera de Villaviciosa y la calle Profesor Pérez Pimentel.
Hoja de plano: F 12. E. 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 75330-01 y 02.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD-Zona de Viv.en Hilera (H).
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 776 m2
—Neta: 1.199 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,647 m2/m2
Cesiones con destino a equipamientos: Los representados en el plano adjunto.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
La ordenación de la UE 180 deberá resolver el trazado de la vía de conexión de la
Guía con la ronda Sur, creando una fachada a la misma, compatibilizando dicha función con la obtención de cierta edificabilidad en hilera.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Proyecto de Edificación ajustándose a la representación
grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo.
Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de
nivel con equidistancia 1m. o menos, planos principales a escala 1/50 y representación
dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación
complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documenta-
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ción figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón los terrenos representados en el plano correspondiente. (En el frente a la vía de
conexión con la Ronda Sur, únicamente será exigible la ejecución del área ocupada por
la acera, incluyendo los servicios urbanísticos considerados oportunos por la Sección
de Ingeniería Civil del Excmo. Ayuntamiento.
Otras características específicas:

16-XI-2002

Hoja de plano: F 12. E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 75330-10.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD-Zona de Viv.en Hilera (H).
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 2.544 m2
—Neta: 8.306 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,306 m2/m2
Cesiones con destino a equipamientos: Los representados en el plano adjunto.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:

Las características específicas de la UE180 son las siguientes:
1. El acceso rodado a la parcela se resolverá a través del interior de la manzana.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 181.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Guía 181.
Emplazamiento: En la Guía, en el encuentro entre la carretera de Villaviciosa y
la calle Profesor Pérez Pimentel.
Hoja de plano: F 12. E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 75330-03.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD-Zona de Viv.en Hilera (H).
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 552 m2
—Neta: 2.921 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,189 m2/m2
Cesiones con destino a equipamientos: Los representados en el plano adjunto.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
La ordenación de la UE 181 deberá colaborar a resolver el trazado de la vía de conexión de la Guía con la ronda Sur, creando una fachada a la misma, compatibilizando dicha función con la obtención de cierta edificabilidad en hilera.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Proyecto de Edificación ajustándose a la representación
grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo.
Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de
nivel con equidistancia 1m. o menos, planos principales a escala 1/50 y representación
dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación
complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.

La ordenación de la UE 182 deberá colaborar a resolver el trazado de la vía de conexión de la Guía con la ronda Sur, creando una fachada a la misma, compatibilizando dicha función con la obtención de cierta edificabilidad en hilera.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle ajustándose a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo.
Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de
nivel con equidistancia 1m. o menos, planos principales a escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura y urbanización
que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y
que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la
urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón los terrenos de uso público representados como tales en el plano correspondiente. (En el frente a la vía de conexión con la Ronda Sur, únicamente será exigible
la ejecución del área ocupada por la acera, incluyendo los servicios urbanísticos considerados oportunos por la Sección de Ingeniería Civil del Excmo. Ayuntamiento.
Los espacios libres de uso privado serán urbanizados sin ningún tipo de edificación
sobre rasante.
Otras características específicas:
Las características específicas de la UE182 son las siguientes:
1. El acceso rodado a la parcela se resolverá a través de la carretera de Villaviciosa.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón los terrenos de uso público representados como tales en el plano correspondiente. (En el frente a la vía de conexión con la Ronda Sur, únicamente será exigible
la ejecución del área ocupada por la acera, incluyendo los servicios urbanísticos considerados oportunos por la Sección de Ingeniería Civil del Excmo. Ayuntamiento.
Los espacios libres de uso privado serán urbanizados sin ningún tipo de edificación
sobre rasante.
Otras características específicas:
Las características específicas de la UE181 son las siguientes:
1. El acceso rodado a la parcela se resolverá a través de la carretera de Villaviciosa.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•

___ ___
•
• Nomenclatura UE 183.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Guía 183.
Emplazamiento: En la Guía, en el encuentro entre la carretera de Villaviciosa y
la calle Profesor Pérez Pimentel.
Hoja de plano: F 12. E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 75330-13 y 15.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD-Zona de Viv.en Hilera (H).
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 2.704 m2
—Neta: 7.317 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,369 m2/m2
Cesiones con destino a equipamientos: Los representados en el plano adjunto.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:

• Nomenclatura UE 182.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Guía 182.
Emplazamiento: En la Guía, en el encuentro entre la carretera de Villaviciosa y
la calle Profesor Pérez Pimentel.

La ordenación de la UE 183 deberá colaborar a resolver el trazado de la vía de conexión de la Guía con la ronda Sur, creando una fachada a la misma, compatibilizando dicha función con la obtención de cierta edificabilidad en hilera.
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Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle ajustándose a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo.
Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de
nivel con equidistancia 1m. o menos, planos principales a escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
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Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón los terrenos de uso público representados como tales en el plano correspondiente. (En el frente a la vía de conexión con la Ronda Sur, únicamente será exigible
la ejecución del área ocupada por la acera, incluyendo los servicios urbanísticos considerados oportunos por la Sección de Ingeniería Civil del Excmo. Ayuntamiento.
Los espacios libres de uso privado serán urbanizados sin ningún tipo de edificación
sobre rasante.

Subdivisión en subunidades: No.

Otras características específicas:

Desarrollo parcial de la unidad:

Las características específicas de la UE184 son las siguientes:

Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura y urbanización
que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y
que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la
urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón los terrenos de uso público representados como tales en el plano correspondiente. (En el frente a la vía de conexión con la Ronda Sur, únicamente será exigible
la ejecución del área ocupada por la acera, incluyendo los servicios urbanísticos considerados oportunos por la Sección de Ingeniería Civil del Excmo. Ayuntamiento.
Los espacios libres de uso privado serán urbanizados sin ningún tipo de edificación
sobre rasante.
Otras características específicas:
Las características específicas de la UE183 son las siguientes:
1. El acceso rodado a la parcela se resolverá a través de la carretera de Villaviciosa.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 184.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Guía 184.
Emplazamiento: En la Guía, en el encuentro entre la carretera de Villaviciosa y
la calle Profesor Pérez Pimentel.
Hoja de plano: F 12. E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 75330-16 a 26.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD-Zona de Viv.en Hilera (H).
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 1.590 m2
—Neta: 5.872,45 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,270 m2/m2
Cesiones con destino a equipamientos: Los representados en el plano adjunto.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
La ordenación de la UE 184 deberá colaborar a resolver el trazado de la vía de conexión de la Guía con la ronda Sur, creando una fachada a la misma, compatibilizando dicha función con la obtención de cierta edificabilidad en hilera.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle ajustándose a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo.
Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de
nivel con equidistancia 1m. o menos, planos principales a escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.

1. El acceso rodado a la parcela se resolverá a través de la carretera de Villaviciosa.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 185.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Guía 185.
Emplazamiento: En la Guía, en las proximidades del encuentro entre la carretera
de Villaviciosa y la calle Profesor Pérez Pimentel.
Hoja de plano: F 13.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 75330- 27 y 28.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD-Zona de Viv.en Hilera (H).
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 3.398 m2
—Neta: 9.916,25 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,342 m2/m2
Cesiones con destino a equipamientos: Los representados en el plano adjunto.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
La creación de la UE 185 tiene como finalidad la creación de un equipamiento privado que satisfaga las necesidades de la densidad de la población existente y de las actividades previstas en su entorno, tales como el PE de Sistemas Generales del Area
Universitaria de Viesques.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle ajustándose a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo.
Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de
nivel con equidistancia 1m. o menos, planos principales a escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura y urbanización
que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y
que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la
urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el
artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los terrenos de uso público representados como tales en el plano
correspondiente. (En el frente a la vía de conexión con la Ronda Sur, únicamente
será exigible la ejecución del área ocupada por la acera, incluyendo los servicios
urbanísticos considerados oportunos por la Sección de Ingeniería Civil del Excmo. Ayuntamiento.
Los espacios libres de uso privado serán urbanizados sin ningún tipo de edificación
sobre rasante.

Subdivisión en subunidades: No.

Otras características específicas:

Desarrollo parcial de la unidad:

Las características específicas de la UE 185 son las siguientes:

Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura y urbanización
que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y
que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la
urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.

1. El Equipamiento comunitario, fundamentalmente recreativo y comercial, tendrá
el carácter de uso privado.
2. La edificabilidad sobre rasante será de planta baja mas una planta.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.
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• Nomenclatura UE 186.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Guía 186.
Emplazamiento: En la Guía, en el encuentro entre la carretera de Villaviciosa y
la calle Profesor Pérez Pimentel.
Hoja de plano: F 13. E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: *- 03, 06, 49 y 50.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD-Zona de Viv.en Hilera (H).
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 824 m2
—Neta: 1.100 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,749 m2/m2
Cesiones con destino a equipamientos: Los representados en el plano adjunto.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
La creación de la UE 186 tiene como finalidad la ordenación de un área de pequeños talleres, garaje e infravivienda.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle ajustándose a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo.
Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de
nivel con equidistancia 1m. o menos, planos principales a escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
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Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón los terrenos de uso público representados como tales en el plano correspondiente.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 201 A.
Nombre: Unidad de Ejecución de Bankunion A.
Emplazamiento: Entre las calles de Esperanza y Santa Cecilia. Tremañes.
Hoja de plano: FN 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 22363- 06 a 08.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 1.680 m2
—Neta: 1.194,96 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,406 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:

Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón los terrenos de uso público representados como tales en el plano correspondiente. (En el frente a la vía de conexión con la Ronda Sur, únicamente será exigible
la ejecución del área ocupada por la acera, incluyendo los servicios urbanísticos considerados oportunos por la Sección de Ingeniería Civil del Excmo. Ayuntamiento.
Los espacios libres de uso privado serán urbanizados sin ningún tipo de edificación
sobre rasante.
Otras características específicas:
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 187.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Guía 187.
Emplazamiento: En la Guía, entre la calle Pimentel y el camino de los Lirios.
Hoja de plano: F 12. E.1/2.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 76374 -22 a 24.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD2.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: 21.814,86 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,16 m2/m2
Cesiones con destino a equipamientos: Los representados en el plano adjunto.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
Con la propuesta de creación de la UE 187 el PG actualizado pretende compatibilizar el desarrollo de parte de los terrenos con la cesión del resto con destino a ampliación del área escolar vecina.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Estudio de Detalle ajustándose a la representación grafiada en este Plan General, sobre base cartográfica homologable con la del Excmo.
Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de
nivel con equidistancia 1m. o menos, planos principales a escala 1/100 y representación dotada del grado de detalle adecuado a esta escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.

El grupo de las unidades de ejecución Bankunion 201 está enclavado entre el polígono de Bankunion 1 y el antiguo Peri 14 de Tremañes. Mediante su creación el PG
actualizado pretende constituir un colchón de suelo residencial, vertido hacia el Peri
14 y configurado de manera que las diferentes unidades formen un solo todo conectado peatonalmente con aquel y separado en la mayor medida posible funcional y formalmente del suelo industrial.
Para la selección y diseño de cada unidad concreta se ha buscado incluir el suelo
que aun no estuviera irremisiblemente desarrollado dentro de aquel en que ya había tenido lugar un desarrollo residencial parcial.
Sistema de actuación: Compensación.
Características específicas de la unidad 201 A.
La unidad 201A abarca tres parcelas sobre las que se ubican unas instalaciones de
almacenaje e industria y que dan frente al parque de Tremañes. Han sido seleccionadas para constituir, en íntimo contacto con las unidades 200 N1 y 201D y E con las que
debe de formar un conjunto plástico, una fachada residencial hacia el citado parque.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón los espacios libres representados en los planos de este Plan General. Los terrenos
aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque
no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será como mínimo el marcado por la
fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S.Constr.Tot/500 +NºViv+(SupCom+Of)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
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En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 201 B.
Nombre: Unidad de Ejecución de Bankunion 1B.
Emplazamiento: Entre las calles de Esperanza y Santa Cecilia. Tremañes.
Hoja de plano: FN 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 22363- 04 y 05.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 1.320 m2
—Neta: 726,46 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,817 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
El grupo de las unidades de ejecución Bankunion 201 está enclavado entre el polígono de Bankunion 1 y el antiguo Peri 14 de Tremañes. Mediante su creación el PG
actualizado pretende constituir un colchón de suelo residencial, vertido hacia el Peri
14 y configurado de manera que las diferentes unidades formen un solo todo conectado peatonalmente con aquel y separado en la mayor medida posible funcional y formalmente del suelo industrial.
Para la selección y diseño de cada unidad concreta se ha buscado incluir el suelo
que aun no estuviera irremisiblemente desarrollado dentro de aquel en que ya había tenido lugar un desarrollo residencial parcial.
Sistema de actuación: Compensación.
Características específicas de la unidad 201 B.
La unidad 201B abarca dos parcelas industriales sobre las que se ubican unas instalaciones de almacenaje y que se encuentran ubicadas en las proximidades del parque
de Tremañes. Han sido seleccionadas para marcar el límite del suelo residencial, constituyendo, en íntimo contacto con las unidades 201A y C con las que debe de formar
un conjunto plástico, un conjunto de calle y plazuela peatonales que lleven desde la
calle de los Pinos al citado parque.
Documento de desarrollo:
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Hoja de plano: FN 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 22363- 02 y 03.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 1.680 m2
—Neta: 910,99 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,844 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
El grupo de las unidades de ejecución Bankunion 201 está enclavado entre el polígono de Bankunion 1 y el antiguo Peri 14 de Tremañes. Mediante su creación el PG
actualizado pretende constituir un colchón de suelo residencial, vertido hacia el Peri
14 y configurado de manera que las diferentes unidades formen un solo todo conectado peatonalmente con aquel y separado en la mayor medida posible funcional y formalmente del suelo industrial.
Para la selección y diseño de cada unidad concreta se ha buscado incluir el suelo
que aun no estuviera irremisiblemente desarrollado dentro de aquel en que ya había tenido lugar un desarrollo residencial parcial.
Sistema de actuación: Compensación.
Características específicas de la unidad 201 C.
La unidad 201C abarca dos parcelas industriales ubicadas en las proximidades del
parque de Tremañes. Han sido seleccionadas para marcar el límite del suelo residencial, constituyendo, en íntimo contacto con las unidades 201B y D con las que debe de
formar un conjunto plástico, un continuo entre el PERI de Tremañes y un fragmento
preexistente de edificación cerrada.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.

Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón los espacios libres representados en los planos de este Plan General. Los terrenos
aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque
no de urbanización.

Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón los espacios libres representados en los planos de este Plan General. Los terrenos
aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque
no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será como mínimo el marcado por la
fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S.Constr.Tot/500 +NºViv+(SupCom+Of)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas

Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será como mínimo el marcado por la
fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S.Constr.Tot/500 +NºViv+(SupCom+Of)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 201 C.
Nombre: Unidad de Ejecución de Bankunion 1C.
Emplazamiento: Entre las calles de Esperanza y Santa Cecilia. Tremañes.

Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 201 D.
Nombre: Unidad de Ejecución de Bankunion 1D.
Emplazamiento: Entre las calles de Esperanza, Bazán y Santa Cecilia. Tremañes.
Hoja de plano: FN 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 22363- 01.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 1.540 m2
—Neta: 1.131,69 m2 Nº Est.de viviendas:
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Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,361 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
El grupo de las unidades de ejecución Bankunion 201 está enclavado entre el polígono de Bankunion 1 y el antiguo Peri 14 de Tremañes. Mediante su creación el PG
actualizado pretende constituir un colchón de suelo residencial, vertido hacia el Peri
14 y configurado de manera que las diferentes unidades formen un solo todo conectado peatonalmente con aquel y separado en la mayor medida posible funcional y formalmente del suelo industrial.
Para la selección y diseño de cada unidad concreta se ha buscado incluir el suelo
que aun no estuviera irremisiblemente desarrollado dentro de aquel en que ya había tenido lugar un desarrollo residencial parcial.
Sistema de actuación: Compensación.
Características específicas de la unidad 201 D.
La unidad 201D abarca una parcela industrial ubicada en las proximidades del parque de Tremañes. Ha sido seleccionada para marcar el límite del suelo residencial,
constituyendo, en íntimo contacto con la unidad 201C con la que debe de formar un
conjunto plástico, un continuo entre el PERI de Tremañes y un fragmento preexistente de edificación cerrada.
Documento de desarrollo:
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14 y configurado de manera que las diferentes unidades formen un solo todo conectado peatonalmente con aquel y separado en la mayor medida posible funcional y formalmente del suelo industrial.
Para la selección y diseño de cada unidad concreta se ha buscado incluir el suelo
que aun no estuviera irremisiblemente desarrollado dentro de aquel en que ya había tenido lugar un desarrollo residencial parcial.
Sistema de actuación: Compensación.
Características específicas de la unidad 202 A.
La unidad 202A abarca dos solares encajonados entre unos edificios excesivamente densos sitos entre las calles de los Pinos y Santa Cecilia. Han sido seleccionadas para rematar el suelo residencial, permitiendo, en íntimo contacto con la unidad 201 B
con la que debe de formar un conjunto plástico, un paso peatonal hasta el parque de
Tremañes, a la par que se airea el tejido urbano.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.

Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón los espacios libres representados en los planos de este Plan General. Los terrenos
aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque
no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será como mínimo el marcado por la
fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S.Constr.Tot/500 +NºViv+(SupCom+Of)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 202 A.
Nombre: Unidad de Bankunion 2A.
Emplazamiento: Entre las calles de los Pinos y Santa Cecilia. Tremañes.
Hoja de plano: FN 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 23366- 06 y 07.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 1.408 m2
—Neta: 812 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,733 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
El grupo de las unidades de ejecución Bankunion 201 está enclavado entre el polígono de Bankunion 1 y el antiguo Peri 14 de Tremañes. Mediante su creación el PG
actualizado pretende constituir un colchón de suelo residencial, vertido hacia el Peri

Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón los espacios libres representados en los planos de este Plan General. Los terrenos
aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque
no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será como mínimo el marcado por la
fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S.Constr.Tot/500 +NºViv+(SupCom+Of)/200 [ 1 ]
En que Ka es igual a 1,0, S.Constr.Tot es la superficie construida total sobre rasante, NºViv es el número total de viviendas y SupCom+Of es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 202 B.
Nombre: Unidad de Ejecución de Bankunion 2B.
Emplazamiento: Entre las calles de Los Pinos y Santa Cecilia. Tremañes.
Hoja de plano: FN 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 23366- 09 y 10.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 2.140 m2
—Neta: 785 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 2,726 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
El grupo de las unidades de ejecución Bankunion 201, 202 Y 203 está enclavado
entre el polígono de Bankunion 1 y el antiguo Peri 14 de Tremañes. Mediante su creación el PG actualizado pretende constituir un colchón de suelo residencial, vertido
hacia el Peri 14 y configurado de manera que las diferentes unidades formen un solo
todo conectado peatonalmente con aquel y separado en la mayor medida posible funcional y formalmente del suelo industrial.
Para la selección y diseño de cada unidad concreta se ha buscado incluir el suelo
que aun no estuviera irremisiblemente desarrollado dentro de aquel en que ya había tenido lugar un desarrollo residencial parcial.
Sistema de actuación: Compensación.
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Características específicas de la unidad 202 B.
La unidad 202 B abarca dos parcelas aun no desarrolladas que dan frente al parque
de Tremañes. Han sido seleccionadas para constituir, en íntimo contacto con las unidades 200 N1 y 201E con las que debe de formar un conjunto plástico, una fachada residencial hacia el citado parque a la par que, junto con la unidad 201 E forma una calle peatonal desde la calle de los Pinos al referido parque.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.

141

Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón los espacios libres representados en los planos de este Plan General. Los terrenos
aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque
no de urbanización.
Otras características específicas:

Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón los espacios libres representados en los planos de este Plan General. Los terrenos
aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque
no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será como mínimo el marcado por la
fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S.Constr.Tot/500 +NºViv+(SupCom+Of)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 202 C.
Nombre: Unidad de Ejecución de Bankunion 2C.
Emplazamiento: Entre las calles de Los Pinos y Santa Cecilia. Tremañes.
Hoja de plano: FN 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 23366- 11, 12, 16 y 17.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 1.524 m2
—Neta: 1.014 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,502 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
El grupo de las unidades de ejecución Bankunion 201, 202 Y 203 está enclavado
entre el polígono de Bankunion 1 y el antiguo Peri 14 de Tremañes. Mediante su creación el PG actualizado pretende constituir un colchón de suelo residencial, vertido
hacia el Peri 14 y configurado de manera que las diferentes unidades formen un solo
todo conectado peatonalmente con aquel y separado en la mayor medida posible funcional y formalmente del suelo industrial.
Para la selección y diseño de cada unidad concreta se ha buscado incluir el suelo
que aun no estuviera irremisiblemente desarrollado dentro de aquel en que ya había tenido lugar un desarrollo residencial parcial.

El número mínimo de plazas de aparcamiento será como mínimo el marcado por la
fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S.Constr.Tot/500 +NºViv+(SupCom+Of)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 203.
Nombre: Unidad de Ejecución de Bankunion 3.
Emplazamiento: Entre las calles de los Pinos y Dorotea. Tremañes.
Hoja de plano: FN 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 23364-01 a 16.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 7.344 m2
—Neta: 5.598,17 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,312 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
El grupo de las unidades de ejecución Bankunion 203 está enclavado entre el polígono de Bankunion 1 y el antiguo Peri 14 de Tremañes formando una estrecha banda
parcialmente ocupada por instalaciones industriales con algún enclave residencial. Ha
sido seleccionada para constituir el límite del suelo residencial hacia el suelo industrial. Para ello ensancha la calle Dorotea y crea una banda edificación de cuatro plantas de altura vertida a una banda de verde privado.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: La unidad 203 es subdividible en cuantas subunidades sea posible con las siguientes condiciones.

Sistema de actuación: Compensación.
1. Cada subunidad comprenderá como mínimo dos parcelas.
Características específicas de la unidad 202 C.
La unidad 202C abarca un conjunto de parcelas aun no desarrollado que da frente al
parque de Tremañes. Ha sido seleccionado para constituir, en íntimo contacto con las
unidades 201A y 202B, con las que debe de formar un conjunto plástico, una fachada
residencial hacia el citado parque a la par que, junto con la unidad 202 B forma una
calle peatonal desde la calle de los Pinos al referido parque.

2. Las parcelas nºs 07 a 13 formarán parte de la misma subunidad.
2. No quedarán parcelas aisladas entre ella y las restantes subunidades.
Desarrollo parcial de la unidad: Sí.
Cesiones de espacios libres: No.
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Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será como mínimo el marcado por la
fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S.Constr.Tot/500 +NºViv+(SupCom+Of)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 204A.
Nombre: Unidad de Ejecución de Bankunion 4A.
Emplazamiento: En el borde N de la Avenida de los Campones. Tremañes.
Hoja de plano: FN 8 y FS 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 20351- 04, 13, 16, 17(p), 18, 19(p) y 20.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 8.602 m2
—Neta: 14.484,05 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,594 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
El grupo de las unidades de ejecución Bankunion 204 está enclavado entre la Avenida de los Campones y el antiguo Peri 14 de Tremañes formando una banda de terrenos, en su mayoría de propiedad municipal pero con un enclave industrial sobre una
parcela oblonga que lo divide en dos partes. El PG actualizado lo divida en dos unidades en función de estas circunstancias. La UE 204 A comprende en lo fundamental los
terrenos municipales y mediante su creación se pretende compatibilizar una edificabilidad moderada con la ampliación de las zonas verdes del barrio.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle y esté formada por elementos de una dimensión razonable, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada
proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres: No.
Otras características específicas:
1 Al tratarse de una Unidad de Ejecución discontinua, se entenderá que tiene carácter
voluntario, por lo que de no ser aceptada tal condición por los propietarios afectados se procederá a la realización y tramitación de una modificación de planeamiento que una vez
aprobada permita el desarrollo de los terrenos según unidades de ejecución continuas.
2 El número mínimo de plazas de aparcamiento será como mínimo el marcado por
la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S.Constr.Tot/500 +NºViv+(SupCom+Of)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
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En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 204B.
Nombre: Unidad de Ejecución de Bankunion 4B.
Emplazamiento: En el borde N de la Avenida de los Campones. Tremañes.
Hoja de plano: FN 8 y FS 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 20351- 14, 15, 17(p) y 19(p).
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 6.256 m2
—Neta: 4.649,33 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,346 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
El grupo de las unidades de ejecución Bankunion 204 está enclavado entre la Avenida de los Campones y el antiguo Peri 14 de Tremañes formando una banda de terrenos, en su mayoría de propiedad municipal pero con un enclave industrial sobre una
parcela oblonga que lo divide en dos partes. El PG actualizado lo divida en dos unidades en función de estas circunstancias. La UE 204 B está centrada en los terrenos industriales y mediante su creación se pretende compatibilizar una edificabilidad moderadamente alta, que favorezca el traslado de las instalaciones, con la ampliación de las
zonas verdes del barrio.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle y esté
formada por elementos de una dimensión razonable, que se hayan cedido el total de
los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación
se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres: No.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será como mínimo el marcado por la
fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S.Constr.Tot/500 +NºViv+(SupCom+Of)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 205 A.
Nombre: Unidad de Ejecución de la carretera de Tremañes A.
Emplazamiento: Al N de la carretera de Tremañes.
Hoja de plano: F 6, E 1/2.000..
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 14330- 04(p). 17340-02, 03,04(p), 17(p) a 21.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación Industrial.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 3.067 m2
—Neta: 6.817,11 m2 Nº Est.de viviendas:
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Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,45 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
El grupo de las unidades de ejecución de la carretera N de Tremañes está formado
por un extenso conglomerado de fincas, en general de pequeña dimensión, que se extienden a lo largo del borde N de dicha carretera entre las dos vías férreas que, conjuntamente, constituyen los bordes laterales del área intermedia de Tremañes. Estas
fincas se configuran, con respecto al desarrollo residencial futuro de dicha área intermedia, en barrera entre las áreas N y S, compuestas por fincas de una mayor dimensión y una mas fácil gestión urbanística. Para intentar resolver el problema el Plan General intenta subdividir el conglomerado en un elevado número de unidades de ejecución, todas ellas formando parte de un diseño común.
Las principales características de este diseño son las siguientes:
La ordenación se dispone en forma que pueda insertarse en un diseño mas amplio
cuando se desarrollen las dos extensas unidades del Area Norte y se separa de la carretera de Tremañes por una especie de colchón verde que busca disminuir al máximo
las molestias del tráfico pesado que por ella circula A su vez la red viaria interna se
vertebra sobre una calle de servicio que corre aproximadamente en paralelo a la carretera de Tremañes y es atravesada por las calles transversales que unen las áreas Norte y Sur.
Sistema de actuación:
Compensación.
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fincas se configuran, con respecto al desarrollo residencial futuro de dicha área intermedia, en barrera entre las áreas N y S, compuestas por fincas de una mayor dimensión y una mas fácil gestión urbanística. Para intentar resolver el problema el Plan General intenta subdividir el conglomerado en un elevado número de unidades de ejecución, todas ellas formando parte de un diseño común.
Las principales características de este diseño son las siguientes:
La ordenación se dispone en forma que pueda insertarse en un diseño mas amplio
cuando se desarrollen las dos extensas unidades del Area Norte y se separa de la carretera de Tremañes por una especie de colchón verde que busca disminuir al máximo
las molestias del tráfico pesado que por ella circula A su vez la red viaria interna se
vertebra sobre una calle de servicio que corre aproximadamente en paralelo a la carretera de Tremañes y es atravesada por las calles transversales que unen las áreas Norte y Sur.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades:

Documento de desarrollo:

Sí.

Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades:

Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan GeneralA su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón los espacios libres representados en los planos de este Plan General. Los terrenos
aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque
no de urbanización.

Sí.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan GeneralA su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón los espacios libres representados en los planos de este Plan General. Los terrenos
aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque
no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será de 1 por cada 400 m2 de parcela industrial
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 205 B.
Nombre: Unidad de Ejecución de la carretera de Tremañes B.
Emplazamiento: Al N de la carretera de Tremañes.
Hoja de plano: F 6, E 1/2.000..
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 17340- ps.04(p), 05, 06(p), 13 a 16.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación Industrial.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 2.406 m2
—Neta: 5.348 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,45 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
El grupo de las unidades de ejecución de la carretera N de Tremañes está formado
por un extenso conglomerado de fincas, en general de pequeña dimensión, que se extienden a lo largo del borde N de dicha carretera entre las dos vías férreas que, conjuntamente, constituyen los bordes laterales del área intermedia de Tremañes. Estas

Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será de 1 por cada 400 m2 de parcela industrial
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 205 C.
Nombre: Unidad de Ejecución de la carretera de Tremañes C.
Emplazamiento: Al N de la carretera de Tremañes.
Hoja de plano: F 6, E 1/2.000..
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 17340- ps.07, 08(p), 09 y 10.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación Industrial.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 3.733 m2
—Neta: 8.296 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,45 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas buscadas:
El grupo de las unidades de ejecución de la carretera N de Tremañes está formado
por un extenso conglomerado de fincas, en general de pequeña dimensión, que se extienden a lo largo del borde N de dicha carretera entre las dos vías férreas que, conjuntamente, constituyen los bordes laterales del área intermedia de Tremañes. Estas
fincas se configuran, con respecto al desarrollo residencial futuro de dicha área intermedia, en barrera entre las áreas N y S, compuestas por fincas de una mayor dimensión y una mas fácil gestión urbanística. Para intentar resolver el problema el Plan General intenta subdividir el conglomerado en un elevado número de unidades de ejecución, todas ellas formando parte de un diseño común.
Las principales características de este diseño son las siguientes:
La ordenación se dispone en forma que pueda insertarse en un diseño mas amplio
cuando se desarrollen las dos extensas unidades del Area Norte y se separa de la carretera de Tremañes por una especie de colchón verde que busca disminuir al máximo
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las molestias del tráfico pesado que por ella circula A su vez la red viaria interna se
vertebra sobre una calle de servicio que corre aproximadamente en paralelo a la carretera de Tremañes y es atravesada por las calles transversales que unen las áreas Norte y Sur.
Sistema de actuación:
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Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos aislados de arquitectura que
desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para
ello será preceptivo que se hayan cumplido las siguientes condiciones:
- Que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte
de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.

Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.

- Que se haya procedido al acondicionamiento forestal de las áreas destinadas a tal
efecto y representadas en el plano correspondiente, siguiendo las instrucciones específicas del Ayuntamiento de Gijón.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón los espacios señalados como zona verde así como los viales.
Otras características específicas:

Subdivisión en subunidades:

En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

Sí.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan GeneralA su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón los espacios libres representados en los planos de este Plan General. Los terrenos
aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque
no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será de 1 por cada 400 m2 de parcela industrial
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 206A.
Nombre: Unidad de Ejecución Industrial de Tremañes A.
Emplazamiento: Tremañes, en el borde W de la Ronda del Musel y al S de la carretera de Tremañes.
Hoja de plano: G 6. E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro rural: P10- 129, 130, 125(p), 126(p) y 127(p).
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación Industrial.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 7.600 m2
—Neta: 20.436 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,372 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1.000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas de la unidad 206A.
La unidad 206A comprende unos terrenos industriales colindantes con otros sumamente degradados y ocupados por edificación industrial desordenada. En parte de ellos
se enclava un depósito de vehículos. El PG actualizado propone la creación de esta
unidad intentando compatibilizar los siguientes factores:
1. la construcción de nueva edificaciones que creen una especie de fachada mas ordenada y dotada de una forma mas clara.
2. La creación de una pantalla arbórea que disminuya en lo posible el impacto visual de las instalaciones preexistentes.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 206B.
Nombre: Unidad de Ejecución Industrial de Tremañes B.
Emplazamiento: Tremañes, en la parte W de la Ronda del Musel y al S de la carretera de Tremañes.
Hoja de plano: G 6. E 1/2.000.
Fincas incluidas: Catastro rural: P10- 143, 144 y 145(p).
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación Industrial.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad: Bruta: Sup.edificable s.rasante: 7.670 m2
Neta: 29.246,17 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad: Bruta:
Neta: 0,262 m2
Aprovechamiento tipo: 1.000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas de la unidad 206B.
La unidad 206B comprende unos terrenos industriales colindantes con otros sumamente degradados y ocupados por edificación industrial desordenada. El PG actualizado propone la creación de esta unidad intentando compatibilizar los siguientes factores:
1. La construcción de nueva edificaciones que creen una especie de fachada mas
ordenada y dotada de una forma mas clara.
2. La creación de una pantalla arbórea que disminuya en lo posible el impacto visual de las instalaciones preexistentes..
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; escala 1/250, curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala;
acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo.
Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes
planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos aislados de arquitectura que
desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para
ello será preceptivo que se hayan cumplido las siguientes condiciones:
- Que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte
de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.

Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; escala 1/250, curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala;
acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo.
Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes
planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.

- Que se haya procedido al acondicionamiento forestal de las áreas destinadas a tal
efecto y representadas en el plano correspondiente, siguiendo las instrucciones específicas del Ayuntamiento de Gijón.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón los espacios señalados como zona verde así como los viales.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.
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• Nomenclatura UE 206C.
Nombre: Unidad de Ejecución Industrial de Tremañes C.
Emplazamiento: Tremañes, en la parte W de la Ronda del Musel y al S de Bankunion 2.
Hoja de plano: G 6. E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro rural: P10- 145(p), 146 y 147(p).
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación Industrial.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 4.860 m2
—Neta: 15.762 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,308 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1.000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas de la unidad 206C.
La unidad 206C comprende unos terrenos industriales colindantes con otros ocupados por edificación industrial desordenada. El PG actualizado propone la creación
de esta unidad intentando compatibilizar los siguientes factores:
1. la construcción de nueva edificaciones que creen una especie de fachada mas ordenada y dotada de una forma mas clara.
2. La creación de una pantalla arbórea que disminuya en lo posible el impacto visual de las instalaciones preexistentes..
Documento de desarrollo:
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1. la adopción de medidas de cambio de color y otras conexas que favorezcan la integración del nuevo volumen edificado.
2. La creación de una pantalla arbórea que disminuya en lo posible el impacto visual de la instalación tanto con respecto al núcleo rural vecino como a la Y y al resto de
Tremañes.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; escala 1/250, curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala;
acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo.
Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes
planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
No. Para que sea posible conceder la correspondiente licencia será preceptivo que
se hayan cumplido las siguientes condiciones:
- Que, previa o simultáneamente con la ampliación se hayan adoptado las medidas
correctoras que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
- Que se haya procedido al acondicionamiento forestal de las áreas destinadas a tal
efecto y representadas en el plano correspondiente, siguiendo las instrucciones específicas del Ayuntamiento de Gijón.
Cesiones de espacios libres:

Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; escala 1/250, curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala;
acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo.
Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes
planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.

Serán de urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205
TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón los
espacios señalados como zona verde así como los viales. Los citados espacios verdes
tendrán el estatuto de propiedad privada y uso público.
Otras características específicas:

Subdivisión en subunidades: No.

En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

Desarrollo parcial de la unidad:

___ ___
•

Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos aislados de arquitectura que
desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para
ello será preceptivo que se hayan cumplido las siguientes condiciones:
- Que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte
de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
- Que se haya procedido al acondicionamiento forestal de las áreas destinadas a tal
efecto y representadas en el plano correspondiente, siguiendo las instrucciones específicas del Ayuntamiento de Gijón.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón los espacios señalados como zona verde así como los viales.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 206D.
Nombre: Unidad de Ejecución Industrial de Tremañes D.
Emplazamiento: Tremañes, en el borde N de la autopista Y y al S de Bankunion
2.
Hoja de plano: G 6. E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro rural: P10- 195, 196, 269 a 271, 272(p), 273(p), 274(p), 275 a 281.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación Industrial.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 20.000 m2
—Neta: 69.193 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,289 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1.000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas de la unidad 206D.
La unidad 206D está centrada en unos terrenos ocupados por una instalación industrial aislada. El PG actualizado intenta compatibilizar su mantenimiento y ampliación compatibilizando los siguientes factores:

• Nomenclatura UE 207A.
Nombre: Unidad de Ejecución Industrial de Bankunion2 A.
Emplazamiento: Tremañes, en la parte W de la Ronda del Musel y al E de Bankunion 2.
Hoja de plano: F 6. E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro rural: P 8- 110 y 111.
—Catastro urbano. Clasificación del suelo: Urbano. Calificación Industrial.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: 21.162 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,45 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1.000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas de la unidad 207A.
La unidad 207A comprende unos terrenos aun no desarrollados colindantes con
otros ocupados por edificación industrial aislada. Los terrenos tienen una clara vocación industrial. El PG actualizado propone la creación de esta unidad intentando utilizarla para introducir orden en el esquema general mediante la compatibilización de los
siguientes factores:
1. la ordenación deberá presentar una fachada clara y ordenada hacia todas las arterias que la rodean.
2. Asimismo deberá compatibilizar su desarrollo con la creación de una pantalla
arbórea que disminuya en lo posible el impacto visual sobre la Ronda del Musel. La
pantalla seguirá la representación grafiada en el plano correspondiente.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; escala 1/250, curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala;
acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo.
Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes
planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
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Cesiones de espacios libres:

Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos aislados de arquitectura que
desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para
ello será preceptivo que se hayan cumplido las siguientes condiciones:
- Que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte
de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
- Que se haya procedido al acondicionamiento forestal de las áreas destinadas a tal
efecto y representadas en el plano correspondiente, siguiendo las instrucciones específicas del Ayuntamiento de Gijón.
Cesiones de espacios libres:
Serán de urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205
TRLS y cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo
205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón
los espacios señalados como zona verde así como los viales. Dichos espacios verdes
tendrán el estatuto de propiedad privada y uso público.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 207B.
Nombre: Unidad de Ejecución Industrial de Bankunion2 B.
Emplazamiento: Tremañes, en la parte W de la Ronda del Musel y al E de Bankunion 2.
Hoja de plano: F 6. E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro rural: P 8- 69(p), 85 y 86.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación Industrial.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: 29.957 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,45 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1.000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas de la unidad 207B.
La unidad 207B comprende unos terrenos aun no desarrollados colindantes con
otros ocupados por edificación industrial aislada. Los terrenos tienen una clara vocación industrial. El PG actualizado propone la creación de esta unidad intentando utilizarla para introducir orden en el esquema general mediante la compatibilización de los
siguientes factores:
1. la ordenación deberá presentar una fachada clara y ordenada hacia las dos arterias
que la rodean.
2. Asimismo deberá compatibilizar su desarrollo con la creación de una pantalla
arbórea que disminuya en lo posible el impacto visual sobre la Ronda del Musel. La
pantalla seguirá la representación grafiada en el plano correspondiente.

Serán de urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205
TRLS y cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo
205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón
los espacios señalados como zona verde así como los viales. Dichos espacios verdes
tendrán el estatuto de propiedad privada y uso público.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 207C.
Nombre: Unidad de Ejecución Industrial de Bankunion2 C.
Emplazamiento: Tremañes, en la parte W de la Ronda del Musel y al E de Bankunion 2.
Hoja de plano: F 6. E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación Industrial.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: 4.461 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,45 m2/m2
Aprovechamiento tipo: 1.000 Exceso o defecto: 0,000
Características específicas de la unidad 207C.
La unidad 207B comprende un pequeño enclave aun no desarrollado parcialmente
rodeado por otros ocupados por edificación industrial aislada. Los terrenos tienen una
clara vocación industrial. El PG actualizado propone la creación de esta unidad intentando utilizarla para introducir orden en el esquema general mediante la compatibilización de los siguientes factores:
1. la ordenación deberá presentar una fachada clara y ordenada hacia la Ronda del
Musel.
2. Asimismo deberá compatibilizar su desarrollo con la creación de una pantalla
arbórea que disminuya en lo posible el impacto visual sobre la Ronda del Musel. La
pantalla seguirá la representación grafiada en el plano correspondiente.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; escala 1/250, curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala;
acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo.
Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes
planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.

Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; escala 1/250, curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala;
acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo.
Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes
planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos aislados de arquitectura que
desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para
ello será preceptivo que se hayan cumplido las siguientes condiciones:
- Que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte
de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
- Que se haya procedido al acondicionamiento forestal de las áreas destinadas a tal
efecto y representadas en el plano correspondiente, siguiendo las instrucciones específicas del Ayuntamiento de Gijón.

___ ___
•
• Nomenclatura UE 211.
Nombre: Unidad de Ejecución de conexión entre la carretera del Obispo y la
c.Salvador Allende.
Emplazamiento: Entre la carretera Carbonera y los depósitos de agua.
Hoja de plano: H 8.
Fincas incluidas
—Catastro urbano:38180- 62,63,70 y 71. 41160-10.
Clasificación del suelo:Urbano.CalificaciónBD4.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta:Sup.edificable s.rasante:
—Neta:13.465 m2Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:0,14 m2/m2
Aprovechamiento tipo:1,00Exceso o defecto: 0,00
Características específicas buscadas:
Esta unidad de ejecución es introducida por el PG actualizado con la única misión
de permitir la traza de una futura vía que podría eventualmente favorecer la comunicación entre los terrenos de protección urbana sitos al S de la Ronda Sur y la carretera
de Oviedo atravesando el barrio de Covadonga.
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Cesiones de espacios libres:

Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.

Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón el fragmento de vial incluido en la UE. Serán de cesión gratuita los espacios
señalados como zona verde y cauce del Río Pilón así como los viales.
Otras características específicas:
-La edificación deberá ajustarse a las alineaciones señaladas.
-La posible urbanización interior de la UE tendrá en cuenta la existencia de un colector enterrado.
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:

Desarrollo parcial de la unidad:

Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos aislados de arquitectura que
desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para
ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y
que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la
urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón los espacios libres representados en los planos de este Plan General.
Otras características específicas:
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•

Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos aislados de arquitectura que
desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para
ello será preceptivo que se hayan cumplido las siguientes condiciones:
-Que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte
de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
-Que se haya procedido al acondicionamiento forestal de las áreas destinadas a tal
efecto y representadas en el plano correspondiente, siguiendo las instrucciones específicas del Ayuntamiento de Gijón.
Cesiones de espacios libres:
Serán de urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205
TRLS y cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo
205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón
los espacios señalados como zona verde así como los viales. Dichos espacios verdes
tendrán el estatuto de propiedad privada y uso público.
Otras características específicas:

• NomenclaturaUE 212.
Nombre:Unidad de Ejecución del norte del polígono de Roces.
Emplazamiento:Entre la Ronda Sur al Norte y el polígono de Roces al Sur.
Hoja de plano:H 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:32150- 01.
Clasificación del suelo:Urbano.CalificaciónIndustrial.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta:Sup.edificable s.rasante:
—Neta:21.619 m2Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,45 m2/m2
Aprovechamiento tipo:1,00Exceso o defecto:0,00
Características específicas buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de Roces Norte es introducido por el PG actualizado con la finalidad de ordenar una banda de terrenos que había quedado sin tratamiento urbanístico definido, sita entre la traza de la Ronda Sur y el borde Norte del
Sector Industrial PP-I2 (Roces). De las tres unidades dos son industriales y una de baja densidad.
Características específicas de la unidad 212.
La unidad 212 abarca una sola parcela que es incluida, funcionalmente hablando,
en el polígono de Roces.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos aislados de arquitectura que
desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para
ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y
que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la
urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.

En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• NomenclaturaUE 213.
Nombre:Unidad de Ejecución del norte del polígono de Roces.
Emplazamiento:Entre la Ronda Sur al Norte y el polígono de Roces al Sur.
Hoja de plano:H 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:32150- 02 y 08. 33145-07.
Clasificación del suelo:Urbano.CalificaciónIndustrial.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta:Sup.edificable s.rasante:
—Neta:24.023 m2Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,45 m2/m2
Aprovechamiento tipo:1,000Exceso o defecto:0,000
Características específicas buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de Roces Norte es introducido por el PG actualizado
con la finalidad de ordenar una banda de terrenos que había quedado sin tratamiento urbanístico definido, sita entre la traza de la Ronda Sur y el borde Norte del Sector Industrial
PP-I2 (Roces). De las tres unidades dos son industriales y una de baja densidad.
Características específicas de la unidad 213.
La unidad 213 abarca tres parcelas que son incluidas, funcionalmente hablando, en
el polígono de Roces.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos aislados de arquitectura que
desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para
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ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y
que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la
urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón el fragmento de vial incluido en la UE. Serán de cesión gratuita los espacios
señalados como zona verde así como los viales.
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Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.

Otras características específicas:
-La edificación deberá ajustarse a las alineaciones señaladas.
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

___ ___
•
• NomenclaturaUE 214.
Nombre:Unidad de Ejecución del norte del polígono de Roces.
Emplazamiento:Entre la Ronda Sur al Norte y el polígono de Roces al Sur.
Hoja de plano:H 8.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:32150- 03.
Clasificación del suelo:Urbano.CalificaciónBD1.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta:Sup.edificable s.rasante:
—Neta:11.872 m2 Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:0,20 m2/m2
Aprovechamiento tipo:1,00Exceso o defecto:0,00
Características específicas buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de Roces Norte es introducido por el PG actualizado con la finalidad de ordenar una banda de terrenos que había quedado sin tratamiento urbanístico definido, sita entre la traza de la Ronda Sur y el borde Norte del
Sector Industrial PP-I2 (Roces). De las tres unidades dos son industriales y una de baja densidad.
Características específicas de la unidad 214
La unidad 214 abarca una sola parcela, lindante con la iglesia de Roces. El PG actualizado la reserva para la edificación de baja densidad.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle adaptado a la representación grafiada en este Plan General, sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.

Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos aislados de arquitectura que
desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para
ello será preceptivo que previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la ordenación arbórea paisajística que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón el fragmento de vial incluido en la UE. Serán de cesión gratuita los espacios
señalados como zona verde así como los viales.
Otras características específicas:
Previamente a la concesión de licencias deberá haber sido soterrada la línea de alta tensión que, partiendo de la Subestación, cruza el área de Nuevo Gijón.
En cuanto a usos y demás circunstancias urbanísticas no aludidas explícitamente
en esta ficha, se estará a lo dispuesto en la Normativa General.

UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDADES DE EJECUCIÓN DEL LAUREDAL.
• Nomenclatura UE LAU 00.
Nombre: Unidad de Ejecución del Parque del Lauredal núm. 0.
Emplazamiento: El Lauredal, Jove.
Hoja de plano: EN 7. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P02-89(p), 196(p) y 197(p).
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto.
Aprovechamiento tipo: Exceso o defecto:
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: Nº Estimado de vivdas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Iniciativa: Pública.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:

Subdivisión en subunidades: No.

___ ___
•
• NomenclaturaUE 215.
Nombre:Unidad de Ejecución de la subestación de Hidroeléctrica del Cantábrico.
Emplazamiento:Entre la Ronda Sur al Sur y el poblado de Sta Bárbara al N. Roces.
Hoja de plano:G 8 y H 8 E 1/2.000..
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:32150- 03.
Clasificación del suelo:Urbano.CalificaciónU Id.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta:Sup.edificable s.rasante:
—Neta:95.112 m2Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo:1,000Exceso o defecto:0,000
Características específicas buscadas:
La única razón de ser de la creación de la unidad UE 215 es buscar la compatibilización del desarrollo del suelo de la misma como industrial con la constitución de pantallas arbóreas que palien lo mas posible el impacto visual hacia el exterior de las instalaciones.

El conjunto formado por las unidades de gestión del Lauredal pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón centrado en el parque del Lauredal.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media-baja (No mas
de 50 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y la mayor parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Los dos graves impedimentos para su desarrollo constituidos respectivamente por la
barrera ferroviaria que separa el Lauredal de La Calzada y la Ronda que lo separa de
Jove, serían salvados mediante intervenciones públicas. Así, en el caso de la primera,
sería abierto por el Ayuntamiento un paso automóvil que permitiría prolongar el actual
camino de Rubín desde el entronque con el camino del Cementerio hasta el Sur de la
Calzada y que constituye la UE LAU 00, así como tres pasos peatonales que permitirían cruzar la Calzada entre la zona de equipamiento educativo de su borde Sur y el
propio Parque. En total se conseguiría una comunicabilidad muy adecuada con La Calzada y Roces.
Características de diseño:
El diseño está centrado sobre dos retículas imaginarias una de las cuales es prolongación de la de la Calzada mientras que la segunda toma como motivos base los ejes
conformados por el camino de Rubín y la fábrica de Crady.
En la primera de las dos retículas se utilizan para modular cada manzana concreta
las dimensiones menores de las manzanas oblongas de la Calzada, en la segunda se integra una dimensión mayor que crea auténticas supermanzanas. En ambos casos se
traspone el tratamiento típico de la Calzada transformando las fachadas cuajadas de
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este barrio en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada vivienda tenga
vistas a los mismos y que los distintos equipamientos se fundan y articulen entre sí permitiendo una pluralidad de recorridos peatonales de vivienda a vivienda a través de
ellos.

este barrio en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada vivienda tenga
vistas a los mismos y que los distintos equipamientos se fundan y articulen entre sí permitiendo una pluralidad de recorridos peatonales de vivienda a vivienda a través de
ellos.

Con ello se busca producir en los habitantes una sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción
que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y sintiéndola como más tolerable.

Con ello se busca producir en los habitantes una sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción
que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y sintiéndola como más tolerable.

Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.

Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.

Condiciones de uso:-

Condiciones de uso:

Sistema de actuación: Expropiación.

Uso principal: Residencial.

Documento de desarrollo:
Proyecto de Expropiación seguido de proyecto de urbanización.

Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.

Condicionantes al desarrollo:-

Sistema de actuación:Compensación.

Subdivisión en subunidades: No.

Documento de desarrollo:

Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE LAU 01.
Nombre: Unidad de Ejecución del Parque del Lauredal núm. 1.
Emplazamiento: El Lauredal, Jove.
Hoja de plano: EN 7. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P02-192(p), P02-196(p),
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto. Lauredal.
Aprovechamiento tipo: 0,952 Exceso o defecto: 5,4%
Superficie de la unidad:
—Bruta: 11.296m2 Sup.edificable s.rasante: 6.120 m2.
—Neta: Nº Estimado de vivdas: 65 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,542 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Lauredal pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón centrado en el parque del Lauredal.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media-baja (No mas
de 50 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y la mayor parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Los dos graves impedimentos para su desarrollo constituidos respectivamente por la
barrera ferroviaria que separa el Lauredal de La Calzada y la Ronda que lo separa de
Jove, serían salvados mediante intervenciones públicas. Así, en el caso de la primera
en una primera etapa, sería abierto por el Ayuntamiento un paso automóvil que permitiría prolongar el actual camino de Rubín desde el entronque con el camino del Cementerio hasta el Sur de la Calzada así como tres pasos peatonales que permitirían cruzar la Calzada entre la zona de equipamiento educativo de su borde Sur y el propio
Parque lo que conseguiría una comunicabilidad muy adecuada con La Calzada y Roces.
En una segunda etapa desaparecería la propia barrera ferroviaria y el Lauredal pasaría a formar parte plenamente del barrio de La Calzada,
Características de diseño:
El diseño está centrado sobre dos retículas imaginarias una de las cuales es prolongación de la de la Calzada mientras que la segunda toma como motivos base los ejes
conformados por el camino de Rubín y la fábrica de Crady.
En la primera de las dos retículas se utilizan para modular cada manzana concreta
las dimensiones menores de las manzanas oblongas de la Calzada, en la segunda se integra una dimensión mayor que crea auténticas supermanzanas. En ambos casos se
traspone el tratamiento típico de la Calzada transformando las fachadas cuajadas de

Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/200 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurará en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos
y la valoración de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:
1. Regularización de linderos con la parcela P02-197.
2. Resolución del acceso automóvil bien a través de la UE LAU 02, las LAU 03 y
04 o la manzana de Crady.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total
de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón
imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S.Constr.Tot/500 +NºViv+(SupCom+Of)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE LAU 02A y B.
Nombre: Unidad de Ejecución del Parque del Lauredal núm. 2.
Emplazamiento: El Lauredal, Jove.
Hoja de plano: EN 7. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 15496-01.
—Catastro rural: P02-196(p),197(p), P02-84(p),
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto. Lauredal.
Aprovechamiento tipo: 0,907 Exceso o defecto: 0,7 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 12.144 m2
—Neta: 23.524 m2 Nº Estimado de vivdas: 128 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
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—Neta: 0,516 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Lauredal pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón centrado en el parque del Lauredal.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media-baja (No mas
de 50 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y la mayor parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Los dos graves impedimentos para su desarrollo constituidos respectivamente por la
barrera ferroviaria que separa el Lauredal de La Calzada y la Ronda que lo separa de Jove, serían salvados mediante intervenciones públicas. Así, en el caso de la primera en una
primera etapa, sería abierto por el Ayuntamiento un paso automóvil que permitiría prolongar el actual camino de Rubín desde el entronque con el camino del Cementerio hasta
el Sur de la Calzada así como tres pasos peatonales que permitirían cruzar la Calzada entre la zona de equipamiento educativo de su borde Sur y el propio Parque lo que conseguiría una comunicabilidad muy adecuada con La Calzada y Roces.
En una segunda etapa desaparecería la propia barrera ferroviaria y el Lauredal pasaría a formar parte plenamente del barrio de La Calzada,
Características de diseño:
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Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total
de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón
imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de la finca
ajardinada. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S.Constr.Tot/500 +NºViv+(SupCom+Of)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.

El diseño está centrado sobre dos retículas imaginarias una de las cuales es prolongación de la de la Calzada mientras que la segunda toma como motivos base los ejes
conformados por el camino de Rubín y la fábrica de Crady.

Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

En la primera de las dos retículas se utilizan para modular cada manzana concreta
las dimensiones menores de las manzanas oblongas de la Calzada, en la segunda se integra una dimensión mayor que crea auténticas supermanzanas. En ambos casos se
traspone el tratamiento típico de la Calzada transformando las fachadas cuajadas de
este barrio en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada vivienda tenga
vistas a los mismos y que los distintos equipamientos se fundan y articulen entre sí permitiendo una pluralidad de recorridos peatonales de vivienda a vivienda a través de
ellos.

• Nomenclatura UE LAU 03A y B.
Nombre: Unidad de Ejecución del Parque del Lauredal núm. 3.
Emplazamiento: El Lauredal, Jove.
Hoja de plano: EN 7. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P02-191(p),192(p), P02-84(p),
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto. Lauredal.
Aprovechamiento tipo: 1,212 Exceso o defecto: 25,8 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 10.828 m2
—Neta: 15.689 m2 Nº Estimado de vivdas: 114 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,690 m2/m2
Iniciativa: Privada.

Con ello se busca producir en los habitantes una sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción
que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y sintiéndola como más tolerable.
Características específicas de la LAU 02.
Esta unidad está subdividida en dos fragmentos discontinuos de los cuales uno está
ubicado en la parte W del Lauredal comprendiendo varias edificaciones. El segundo
comprende una finca ajardinada con una edificación de calidad en su interior que el
PG propone destinar a equipamiento indefinido.

___ ___
•

Cesiones con destino a Equipamientos:
Condiciones particulares de diseño:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación. Al tratarse de una Unidad de Ejecución discontinua, se entenderá que tiene carácter voluntario, por lo que de no se aceptadas las
condiciones de la ficha por los propietarios afectados se procederá a la realización de
una modificación de planeamiento que permita el desarrollo de los terrenos según unidades de ejecución continuas.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/200 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurará en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos
y la valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:
1. Regularización de linderos de la parcela P02-197 con la parcela P02-196.
2. Desarrollo de la UE LAU 00.
Subdivisión en subunidades:
La unidad podrá ser dividida en, como máximo, dos subunidades cumpliendo lo
previsto en esta normativa.

Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Lauredal pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón centrado en el parque del Lauredal.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media-baja (No mas
de 50 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y la mayor parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Los dos graves impedimentos para su desarrollo constituidos respectivamente por la barrera ferroviaria que separa el Lauredal de La Calzada y la Ronda que lo separa de Jove,
serían salvados mediante intervenciones públicas. Así, en el caso de la primera en una primera etapa, sería abierto por el Ayuntamiento un paso automóvil que permitiría prolongar
el actual camino de Rubín desde el entronque con el camino del Cementerio hasta el Sur
de la Calzada así como tres pasos peatonales que permitirían cruzar la Calzada entre la zona de equipamiento educativo de su borde Sur y el propio Parque lo que conseguiría una
comunicabilidad muy adecuada con La Calzada y Roces.
En una segunda etapa desaparecería la propia barrera ferroviaria y el Lauredal pasaría a formar parte plenamente del barrio de La Calzada.
Características de diseño:
El diseño está centrado sobre dos retículas imaginarias una de las cuales es prolongación de la de la Calzada mientras que la segunda toma como motivos base los ejes
conformados por el camino de Rubín y la fábrica de Crady.
En la primera de las dos retículas se utilizan para modular cada manzana concreta las dimensiones menores de las manzanas oblongas de la Calzada, en la segunda se integra una dimensión mayor que crea auténticas supermanzanas. En ambos casos se traspone el tratamiento típico de la Calzada transformando las fachadas cuajadas de este barrio en envoltorios huecos de equipamientos en forma que
cada vivienda tenga vistas a los mismos y que los distintos equipamientos se fundan y articulen entre sí permitiendo una pluralidad de recorridos peatonales de vi-

16-XI-2002

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

vienda a vivienda a través de ellos.
Con ello se busca producir en los habitantes una sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y sintiéndola como más
tolerable.
Características específicas de la Lau03.
Esta unidad está subdividida en dos fragmentos discontinuos pertenecientes a
la misma propiedad. Uno de ellos está ubicado en la parte W del Lauredal comprendiendo una sola manzana centrada en la zona central de equipamientos cuyo
eje apunta hacia el parque del Lauredal. El segundo da frente al propio parque y
comprende dos bloques que dibujan una zona de verde privado entre ellos.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede
ser ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 20 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación. Al tratarse de una Unidad de Ejecución discontinua, se entenderá que tiene carácter voluntario, por lo que de no se aceptadas las
condiciones de la ficha por los propietarios afectados se procederá a la realización de
una modificación de planeamiento que permita el desarrollo de los terrenos según unidades de ejecución continuas.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/200 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurará en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos
y la valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:
1. Regularización de linderos de la parcela P02-84 con la parcela P02-83.
2. Resolución del acceso automóvil a la UE LAU 03B, bien a través de la UE LAU
04 o las LAU 01 y la manzana de Crady.
Subdivisión en subunidades:
La unidad podrá ser dividida en, como máximo, dos subunidades cumpliendo lo
previsto en esta normativa.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen el
Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. En todo
caso cada bloque dando al frente al parque deberá ser objeto de una sola licencia.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de la zona
verde privada. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la
obligación de cesión aunque no de urbanización.
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—Catastro urbano:
—Catastro rural: P02-192(p),195(p),196(p),197(p),89(p).
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto. Lauredal.
Aprovechamiento tipo: 1,007 Exceso o defecto: 10,6 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 11.088 m2
—Neta: 19.344 m2 Nº Estimado de vivdas: 117 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,573 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Lauredal pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón centrado en el parque del Lauredal.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media-baja (No mas
de 50 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y la mayor parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Los dos graves impedimentos para su desarrollo constituidos respectivamente por la
barrera ferroviaria que separa el Lauredal de La Calzada y la Ronda que lo separa de
Jove, serían salvados mediante intervenciones públicas. Así, en el caso de la primera
en una primera etapa, sería abierto por el Ayuntamiento un paso automóvil que permitiría prolongar el actual camino de Rubín desde el entronque con el camino del Cementerio hasta el Sur de la Calzada así como tres pasos peatonales que permitirían cruzar la Calzada entre la zona de equipamiento educativo de su borde Sur y el propio
Parque lo que conseguiría una comunicabilidad muy adecuada con La Calzada y Roces.
En una segunda etapa desaparecería la propia barrera ferroviaria y el Lauredal pasaría a formar parte plenamente del barrio de La Calzada.
Características de diseño:
El diseño está centrado sobre dos retículas imaginarias una de las cuales es prolongación de la de la Calzada mientras que la segunda toma como motivos base los ejes
conformados por el camino de Rubín y la fábrica de Crady.
En la primera de las dos retículas se utilizan para modular cada manzana concreta
las dimensiones menores de las manzanas oblongas de la Calzada, en la segunda se integra una dimensión mayor que crea auténticas supermanzanas. En ambos casos se
traspone el tratamiento típico de la Calzada transformando las fachadas cuajadas de
este barrio en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada vivienda tenga
vistas a los mismos y que los distintos equipamientos se fundan y articulen entre sí
permitiendo una pluralidad de recorridos peatonales de vivienda a vivienda a través de
ellos.
Con ello se busca producir en los habitantes una sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción
que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y sintiéndola como más tolerable.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.

Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S.Constr.Tot/500 +NºViv+(SupCom+Of)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
• Nomenclatura UE LAU 04A y B.
Nombre: Unidad de Ejecución del Parque del Lauredal núm. 4.
Emplazamiento: El Lauredal, Jove.
Hoja de plano: EN 7. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:

Sistema de actuación: Compensación. Al tratarse de una Unidad de Ejecución discontinua, se entenderá que tiene carácter voluntario, por lo que de no se aceptadas las
condiciones de la ficha por los propietarios afectados se procederá a la realización de
una modificación de planeamiento que permita el desarrollo de los terrenos según unidades de ejecución continuas.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/200 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurará en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos
y la valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
La unidad podrá ser dividida en, como máximo, dos subunidades cumpliendo lo
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previsto en esta normativa.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total
de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón
imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos en el
apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S.Constr.Tot/500 +NºViv+(SupCom+Of)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE LAU 05A, B y C.
Nombre: Unidad de Ejecución del Parque del Lauredal núm. 5A, B y C.
Emplazamiento: El Lauredal, Jove.
Hoja de plano: EN 7. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 17480-02.
—Catastro rural: P02-197(p).
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto. Lauredal.
Aprovechamiento tipo: 0,951 Exceso o defecto: 5,3 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 13.344 m2
—Neta: 24.654 m2 Nº Estimado de vivdas: 141 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,541 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Lauredal pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón centrado en el parque del Lauredal.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media-baja (No mas
de 50 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y la mayor parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Los dos graves impedimentos para su desarrollo constituidos respectivamente por la
barrera ferroviaria que separa el Lauredal de La Calzada y la Ronda que lo separa de
Jove, serían salvados mediante intervenciones públicas. Así, en el caso de la primera
en una primera etapa, sería abierto por el Ayuntamiento un paso automóvil que permitiría prolongar el actual camino de Rubín desde el entronque con el camino del Cementerio hasta el Sur de la Calzada así como tres pasos peatonales que permitirían cruzar la Calzada entre la zona de equipamiento educativo de su borde Sur y el propio
Parque lo que conseguiría una comunicabilidad muy adecuada con La Calzada y Roces.
En una segunda etapa desaparecería la propia barrera ferroviaria y el Lauredal pasaría a formar parte plenamente del barrio de La Calzada.
Características de diseño:
El diseño está centrado sobre dos retículas imaginarias una de las cuales es prolongación de la de la Calzada mientras que la segunda toma como motivos base los ejes
conformados por el camino de Rubín y la fábrica de Crady.
En la primera de las dos retículas se utilizan para modular cada manzana concreta
las dimensiones menores de las manzanas oblongas de la Calzada, en la segunda se integra una dimensión mayor que crea auténticas supermanzanas. En ambos casos se
traspone el tratamiento típico de la Calzada transformando las fachadas cuajadas de
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este barrio en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada vivienda tenga
vistas a los mismos y que los distintos equipamientos se fundan y articulen entre sí permitiendo una pluralidad de recorridos peatonales de vivienda a vivienda a través de
ellos.
Con ello se busca producir en los habitantes una sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción
que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y sintiéndola como más tolerable.
Características específicas de la LAU 05.
Esta unidad está subdividida en dos fragmentos discontinuos pertenecientes respectivamente a dos propiedades diferentes. Uno de ellos está ubicado en la parte W del
Lauredal comprendiendo varias manzanas centradas en la zona central de equipamientos cuyo eje apunta hacia el parque del Lauredal. El segundo está constituido por
la única parcela de propiedad privada y aun no desarrollada del propio parque.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 20 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación. Al tratarse de una Unidad de Ejecución discontinua, se entenderá que tiene carácter voluntario, por lo que de no se aceptadas las
condiciones de la ficha por los propietarios afectados se procederá a la realización de
una modificación de planeamiento que permita el desarrollo de los terrenos según unidades de ejecución continuas.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/200 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurará en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos
y la valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:
1. Regularización de linderos de la parcela P02-197 con la parcela P02-87.
2. Previo desarrollo de la UE LAU 00.
Subdivisión en subunidades:
La unidad podrá ser dividida en, como máximo, dos subunidades cumpliendo lo
previsto en esta normativa.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total
de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón
imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, los terrenos externos a las alineaciones exteriores, incluido el fragmento de parque. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación
de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S.Constr.Tot/500 +NºViv+(SupCom+Of)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
• Nomenclatura UE LAU 06A y B.
Nombre: Unidad de Ejecución del Parque del Lauredal núm. 6A y B.
Emplazamiento: El Lauredal, Jove.
Hoja de plano: EN 7. Escala: 1/1.000.
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Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P02-83. y 84(p).
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto. Lauredal.
Aprovechamiento tipo: 1,014 Exceso o defecto: 11,3 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 12.108 m2
—Neta: 20.967 m2 Nº Estimado de vivdas: 128 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,577 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Lauredal pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón centrado en el parque del Lauredal.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media-baja (No mas
de 50 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y la mayor parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Los dos graves impedimentos para su desarrollo constituidos respectivamente por la
barrera ferroviaria que separa el Lauredal de La Calzada y la Ronda que lo separa de
Jove, serían salvados mediante intervenciones públicas. Así, en el caso de la primera
en una primera etapa, sería abierto por el Ayuntamiento un paso automóvil que permitiría prolongar el actual camino de Rubín desde el entronque con el camino del Cementerio hasta el Sur de la Calzada así como tres pasos peatonales que permitirían cruzar la Calzada entre la zona de equipamiento educativo de su borde Sur y el propio
Parque lo que conseguiría una comunicabilidad muy adecuada con La Calzada y Roces.
En una segunda etapa desaparecería la propia barrera ferroviaria y el Lauredal pasaría a formar parte plenamente del barrio de La Calzada.
Características de diseño:
El diseño está centrado sobre dos retículas imaginarias una de las cuales es prolongación de la de la Calzada mientras que la segunda toma como motivos base los ejes
conformados por el camino de Rubín y la fábrica de Crady.
En la primera de las dos retículas se utilizan para modular cada manzana concreta
las dimensiones menores de las manzanas oblongas de la Calzada, en la segunda se integra una dimensión mayor que crea auténticas supermanzanas. En ambos casos se
traspone el tratamiento típico de la Calzada transformando las fachadas cuajadas de
este barrio en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada vivienda tenga
vistas a los mismos y que los distintos equipamientos se fundan y articulen entre sí permitiendo una pluralidad de recorridos peatonales de vivienda a vivienda a través de
ellos.
Con ello se busca producir en los habitantes una sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción
que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y sintiéndola como más tolerable.
Características específicas de la LAU 06.
Esta unidad está subdividida en dos fragmentos discontinuos pertenecientes respectivamente a dos propiedades diferentes. Uno de ellos está ubicado en la parte central del Lauredal y se destina a completar ciertos equipamientos. El segundo está constituido por la mayor parte del frente edificado al parque del Lauredal, organizado según
una peculiar disposición de edificios lineales transversales al parque y comprendiendo
entre cada dos pequeñas zonas de verde privado.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 20 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación. Al tratarse de una Unidad de Ejecución discontinua, se entenderá que tiene carácter voluntario, por lo que de no se aceptadas las
condiciones de la ficha por los propietarios afectados se procederá a la realización de
una modificación de planeamiento que permita el desarrollo de los terrenos según unidades de ejecución continuas.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/200 sobre base cartográfica homo-
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logable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurará en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos
y la valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:
1. Regularización de linderos de la parcela P02-197 con la parcela P02-87.
2. Previo desarrollo de la UE LAU 00.
Subdivisión en subunidades:
La unidad podrá ser dividida en, como máximo, dos subunidades cumpliendo lo
previsto en esta normativa.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total
de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón
imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, los terrenos externos a las alineaciones exteriores, incluido el fragmento de parque. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación
de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S.Constr.Tot/500 +NºViv+(SupCom+Of)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE LAU 07.
Nombre: Unidad de Ejecución del Parque del Lauredal núm. 7.
Emplazamiento: El Lauredal, Jove.
Hoja de plano: EN 7. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas: ç
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P02-85 y 87.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto. Lauredal.
Aprovechamiento tipo: 0,963 Exceso o defecto: 6,5 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 4.032 m2
—Neta: 7.354 m2 Nº Estimado de vivdas: 43 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,548 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Lauredal pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón centrado en el parque del Lauredal.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media-baja (No mas
de 50 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y la mayor parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Los dos graves impedimentos para su desarrollo constituidos respectivamente por la barrera ferroviaria que separa el Lauredal de La Calzada y la Ronda que lo separa de Jove,
serían salvados mediante intervenciones públicas. Así, en el caso de la primera en una primera etapa, sería abierto por el Ayuntamiento un paso automóvil que permitiría prolongar
el actual camino de Rubín desde el entronque con el camino del Cementerio hasta el Sur
de la Calzada así como tres pasos peatonales que permitirían cruzar la Calzada entre la zona de equipamiento educativo de su borde Sur y el propio Parque lo que conseguiría una
comunicabilidad muy adecuada con La Calzada y Roces.
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En una segunda etapa desaparecería la propia barrera ferroviaria y el Lauredal pasaría a formar parte plenamente del barrio de La Calzada.
Características de diseño:
El diseño está centrado sobre dos retículas imaginarias una de las cuales es prolongación de la de la Calzada mientras que la segunda toma como motivos base los ejes
conformados por el camino de Rubín y la fábrica de Crady.
En la primera de las dos retículas se utilizan para modular cada manzana concreta las
dimensiones menores de las manzanas oblongas de la Calzada, en la segunda se integra
una dimensión mayor que crea auténticas supermanzanas. En ambos casos se traspone el
tratamiento típico de la Calzada transformando las fachadas cuajadas de este barrio en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada vivienda tenga vistas a los mismos y
que los distintos equipamientos se fundan y articulen entre sí permitiendo una pluralidad
de recorridos peatonales de vivienda a vivienda a través de ellos.
Con ello se busca producir en los habitantes una sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción
que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y sintiéndola como más tolerable.
Características específicas de la LAU 07.
Esta unidad está ubicada en la parte central del Lauredal comprendiendo una manzana centrada en la zona central de equipamientos cuyo eje apunta hacia el parque del
Lauredal.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación:Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/200 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurará en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos
y la valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:
Regularización de linderos de la parcela P02-87 con la parcela P02-197.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que
se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el
Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, los terrenos externos a las alineaciones exteriores, incluido el fragmento de parque. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación
de cesión aunque no de urbanización.
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Hoja de plano: EN 7. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: —Catastro rural: P02-197(p).
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto. Lauredal.
Aprovechamiento tipo: 1,082 Exceso o defecto: 16,8 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 3.600 m2
—Neta: 5.845 m2 Nº Estimado de vivdas: 38 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,616 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Lauredal pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón centrado en el parque del Lauredal.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media-baja (No mas
de 50 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y la mayor parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Los dos graves impedimentos para su desarrollo constituidos respectivamente por la
barrera ferroviaria que separa el Lauredal de La Calzada y la Ronda que lo separa de
Jove, serían salvados mediante intervenciones públicas. Así, en el caso de la primera
en una primera etapa, sería abierto por el Ayuntamiento un paso automóvil que permitiría prolongar el actual camino de Rubín desde el entronque con el camino del Cementerio hasta el Sur de la Calzada así como tres pasos peatonales que permitirían cruzar la Calzada entre la zona de equipamiento educativo de su borde Sur y el propio
Parque lo que conseguiría una comunicabilidad muy adecuada con La Calzada y Roces.
En una segunda etapa desaparecería la propia barrera ferroviaria y el Lauredal pasaría a formar parte plenamente del barrio de La Calzada.
Características de diseño:
El diseño está centrado sobre dos retículas imaginarias una de las cuales es prolongación de la de la Calzada mientras que la segunda toma como motivos base los ejes
conformados por el camino de Rubín y la fábrica de Crady.
En la primera de las dos retículas se utilizan para modular cada manzana concreta las
dimensiones menores de las manzanas oblongas de la Calzada, en la segunda se integra
una dimensión mayor que crea auténticas supermanzanas. En ambos casos se traspone el
tratamiento típico de la Calzada transformando las fachadas cuajadas de este barrio en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada vivienda tenga vistas a los mismos y
que los distintos equipamientos se fundan y articulen entre sí permitiendo una pluralidad
de recorridos peatonales de vivienda a vivienda a través de ellos.
Con ello se busca producir en los habitantes una sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción
que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y sintiéndola como más tolerable.
Características específicas de la LAU 08.
Esta unidad está ubicada en la parte Sur del Lauredal comprendiendo una manzana a lo largo de la futura prolongación de Rubín mas algunos equipamientos adjuntos.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.

Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S.Constr.Tot/500 +NºViv+(SupCom+Of)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
• Nomenclatura UE LAU 08.
Nombre: Unidad de Ejecución del Parque del Lauredal núm. 8.
Emplazamiento: El Lauredal, Jove.

Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación:Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/200 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurará en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos
y la valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:
Regularización de linderos de la parcela P02-87 con la parcela P02-197.
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Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que
se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el
Ayuntamiento de Gijón imponga.
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traspone el tratamiento típico de la Calzada transformando las fachadas cuajadas de
este barrio en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada vivienda tenga
vistas a los mismos y que los distintos equipamientos se fundan y articulen entre sí permitiendo una pluralidad de recorridos peatonales de vivienda a vivienda a través de
ellos.
Con ello se busca producir en los habitantes una sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción
que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y sintiéndola como más tolerable.
Características específicas de la LAU Id 01.

Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, los terrenos externos a las alineaciones exteriores, incluido el fragmento de parque. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación
de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S.Constr.Tot/500 +NºViv+(SupCom+Of)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE LAU ID 01.
Nombre: Unidad de Ejecución de Crady.
Emplazamiento: El Lauredal, Jove.
Hoja de plano: EN 7. y ES 7. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 12458- 01.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación Industrial Transformable en
Residencial.
Area de Reparto. Lauredal 2.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 10,0 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 18.852 m2
—Neta: 30.892 m2 Nº Estimado de vivdas: 199 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,61 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Lauredal pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón centrado en el parque del Lauredal.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media-baja (No mas
de 50 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y la mayor parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Los dos graves impedimentos para su desarrollo constituidos respectivamente por la
barrera ferroviaria que separa el Lauredal de La Calzada y la Ronda que lo separa de
Jove, serían salvados mediante intervenciones públicas. Así, en el caso de la primera
en una primera etapa, sería abierto por el Ayuntamiento un paso automóvil que permitiría prolongar el actual camino de Rubín desde el entronque con el camino del Cementerio hasta el Sur de la Calzada así como tres pasos peatonales que permitirían cruzar la Calzada entre la zona de equipamiento educativo de su borde Sur y el propio
Parque lo que conseguiría una comunicabilidad muy adecuada con La Calzada y Roces.
En una segunda etapa desaparecería la propia barrera ferroviaria y el Lauredal pasaría a formar parte plenamente del barrio de La Calzada.
Características de diseño:
El diseño está centrado sobre dos retículas imaginarias una de las cuales es prolongación de la de la Calzada mientras que la segunda toma como motivos base los ejes
conformados por el camino de Rubín y la fábrica de Crady.
En la primera de las dos retículas se utilizan para modular cada manzana concreta
las dimensiones menores de las manzanas oblongas de la Calzada, en la segunda se integra una dimensión mayor que crea auténticas supermanzanas. En ambos casos se

Esta unidad está totalmente diferenciada del resto de las UE del Lauredal e incluida en un área de reparto específica para ella misma. Comprende la parcela en que se
encuentran las antiguas instalaciones de Crady. El Plan General propone para ella la
categorización como industrial-transformable en residencial según lo previsto en el
artículo 1.7 de la Normativa de Suelo Urbano de este Plan General.
En tanto no se realice dicho cambio el estatuto urbanístico de la Unidad sería el de
suelo industrial con volumen agotado, estando en lo demás a lo previsto en el capítulo 4.4 referente a suelo industrial de la Normativa de Suelo Urbano de este Plan General.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
Condiciones de uso:
Una vez cumplido lo previsto en el artículo 1.7 de la Normativa de Suelo Urbano
de este Plan General pasarían a regir las siguientes condiciones de uso.
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación:Compensación.
Documento de desarrollo:
Propuesta de modificación de planeamiento admisible según lo previsto por el artículo 1.7 apartado d de la Normativa de Suelo Urbano de este Plan General, seguida de
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/200 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia 1m. o
menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañado de la documentación
complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurará en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:
No.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total
de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón
imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos en el
apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = S.Constr.Tot/500 +NºViv+(SupCom+Of)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
• Nomenclatura UE LAU EX 01.
Nombre: Unidad de Ejecución del Parque del Lauredal EX 01.
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Emplazamiento: El Lauredal, Jove.
Hoja de plano: EN 7. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: —Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto. Lauredal.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 10,0 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 5.064 m2
—Neta: 7.605 m2 Nº Estimado de vivdas: 53 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,666 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Lauredal pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón centrado en el parque del Lauredal.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media-baja (No mas
de 50 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y la mayor parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Los dos graves impedimentos para su desarrollo constituidos respectivamente por la
barrera ferroviaria que separa el Lauredal de La Calzada y la Ronda que lo separa de
Jove, serían salvados mediante intervenciones públicas. Así, en el caso de la primera
en una primera etapa, sería abierto por el Ayuntamiento un paso automóvil que permitiría prolongar el actual camino de Rubín desde el entronque con el camino del Cementerio hasta el Sur de la Calzada así como tres pasos peatonales que permitirían cruzar la Calzada entre la zona de equipamiento educativo de su borde Sur y el propio
Parque lo que conseguiría una comunicabilidad muy adecuada con La Calzada y Roces.
En una segunda etapa desaparecería la propia barrera ferroviaria y el Lauredal pasaría a formar parte plenamente del barrio de La Calzada.
Características de diseño:
El diseño está centrado sobre dos retículas imaginarias una de las cuales es prolongación de la de la Calzada mientras que la segunda toma como motivos base los ejes
conformados por el camino de Rubín y la fábrica de Crady.
En la primera de las dos retículas se utilizan para modular cada manzana concreta
las dimensiones menores de las manzanas oblongas de la Calzada, en la segunda se integra una dimensión mayor que crea auténticas supermanzanas. En ambos casos se
traspone el tratamiento típico de la Calzada transformando las fachadas cuajadas de
este barrio en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada vivienda tenga
vistas a los mismos y que los distintos equipamientos se fundan y articulen entre sí permitiendo una pluralidad de recorridos peatonales de vivienda a vivienda a través de
ellos.
Con ello se busca producir en los habitantes una sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción
que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y sintiéndola como más tolerable.
Características específicas de la LAU EX 01.
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mentación figurará en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos
y la valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo: Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que
se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el
Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, los terrenos externos a las alineaciones exteriores, incluido el fragmento de parque. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación
de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDADES DE EJECUCIÓN DEL CERILLERO.
• Nomenclatura UE CER 01.
Nombre: Unidad de Ejecución del Cerillero núm. 1.
Emplazamiento: Avenida de la Argentina, La Calzada.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 18420-16 (p),17
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Area de Reparto. Cerillero 1.
Aprovechamiento tipo: 0,952 Exceso o defecto: 5,4 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 5.490 m2
—Neta: 5.406 m2 NºEstimado vivdas: 57 viv.
Edificabilidad:
—Bruta: 1,016 m2/m2
—Neta:
Iniciativa: Privada

Esta unidad está ubicada en la parte Sur del Lauredal, cerca de la vía férrea comprendiendo un conjunto de naves industriales adosadas que quedarán, según se vaya
desarrollando el nuevo barrio, fuera de ordenación.

Cesiones con destino a Equipamientos:

Estas peculiaridades recomiendan aislarlas en una unidad de ejecución integrada en
un Área de Repart única y desarrollable mediante el sistema de expropiación.

Características generales buscadas:

Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación:Expropiación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/200 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta docu-

Los terrenos representados en el plano correspondiente.

El conjunto formado por las unidades de gestión del Cerillero pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón, continuación del tejido urbano de la Calzada e imbricado
con él, pero dotado de una calidad ambiental muy superior y destinado a actuar de
pulmón y a contribuir a regenerar el barrio preexistente.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Oscilando
entre las 80 y las 60 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su
interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y buena parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Características de diseño:
El diseño está centrado en el mantenimiento de la típica retícula de manzanas
oblongas característica de la Calzada pero dándole un nuevo contenido de la siguiente forma:
1. Hacia la parte N de la Avda de la Argentina la retícula quedaría inscrita en una
de mayor dimensión formando cada célula con tres células de la primera. Las vías de
borde permanecerían como calles de tráfico rodado, pero las dos vías interiores serían
en el momento adecuado peatonalizadas y tres de ellas se prolongarían desde el parque del Lauredal hasta la prolongación de Marqués de San Esteban, permitiendo cruzar transversalmente el barrio entero por vías peatonales.
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2. Hacia la parte S de la Avda de la Argentina en que el barrio sería de nueva creación cada manzana concreta sería un reflejo de la situada al N y la red viaria se prolongaría, pero se traspondría su tratamiento urbanístico al transformarse las fachadas
cuajadas de la parte vieja en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada
vivienda tenga vistas a los mismos.
3. La densidad de edificación iría descendiendo gradualmente de N a S. Existiría
un nuevo elemento específico de referencia, al reflejarse hacia el S el actual centro de
empresas bajo la forma de una banda transversal de equipamiento destinado a industrias nido neotécnicas que intentaría actuar simultáneamente como punto de referencia visual y elemento de regeneración del barrio.
4. En el borde S del barrio no existiría una fachada clara, sino que el barrio se iría
diluyendo progresivamente hacia la zona de la estación de mercancías, en forma que
haya la mayor separación posible de un vecino no muy agradable.
Con la aplicación conjunta de estas medidas se busca producir en los habitantes una
sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que
condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y
sintiéndola como mas tolerable.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso: Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total
de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón
imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
• Nomenclatura UE CER 01A.
Nombre: Unidad de Ejecución del Cerillero núm. 1A.
Emplazamiento: Entre la Avenida de la Argentina y el Polideportivo municipal,
La Calzada.
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Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 18420-19 y 27
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Area de Reparto. Cerillero 1.
Aprovechamiento tipo: 0,950
Exceso o defecto: 5,2 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 5.922 m2
—Neta: 5.844 m2 NºEstimado vivdas: 62 viv.
Edificabilidad:
—Bruta: 1,013 m2/m2
—Neta:
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Cerillero pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón, continuación del tejido urbano de la Calzada e imbricado
con él, pero dotado de una calidad ambiental muy superior y destinado a actuar de
pulmón y a contribuir a regenerar el barrio preexistente.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Oscilando
entre las 80 y las 60 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su
interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y buena parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Características de diseño:
El diseño está centrado en el mantenimiento de la típica retícula de manzanas
oblongas característica de la Calzada pero dándole un nuevo contenido de la siguiente forma:
1. Hacia la parte N de la Avda de la Argentina la retícula quedaría inscrita en una
de mayor dimensión formando cada célula con tres células de la primera. Las vías de
borde permanecerían como calles de tráfico rodado, pero las dos vías interiores serían
en el momento adecuado peatonalizadas y tres de ellas se prolongarían desde el parque del Lauredal hasta la prolongación de Marqués de San Esteban, permitiendo cruzar transversalmente el barrio entero por vías peatonales.
2. Hacia la parte S de la Avda de la Argentina en que el barrio sería de nueva creación cada manzana concreta sería un reflejo de la situada al N y la red viaria se prolongaría, pero se traspondría su tratamiento urbanístico al transformarse las fachadas
cuajadas de la parte vieja en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada
vivienda tenga vistas a los mismos.
3. La densidad de edificación iría descendiendo gradualmente de N a S. Existiría
un nuevo elemento específico de referencia, al reflejarse hacia el S el actual centro de
empresas bajo la forma de una banda transversal de equipamiento destinado a industrias nido neotécnicas que intentaría actuar simultáneamente como punto de referencia visual y elemento de regeneración del barrio.
4. En el borde S del barrio no existiría una fachada clara, sino que el barrio se iría
diluyendo progresivamente hacia la zona de la estación de mercancías, en forma que
haya la mayor separación posible de un vecino no muy agradable.
Con la aplicación conjunta de estas medidas se busca producir en los habitantes una
sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que
condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y
sintiéndola como mas tolerable.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede
ser ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en
mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación fi-

158

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

16-XI-2002

gurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.

que del Lauredal hasta la prolongación de Marqués de San Esteban, permitiendo cruzar transversalmente el barrio entero por vías peatonales.

A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.

2. Hacia la parte S de la Avda de la Argentina en que el barrio sería de nueva creación cada manzana concreta sería un reflejo de la situada al N y la red viaria se prolongaría, pero se traspondría su tratamiento urbanístico al transformarse las fachadas
cuajadas de la parte vieja en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada
vivienda tenga vistas a los mismos.

Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para
ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total
que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura
podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CER 02.
Nombre: Unidad de Ejecución del Cerillero número 2.
Emplazamiento: Avenida de la Argentina, La Calzada.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 18420-13,14 y 15.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Area de Reparto. Cerillero 1
Aprovechamiento tipo: 0,924 Exceso o defecto: 2,6 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: 4.442 m2 Sup.edificable s.rasante: 4.380 m2
—Neta: NºEstimado vivdas: 46
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,986 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Cerillero pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón, continuación del tejido urbano de la Calzada e imbricado
con él, pero dotado de una calidad ambiental muy superior y destinado a actuar de
pulmón y a contribuir a regenerar el barrio preexistente.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Oscilando
entre las 80 y las 60 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su
interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y buena parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Características de diseño:
El diseño está centrado en el mantenimiento de la típica retícula de manzanas
oblongas característica de la Calzada pero dándole un nuevo contenido de la siguiente forma:
1. Hacia la parte N de la Avda de la Argentina la retícula quedaría inscrita en una
de mayor dimensión formando cada célula con tres células de la primera. Las vías de
borde permanecerían como calles de tráfico rodado, pero las dos vías interiores serían
en el momento adecuado peatonalizadas y tres de ellas se prolongarían desde el par-

3. La densidad de edificación iría descendiendo gradualmente de N a S. Existiría
un nuevo elemento específico de referencia, al reflejarse hacia el S el actual centro de
empresas bajo la forma de una banda transversal de equipamiento destinado a industrias nido neotécnicas que intentaría actuar simultáneamente como punto de referencia visual y elemento de regeneración del barrio.
4. En el borde S del barrio no existiría una fachada clara, sino que el barrio se iría
diluyendo progresivamente hacia la zona de la estación de mercancías, en forma que
haya la mayor separación posible de un vecino no muy agradable.
Con la aplicación conjunta de estas medidas se busca producir en los habitantes una
sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que
condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y
sintiéndola como mas tolerable.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
Si, en como máximo dos subunidades siguiendo lo previsto en la normativa de este Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total
de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón
imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
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Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CER 03.
Nombre: Unidad de Ejecución del Cerillero número 3.
Emplazamiento: Avenida de la Argentina, La Calzada.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 18420-07,08,09,10,11 y 12.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Area de Reparto. Cerillero 1.
Aprovechamiento tipo: 1,137 Exceso o defecto: 20,9 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 5.565 m2
—Neta: 4.587 m2 NºEstimado vivdas: 58
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,213
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Cerillero pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón, continuación del tejido urbano de la Calzada e imbricado
con él, pero dotado de una calidad ambiental muy superior y destinado a actuar de
pulmón y a contribuir a regenerar el barrio preexistente.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Oscilando
entre las 80 y las 60 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su
interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y buena parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Características de diseño:
El diseño está centrado en el mantenimiento de la típica retícula de manzanas
oblongas característica de la Calzada pero dándole un nuevo contenido de la siguiente forma:
1. Hacia la parte N de la Avda de la Argentina la retícula quedaría inscrita en una
de mayor dimensión formando cada célula con tres células de la primera. Las vías de
borde permanecerían como calles de tráfico rodado, pero las dos vías interiores serían
en el momento adecuado peatonalizadas y tres de ellas se prolongarían desde el parque del Lauredal hasta la prolongación de Marqués de San Esteban, permitiendo cruzar transversalmente el barrio entero por vías peatonales.
2. Hacia la parte S de la Avda de la Argentina en que el barrio sería de nueva creación cada manzana concreta sería un reflejo de la situada al N y la red viaria se prolongaría, pero se traspondría su tratamiento urbanístico al transformarse las fachadas
cuajadas de la parte vieja en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada
vivienda tenga vistas a los mismos.
3. La densidad de edificación iría descendiendo gradualmente de N a S. Existiría
un nuevo elemento específico de referencia, al reflejarse hacia el S el actual centro de
empresas bajo la forma de una banda transversal de equipamiento destinado a industrias nido neotécnicas que intentaría actuar simultáneamente como punto de referencia visual y elemento de regeneración del barrio.
4. En el borde S del barrio no existiría una fachada clara, sino que el barrio se iría
diluyendo progresivamente hacia la zona de la estación de mercancías, en forma que
haya la mayor separación posible de un vecino no muy agradable.
Con la aplicación conjunta de estas medidas se busca producir en los habitantes una
sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que
condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y
sintiéndola como mas tolerable.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
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Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
Si, en como máximo dos subunidades siguiendo lo previsto en la normativa de este Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total
de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón
imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CER 04.
Nombre: Unidad de Ejecución del Cerillero número 4.
Emplazamiento: Avenida de la Argentina, La Calzada.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 18420-05 y 06.
—Catastro rural: 08-57(p).
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Area de Reparto. Cerillero 1.
Aprovechamiento tipo: 0,972 Exceso o defecto: 7,4 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 6.660 m2
—Neta: 6.425 m2 NºEstimado vivdas: 70 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,037 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Cerillero pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón, continuación del tejido urbano de la Calzada e imbricado
con él, pero dotado de una calidad ambiental muy superior y destinado a actuar de
pulmón y a contribuir a regenerar el barrio preexistente.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Oscilando
entre las 80 y las 60 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su
interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y buena parte de los terrenos destinada a equipamientos.
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Características de diseño:
El diseño está centrado en el mantenimiento de la típica retícula de manzanas
oblongas característica de la Calzada pero dándole un nuevo contenido de la siguiente forma:
1. Hacia la parte N de la Avda de la Argentina la retícula quedaría inscrita en una
de mayor dimensión formando cada célula con tres células de la primera. Las vías de
borde permanecerían como calles de tráfico rodado, pero las dos vías interiores serían
en el momento adecuado peatonalizadas y tres de ellas se prolongarían desde el parque del Lauredal hasta la prolongación de Marqués de San Esteban, permitiendo cruzar transversalmente el barrio entero por vías peatonales.
2. Hacia la parte S de la Avda de la Argentina en que el barrio sería de nueva creación cada manzana concreta sería un reflejo de la situada al N y la red viaria se prolongaría, pero se traspondría su tratamiento urbanístico al transformarse las fachadas
cuajadas de la parte vieja en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada
vivienda tenga vistas a los mismos.
3. La densidad de edificación iría descendiendo gradualmente de N a S. Existiría
un nuevo elemento específico de referencia, al reflejarse hacia el S el actual centro de
empresas bajo la forma de una banda transversal de equipamiento destinado a industrias nido neotécnicas que intentaría actuar simultáneamente como punto de referencia visual y elemento de regeneración del barrio.
4. En el borde S del barrio no existiría una fachada clara, sino que el barrio se iría
diluyendo progresivamente hacia la zona de la estación de mercancías, en forma que
haya la mayor separación posible de un vecino no muy agradable.
Con la aplicación conjunta de estas medidas se busca producir en los habitantes una
sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que
condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y
sintiéndola como mas tolerable.
Condiciones particulares de la unidad.
La CER 04 se integra con la CER 03 formando una gran zona de equipamiento indefinido atravesado longitudinalmente por una calle peatonal y transversalmente por
una banda peatonal que va desde el equipamiento industrial prolongación del centro
de empresas al futuro parque de la calle Simón Bolívar. Deberá integrarse el diseño
con el de la CER 03 y acentuar los motivos básicos.
Grados de libertad del diseño.
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
Si. en como máximo dos subunidades siguiendo lo previsto en la normativa de este Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle y forme un bloque entero,
que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total
que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá
comprender varias fases.
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Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CER 05.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Gasolinera (Cerillero número 4).
Emplazamiento: Avenida de la Argentina, La Calzada.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 18420-02, 03 y 04.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Area de Reparto. Cerillero 1
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,15
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: NºEstimado vivdas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Cerillero pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón, continuación del tejido urbano de la Calzada e imbricado
con él, pero dotado de una calidad ambiental muy superior y destinado a actuar de
pulmón y a contribuir a regenerar el barrio preexistente.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Oscilando
entre las 80 y las 60 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su
interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y buena parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Características de diseño:
El diseño está centrado en el mantenimiento de la típica retícula de manzanas
oblongas característica de la Calzada pero dándole un nuevo contenido de la siguiente forma:
1. Hacia la parte N de la Avda de la Argentina la retícula quedaría inscrita en una
de mayor dimensión formando cada célula con tres células de la primera. Las vías de
borde permanecerían como calles de tráfico rodado, pero las dos vías interiores serían
en el momento adecuado peatonalizadas y tres de ellas se prolongarían desde el parque del Lauredal hasta la prolongación de Marqués de San Esteban, permitiendo cruzar transversalmente el barrio entero por vías peatonales.
2. Hacia la parte S de la Avda de la Argentina en que el barrio sería de nueva creación cada manzana concreta sería un reflejo de la situada al N y la red viaria se prolongaría, pero se traspondría su tratamiento urbanístico al transformarse las fachadas
cuajadas de la parte vieja en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada
vivienda tenga vistas a los mismos.
3. La densidad de edificación iría descendiendo gradualmente de N a S. Existiría
un nuevo elemento específico de referencia, al reflejarse hacia el S el actual centro de
empresas bajo la forma de una banda transversal de equipamiento destinado a industrias nido neotécnicas que intentaría actuar simultáneamente como punto de referencia visual y elemento de regeneración del barrio.
4. En el borde S del barrio no existiría una fachada clara, sino que el barrio se iría
diluyendo progresivamente hacia la zona de la estación de mercancías, en forma que
haya la mayor separación posible de un vecino no muy agradable.
Con la aplicación conjunta de estas medidas se busca producir en los habitantes una
sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que
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condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y
sintiéndola como mas tolerable.
Condiciones particulares de la unidad.
La CER 05 incluye en su ámbito las instalaciones de una estación gasolinera. Estas instalaciones ocupan una superficie excesiva que interfiere con el esquema general del futuro barrio al impedir la prolongación de la calle peatonal de Felipe II e interferir con la banda de equipamientos que lleva desde la prolongación de Carlos V al
parque de la calle Simón Bolívar.
En consecuencia las instalaciones quedan categorizadas como fuera de ordenación
hasta tanto no se haya realizado una reestructuración de las mismas que se traduzca en
la cesión de los terrenos señalados a tal efecto en el plano correspondiente.
Quizás el Ayuntamiento de Gijón debería llegar a un acuerdo con la propiedad en
que se pactaran las adecuadas contrapartidas que favorecieran la viabilidad de esta operación.
Grados de libertad del diseño.
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Instalación de Autoservicio.
Sistema de actuación: Expropiación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/200 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:
Hasta tanto no se haya desarrollado la Unidad las instalaciones quedan categorizadas como fuera de ordenación.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos designados a tal fin en el plano correspondiente.
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La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Oscilando
entre las 80 y las 60 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su
interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y buena parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Características de diseño:
El diseño está centrado en el mantenimiento de la típica retícula de manzanas
oblongas característica de la Calzada pero dándole un nuevo contenido de la siguiente forma:
1. Hacia la parte N de la Avda de la Argentina la retícula quedaría inscrita en una
de mayor dimensión formando cada célula con tres células de la primera. Las vías de
borde permanecerían como calles de tráfico rodado, pero las dos vías interiores serían
en el momento adecuado peatonalizadas y tres de ellas se prolongarían desde el parque del Lauredal hasta la prolongación de Marqués de San Esteban, permitiendo cruzar transversalmente el barrio entero por vías peatonales.
2. Hacia la parte S de la Avda de la Argentina en que el barrio sería de nueva creación cada manzana concreta sería un reflejo de la situada al N y la red viaria se prolongaría, pero se traspondría su tratamiento urbanístico al transformarse las fachadas
cuajadas de la parte vieja en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada
vivienda tenga vistas a los mismos.
3. La densidad de edificación iría descendiendo gradualmente de N a S. Existiría
un nuevo elemento específico de referencia, al reflejarse hacia el S el actual centro de
empresas bajo la forma de una banda transversal de equipamiento destinado a industrias nido neotécnicas que intentaría actuar simultáneamente como punto de referencia visual y elemento de regeneración del barrio.
4 En el borde S del barrio no existiría una fachada clara, sino que el barrio se iría
diluyendo progresivamente hacia la zona de la estación de mercancías, en forma que
haya la mayor separación posible de un vecino no muy agradable.
Con la aplicación conjunta de estas medidas se busca producir en los habitantes una
sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que
condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y
sintiéndola como mas tolerable.
Condiciones particulares de la unidad.
La Unidad de Ejecución CER 06 a 08 tiene como característica específica el estar
constituida por tres subunidades, propuestas por el propio Plan General y denominadas respectivamente CER 06, CER 07 y CER 08.
Estas subunidades figuraban como unidades autónomas tanto en el documento de
aprobación inicial como en el de aprobación provisional y su integración en una sola
en el texto refundido tiene como única finalidad el conseguir el cumplimiento por cada unidad de ejecución del límite máximo de 100 viviendas por hectárea impuesto a
los sectores de suelo urbanizable por la legislación vigente.
Grados de libertad del diseño.
Las indicadas en las fichas de las tres subunidades CER 06, CER 07 y CER 08.
Condiciones de uso:

Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CER 06 a 08.
Nombre: Unidad de Ejecución del Cerillero números 6 a 8.
Emplazamiento: Avenida de la Argentina, La Calzada.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 18420-01.
—Catastro rural: 08-29(p), 37(p), 51, 52(p), 53, 54(p), 57 y 154.
Clasificación del suelo: Urbanizable Calificación SA
Area de Reparto. Cerillero 3.
Aprovechamiento Medio: 1,547 Exceso o defecto: 0,547
Superficie de SsGenerales vinculada: 12.691 m2 Partc.SGJ.de Compensación
35,4%
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 22.714 m2
—Neta: 23.196 m2 Nºestimado de vivdas: 214 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,979 m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos: Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Cerillero pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón, continuación del tejido urbano de la Calzada e imbricado
con él, pero dotado de una calidad ambiental muy superior y destinado a actuar de
pulmón y a contribuir a regenerar el barrio preexistente.

Uso principal: Residencial
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación:Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
En el documento se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre
diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Las indicadas en las fichas de las tres subunidades CER 06, CER 07 y CER 08.
Subdivisión en subunidades: Sí. En las tres subunidades CER 06, CER 07 y CER
08.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
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Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente plan parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CER 06.
Nombre: Subunidad de Ejecución del Cerillero número 6.
Emplazamiento: Avenida de la Argentina, La Calzada.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 18420-01.
—Catastro rural: 08-54(p), 52(p) y 57(p).
Clasificación del suelo: Urbanizable Calificación SA.
Area de Reparto. Cerillero 3.
Aprovechamiento Medio: 1,476 Exceso o defecto: 0,476
Superficie de SsGenerales vinculada: 3.731 m2 % Partc.SGJ.de Compensación
32,3%
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 7.320 m2
—Neta: 7.835 m2 Nºestimado de vivdas: 69 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,934 m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Condiciones particulares de la subunidad.
La CER 06 se incardina con la CER 07 formando una manzana en que el uso residencial rodea al equipamiento industrial de la futura ampliación del hotel de empresas. La manzana es internamente peatonal y se prolonga formando una suerte de cruz,
longitudinalmente hacia el S manteniendo la misma estructura pero disminuyendo lentamente la edificabilidad y transversalmente por una banda peatonal que se dirige hacia el futuro parque de la calle Simón Bolívar. Deberá integrarse el diseño con el de la
CER 07 y acentuar los motivos básicos.
Grados de libertad del diseño.
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condicionantes al desarrollo:
Regularización de linderos entre la parcela 52 y 53 de un lado y la parcela 54 de
otro.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que la subdivisión figure en el Plan Parcial y forme un bloque entero, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CER 07.
Nombre: Subunidad de Ejecución del Cerillero número 7.
Emplazamiento: Avenida de la Argentina, La Calzada.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: .
—Catastro rural: 08-52(p), 53 y 51(p).
Clasificación del suelo: Urbanizable Calificación SA.
Area de Reparto. Cerillero.
Aprovechamiento Tipo: 1,948 Exceso o defecto: 0,948
Superficie de SsGenerales vinculada: 7.573m2 % Partc.SGJ.de Compensación
48,7 %
Superficie de la unidad:
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—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 9.847 m2
—Neta: 7.985 m2 Nºestimado de vivdas: 93 viv
Edificabilidad:
—Bruta: 1,233 m2/m2
—Neta:
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Condiciones particulares de la subunidad.
La CER 07 se incardina con la CER 06 formando una manzana en que el uso residencial rodea al equipamiento industrial de la futura ampliación del hotel de empresas. La manzana es internamente peatonal. El diseño forma una suerte de cruz que se
prolonga longitudinalmente hacia el S manteniendo la misma estructura pero disminuyendo lentamente la edificabilidad. Transversalmente limita con el eje prolongación
de Alonso Quintanilla y la plaza redonda que marca el encuentro de la diagonal de camino de Rubín con la malla principal.
Grados de libertad del diseño.
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Sistema de actuación:Compensación.
Condicionantes al desarrollo:
Regularización de linderos entre la parcela 52 y 53 de un lado y la parcela 54 de
otro.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que la subdivisión figure en el Plan Parcial y forme un bloque entero, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CER 08.
Nombre: Subunidad de Ejecución del Cerillero número 8.
Emplazamiento: Avenida de la Argentina, La Calzada.
Hoja de plano: ES 7
Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: .
—Catastro rural: 08- 29(p), 37 y 51(p).
Clasificación del suelo: Urbanizable . Calificación SA
Area de Reparto. Cerillero3.
Aprovechamiento Tipo: 1,188 Exceso o defecto: 0,188
Superficie de SsGenerales vinculada: 1.388 m2 %Partc.SGJ.de Compensación
15,8 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 5.547 m2
—Neta: 7.376 m2
Nºestimado de vivdas: 52 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,752 m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Condiciones particulares de la unidad.
La CER 08 es una unidad esencial para el desarrollo del barrio del Cerillero, ya que
mediante ella, complementada por una unidad desarrollable mediante expropiación se
crean la primera parte de la prolongación hacia el S del camino de Rubín y la gran plaza redonda del Cerillero. Si bien su gestión no parece excesivamente complicada requiere de la realización de algunos intercambios y regularizaciones de linderos. Tanto
la composición como el tratamiento arquitectónico de las edificaciones deben estar
cuidadosamente unificados con los de las unidades vecinas, muy fundamentalmente
en el caso de la plaza.
Grados de libertad del diseño.
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. Los mayores
grados de libertad deben darse en la parte trasera del edificio que da fachada a la ro-
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tonda. La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamenteen mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Condicionantes al desarrollo:
Regularización de linderos entre la parcela 29 y la parcela 51.
Regularización de linderos entre la parcela 37 y la parcela 38.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General.
Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Plan Parcial y forme un bloque entero, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CER 09.
Nombre: Unidad de Ejecución del Cerillero número 9.
Emplazamiento: Avenida de la Argentina, La Calzada.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: .
—Catastro rural: 08- 51(p),29(p),30,32,33,35 y 46.
Clasificación del suelo: Urbanizable . Calificación SA
Area de Reparto. Cerillero 3.
Aprovechamiento Tipo: 1,262 Exceso o defecto: 0,262
Superficie de SsGenerales vinculada: 2.175 m2 % Partc.SGJ.de Compensación
20,7%
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 6.640 m2
—Neta: 8.316 m2 Nºestimado de vivdas: 62 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,798 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Cerillero pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón, continuación del tejido urbano de la Calzada e imbricado
con él, pero dotado de una calidad ambiental muy superior y destinado a actuar de
pulmón y a contribuir a regenerar el barrio preexistente.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Oscilando
entre las 80 y las 60 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su
interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y buena parte de los terrenos destinada a equipamientos.
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4. En el borde S del barrio no existiría una fachada clara, sino que el barrio se iría
diluyendo progresivamente hacia la zona de la estación de mercancías, en forma que
haya la mayor separación posible de un vecino no muy agradable.
Con la aplicación conjunta de estas medidas se busca producir en los habitantes una
sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que
condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y
sintiéndola como mas tolerable.
Condiciones particulares de la unidad.
La CER 09 considerada desde el punto de vista de la gestión pudiera parecer complicada dado el elevado número de parcelas que la componen, pero una vez regularizados linderos solo quedarían incluidos cuatro propietarios. Desde el punto de vista
del diseño supone el remate entre la Avenida de la Argentina y la diagonal prolongación del camino de Rubín. El diseño deberá ser cuidadosamente coordinado con el de
la unidad CER 08 y, en menor medida con el de la CER 10.
Grados de libertad del diseño.
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación:Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Regularización de linderos entre la parcela 29 y la parcela 51.
Regularización de linderos entre la parcela 35 y la parcela 36.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle y forme un bloque entero, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y
que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la
urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de
arquitectura podrá comprender varias fases.

Características de diseño:
Cesiones de espacios libres:
El diseño está centrado en el mantenimiento de la típica retícula de manzanas
oblongas característica de la Calzada pero dándole un nuevo contenido de la siguiente forma:
1. Hacia la parte N de la Avda de la Argentina la retícula quedaría inscrita en una
de mayor dimensión formando cada célula con tres células de la primera. Las vías de
borde permanecerían como calles de tráfico rodado, pero las dos vías interiores serían
en el momento adecuado peatonalizadas y tres de ellas se prolongarían desde el parque del Lauredal hasta la prolongación de Marqués de San Esteban, permitiendo cruzar transversalmente el barrio entero por vías peatonales.
2 .Hacia la parte S de la Avda de la Argentina en que el barrio sería de nueva creación cada manzana concreta sería un reflejo de la situada al N y la red viaria se prolongaría, pero se traspondría su tratamiento urbanístico al transformarse las fachadas
cuajadas de la parte vieja en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada
vivienda tenga vistas a los mismos.
3. La densidad de edificación iría descendiendo gradualmente de N a S. Existiría
un nuevo elemento específico de referencia, al reflejarse hacia el S el actual centro de
empresas bajo la forma de una banda transversal de equipamiento destinado a industrias nido neotécnicas que intentaría actuar simultáneamente como punto de referencia visual y elemento de regeneración del barrio.

Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente plan parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
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• Nomenclatura UE CER 10 y 11.
Nombre: Unidad de Ejecución del Cerillero números 10 y 11.
Emplazamiento: Avenida de la Argentina, La Calzada.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 18420-01.
—Catastro rural: P08- p18a19, 20(p), 21(p), 22, 23(p), 24 a 28.
Clasificación del suelo: Urbanizable Calificación SA.
Area de Reparto. Cerillero 3.
Aprovechamiento Medio: 1,067 Exceso o defecto: 0,476
Superficie de SsGenerales vinculada: 10.777 m2 % Partc.SGJ.de Compensación
40,7%
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 16.770 m2
—Neta: 15.720 m2 Nºestimado de vivdas: 158 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,067 m2
Iniciativa: Privada
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Condiciones de uso:
Las indicadas en las fichas de las tres subunidades CER 10 y CER 11.
Sistema de actuación:Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
En el documento se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre
diseños.
Condicionantes al desarrollo:

Cesiones con destino a Equipamientos:

Las indicadas en las fichas de las tres subunidades CER 10 y CER 11.

Los terrenos representados en el plano correspondiente.

Subdivisión en subunidades: Sí. En las tres subunidades CER 10 y CER 11.

Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Cerillero pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón, continuación del tejido urbano de la Calzada e imbricado
con él, pero dotado de una calidad ambiental muy superior y destinado a actuar de
pulmón y a contribuir a regenerar el barrio preexistente.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Oscilando
entre las 80 y las 60 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su
interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y buena parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Características de diseño:

Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]

El diseño está centrado en el mantenimiento de la típica retícula de manzanas
oblongas característica de la Calzada pero dándole un nuevo contenido de la siguiente forma:

En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas

1. Hacia la parte N de la Avda de la Argentina la retícula quedaría inscrita en una
de mayor dimensión formando cada célula con tres células de la primera. Las vías de
borde permanecerían como calles de tráfico rodado, pero las dos vías interiores serían
en el momento adecuado peatonalizadas y tres de ellas se prolongarían desde el parque del Lauredal hasta la prolongación de Marqués de San Esteban, permitiendo cruzar transversalmente el barrio entero por vías peatonales.

Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente plan parcial.

2. Hacia la parte S de la Avda de la Argentina en que el barrio sería de nueva creación cada manzana concreta sería un reflejo de la situada al N y la red viaria se prolongaría, pero se traspondría su tratamiento urbanístico al transformarse las fachadas
cuajadas de la parte vieja en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada
vivienda tenga vistas a los mismos.
3. La densidad de edificación iría descendiendo gradualmente de N a S. Existiría
un nuevo elemento específico de referencia, al reflejarse hacia el S el actual centro de
empresas bajo la forma de una banda transversal de equipamiento destinado a industrias nido neotécnicas que intentaría actuar simultáneamente como punto de referencia visual y elemento de regeneración del barrio.
4. En el borde S del barrio no existiría una fachada clara, sino que el barrio se iría
diluyendo progresivamente hacia la zona de la estación de mercancías, en forma que
haya la mayor separación posible de un vecino no muy agradable.
Con la aplicación conjunta de estas medidas se busca producir en los habitantes una
sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que
condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y
sintiéndola como mas tolerable.
Condiciones particulares de la unidad.
La Unidad de Ejecución CER 10 y 11 tiene como característica específica el estar
constituida por tres subunidades, propuestas por el propio Plan General y denominadas respectivamente CER 10 y CER 11.
Estas subunidades figuraban como unidades autónomas tanto en el documento de
aprobación inicial como en el de aprobación provisional y su integración en una sola
en el texto refundido tiene como única finalidad el conseguir el cumplimiento por cada unidad de ejecución del límite máximo de 100 viviendas por hectárea impuesto a
los sectores de suelo urbanizable por la legislación vigente.
Grados de libertad del diseño.
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.

Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CER 10.
Nombre: Subunidad de Ejecución del Cerillero número 10.
Emplazamiento: Avenida de la Argentina, La Calzada.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: .
—Catastro rural: 08-52(p), 21(p), 23(p), 24 a 28.
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Area de Reparto. Cerillero 3.
Aprovechamiento Tipo: 1,321 Exceso o defecto: 0,321
Superficie de SsGenerales vinculada: 2.967 m2 % Partc.SGJ.de Compensación
24,3%
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 7.728 m2
—Neta: 9.243 m2 Nºestimado de vivdas: 73 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,836 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Condiciones particulares de la subunidad.
La CER 10 se incardina con las CER 08 y 09 formando una manzana en que el uso
residencial rodea un relativamente grande equipamiento interior indefinido-verde. El
diseño forma una doble u que rodea por ambos laterales al equipamiento que por el N
y el S asoma a la Avda de la Argentina y al futuro eje central del barrio. La propiedad
está bastante dividida, ya que está formada por 7 parcelas, pero de solo 5 propietarios
y dos de ellos concentrando mas del 60 % de la propiedad total. por lo que la futura
promoción parece factible.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
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Documento de desarrollo:
Plan Parcial con planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Regularización de linderos entre la parcela 20 y la parcela 21.
Desarrollo parcial de la subunidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle y forme un bloque entero,
que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total
que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá
comprender varias fases.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CER 11.
Nombre: Subunidad de Ejecución del Cerillero número 11.
Emplazamiento: Avenida de la Argentina, La Calzada.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: .
—Catastro rural: 08-17(p), 18, 19 y 20.
Clasificación del suelo: Urbanizable . Calificación SA.
Area de Reparto. Cerillero.
Aprovechamiento Tipo: 2,206 Exceso o defecto: 1,206
Superficie de SsGenerales vinculada: 7.809 m2 % Partc.J.de Compensación 54,7 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 9.042 m2
—Neta: 6.477 m2 Nºestimado de vivdas: 85viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,396 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Condiciones particulares de la unidad.
La CER 11 se incardina con la CER 12 formando una manzana en que el uso residencial rodea un equipamiento interior indefinido. El diseño está condicionado por la
necesidad de dejar libres los terrenos bajo los que cruza la vía férrea. La Unidad es cruzada transversalmente por una banda peatonal que se prolonga a través de todo el barrio hasta el parque de Simón Bolívar.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Regularización de linderos entre la parcela 16 y la parcela 18 y entre la parcela 20
y la parcela 21.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será pre-
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ceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle y forme un bloque entero,
que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total
que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá
comprender varias fases.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CER 12.
Nombre: Unidad de Ejecución del Cerillero número 12.
Emplazamiento: Avenida de la Argentina, La Calzada.
Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: .
—Catastro rural: 08-15(p), 16 y 17(p).
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA
Area de Reparto. Cerillero.
Aprovechamiento Tipo: 1,264 Exceso o defecto: 0,264%
Superficie de SsGenerales vinculada: 2.195 m2 % Partc.J.de Compensación
20,9%
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 6.660 m2
—Neta: 8.328 m2 Nºestimado de vivdas: 63 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,800 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Cerillero pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón, continuación del tejido urbano de la Calzada e imbricado
con él, pero dotado de una calidad ambiental muy superior y destinado a actuar de
pulmón y a contribuir a regenerar el barrio preexistente.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Oscilando
entre las 80 y las 60 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su
interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y buena parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Características de diseño:
El diseño está centrado en el mantenimiento de la típica retícula de manzanas
oblongas característica de la Calzada pero dándole un nuevo contenido de la siguiente forma:
1. Hacia la parte N de la Avda de la Argentina la retícula quedaría inscrita en una
de mayor dimensión formando cada célula con tres células de la primera. Las vías de
borde permanecerían como calles de tráfico rodado, pero las dos vías interiores serían
en el momento adecuado peatonalizadas y tres de ellas se prolongarían desde el parque del Lauredal hasta la prolongación de Marqués de San Esteban, permitiendo cruzar transversalmente el barrio entero por vías peatonales.
2. Hacia la parte S de la Avda de la Argentina en que el barrio sería de nueva creación cada manzana concreta sería un reflejo de la situada al N y la red viaria se prolongaría, pero se traspondría su tratamiento urbanístico al transformarse las fachadas
cuajadas de la parte vieja en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada
vivienda tenga vistas a los mismos.
3. La densidad de edificación iría descendiendo gradualmente de N a S. Existiría
un nuevo elemento específico de referencia, al reflejarse hacia el S el actual centro de
empresas bajo la forma de una banda transversal de equipamiento destinado a industrias nido neotécnicas que intentaría actuar simultáneamente como punto de referencia visual y elemento de regeneración del barrio.
4. En el borde S del barrio no existiría una fachada clara, sino que el barrio se iría
diluyendo progresivamente hacia la zona de la estación de mercancías, en forma que
haya la mayor separación posible de un vecino no muy agradable.
Con la aplicación conjunta de estas medidas se busca producir en los habitantes una
sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que
condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y
sintiéndola como mas tolerable.
Condiciones particulares de la unidad.
La CER 12 se incardina con la CER 11 formando una manzana en que el uso residencial rodea un equipamiento interior indefinido. El diseño está condicionado por la
necesidad de dejar libres los terrenos bajo los que cruza la vía férrea. Desde la Unidad
parte una banda peatonal que se prolonga a través de todo el barrio hasta el parque de
Simón Bolívar, por el otro lateral es necesario hacer un esfuerzo de integración entre el
equipamiento indefinido y el de la vecina unidad CER 13.
Grados de libertad del diseño.
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades ge-
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nerales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
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Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:

Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Regularización de linderos entre la parcela 16 y la parcela 18.
Subdivisión en subunidades: No.
Sí, en como máximo dos unidades, siguiendo lo previsto por la normativa de este
Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle y forme un bloque entero,
que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total
que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá
comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente plan parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
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• Nomenclatura UE CER 13.
Nombre: Unidad de Ejecución del Cerillero número 13.
Emplazamiento: Avenida de la Argentina, La Calzada.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: .
—Catastro rural: 08-14(p), 15(p) y 16.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Area de Reparto. Cerillero 2.
Aprovechamiento tipo: 0,908 Exceso o defecto: 0,8%
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 12.176 m2
—Neta: 20.493 m2 NºEstimado vivdas: 127 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,594m2/m2
Iniciativa: Privada

El conjunto formado por las unidades de gestión del Cerillero pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón, continuación del tejido urbano de la Calzada e imbricado
con él, pero dotado de una calidad ambiental muy superior y destinado a actuar de
pulmón y a contribuir a regenerar el barrio preexistente.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Oscilando
entre las 80 y las 60 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su
interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y buena parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Características de diseño:
El diseño está centrado en el mantenimiento de la típica retícula de manzanas
oblongas característica de la Calzada pero dándole un nuevo contenido de la siguiente forma:
1. Hacia la parte N de la Avda de la Argentina la retícula quedaría inscrita en una
de mayor dimensión formando cada célula con tres células de la primera. Las vías de
borde permanecerían como calles de tráfico rodado, pero las dos vías interiores serían
en el momento adecuado peatonalizadas y tres de ellas se prolongarían desde el parque del Lauredal hasta la prolongación de Marqués de San Esteban, permitiendo cruzar transversalmente el barrio entero por vías peatonales.
2. Hacia la parte S de la Avda de la Argentina en que el barrio sería de nueva creación cada manzana concreta sería un reflejo de la situada al N y la red viaria se prolongaría, pero se traspondría su tratamiento urbanístico al transformarse las fachadas
cuajadas de la parte vieja en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada
vivienda tenga vistas a los mismos.
3. La densidad de edificación iría descendiendo gradualmente de N a S. Existiría
un nuevo elemento específico de referencia, al reflejarse hacia el S el actual centro de
empresas bajo la forma de una banda transversal de equipamiento destinado a industrias nido neotécnicas que intentaría actuar simultáneamente como punto de referencia visual y elemento de regeneración del barrio.
4. En el borde S del barrio no existiría una fachada clara, sino que el barrio se iría
diluyendo progresivamente hacia la zona de la estación de mercancías, en forma que
haya la mayor separación posible de un vecino no muy agradable.
Con la aplicación conjunta de estas medidas se busca producir en los habitantes una
sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que
condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y
sintiéndola como mas tolerable.
Condiciones particulares de la unidad.
La CER 13 tiene diversos condicionamientos como consecuencia de una ubicación
muy peculiar. De un lado forma la fachada oeste del barrio del Cerillero hacia la ronda del Musel de otro el diseño está condicionado por la necesidad de dejar libres los
terrenos bajo los que cruza la vía férrea. Lo primero se traduce en la necesidad de crear un enfoque congruente con las unidades CER 14 y 15, muy en particular con esta
última, con la que forma un motivo plástico que configura la entrada en la ciudad a
través de la Avenida de la República Argentina centrado en dos torres de quince plantas. Lo segundo en formar un motivo de difícil resolución plástica conjuntamente con
la UE CER 12.
Grados de libertad del diseño.
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
substancialmente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3%
de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
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Condicionantes al desarrollo:
Regularización de linderos entre la parcela 15 y la parcela 16.
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos unidades, siguiendo lo previsto por la normativa de este
Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle y forme un bloque entero,
que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total
que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá
comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
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2. Hacia la parte S de la Avda de la Argentina en que el barrio sería de nueva creación cada manzana concreta sería un reflejo de la situada al N y la red viaria se prolongaría, pero se traspondría su tratamiento urbanístico al transformarse las fachadas
cuajadas de la parte vieja en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada
vivienda tenga vistas a los mismos.
3. La densidad de edificación iría descendiendo gradualmente de N a S. Existiría
un nuevo elemento específico de referencia, al reflejarse hacia el S el actual centro de
empresas bajo la forma de una banda transversal de equipamiento destinado a industrias nido neotécnicas que intentaría actuar simultáneamente como punto de referencia visual y elemento de regeneración del barrio.
4. En el borde S del barrio no existiría una fachada clara, sino que el barrio se iría
diluyendo progresivamente hacia la zona de la estación de mercancías, en forma que
haya la mayor separación posible de un vecino no muy agradable.
Con la aplicación conjunta de estas medidas se busca producir en los habitantes una
sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que
condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y
sintiéndola como mas tolerable.
Condiciones particulares de la unidad.
La CER 14 tiene diversos condicionamientos como consecuencia de una ubicación
muy peculiar. ya que forma la fachada oeste del barrio del Cerillero hacia la ronda del
Musel y la articulación entre el barrio del Cerillero y el del Lauredal. En relación a lo
primero se ha intentado darle una apariencia clara de fachada. Lo segundo se traduce
en que la unidad sea cruzada por la traza de una calle que unirá en el futuro ambos barrios. Debe hacerse un esfuerzo de integración del diseño con el de la CER 13 unidad
con la que comparte un elemento plástico común bajo la forma de una entrada a Gijón
marcada por dos torres de quince plantas.
Grados de libertad del diseño.
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
substancialmente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. Debe
ponerse particular cuidado en el diseño de la torre -de dos viviendas por planta para
garantizar la máxima sensación de delgadez vista desde la entrada a Gijón- y en la coordinación plástica con la CER 13. La ocupación en planta no podrá incrementarse justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable
media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:

• Nomenclatura UE CER 14.
Nombre: Unidad de Ejecución del Cerillero número 14.
Emplazamiento: Entre la Avenida de la Argentina y las naves de Crady, La Calzada.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 12458-01(p). .
—Catastro rural: 02-181(p), 182, 183, 184 y 198(p).
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Area de Reparto. Cerillero 2.
Aprovechamiento tipo: 1,063 Exceso o defecto: 15,3 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 12.036 m2
—Neta: 17.304 m2 NºEstimado vivdas: 126 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,696m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Cerillero pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón, continuación del tejido urbano de la Calzada e imbricado
con él, pero dotado de una calidad ambiental muy superior y destinado a actuar de
pulmón y a contribuir a regenerar el barrio preexistente.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Oscilando
entre las 80 y las 60 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su
interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y buena parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Características de diseño:
El diseño está centrado en el mantenimiento de la típica retícula de manzanas oblongas
característica de la Calzada pero dándole un nuevo contenido de la siguiente forma:
1. Hacia la parte N de la Avda de la Argentina la retícula quedaría inscrita en una
de mayor dimensión formando cada célula con tres células de la primera. Las vías de
borde permanecerían como calles de tráfico rodado, pero las dos vías interiores serían
en el momento adecuado peatonalizadas y tres de ellas se prolongarían desde el parque del Lauredal hasta la prolongación de Marqués de San Esteban, permitiendo cruzar transversalmente el barrio entero por vías peatonales.

Uso principal: Residencial
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos unidades, siguiendo lo previsto por la normativa de este
Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle y forme un bloque entero,
que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total
que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá
comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
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Grados de libertad del diseño.

Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
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• Nomenclatura UE CER 15.
Nombre: Unidad de Ejecución de EMTUSA.
Emplazamiento: Instalaciones de EMTUSA en el Cerillero.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 08-21(p), 23(p) y 149.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Area de Reparto. Cerillero 2.
Aprovechamiento tipo: 1,026 Exceso o defecto: 12,2 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 21.178 m2
—Neta: 31.545 m2 NºEstimado vivdas: 221 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,671 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Cerillero pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón, continuación del tejido urbano de la Calzada e imbricado
con él, pero dotado de una calidad ambiental muy superior y destinado a actuar de
pulmón y a contribuir a regenerar el barrio preexistente.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Oscilando
entre las 80 y las 60 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su
interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y buena parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Características de diseño:
El diseño está centrado en el mantenimiento de la típica retícula de manzanas
oblongas característica de la Calzada pero dándole un nuevo contenido de la siguiente forma:
1. Hacia la parte N de la Avda de la Argentina la retícula quedaría inscrita en una
de mayor dimensión formando cada célula con tres células de la primera. Las vías de
borde permanecerían como calles de tráfico rodado, pero las dos vías interiores serían
en el momento adecuado peatonalizadas y tres de ellas se prolongarían desde el parque del Lauredal hasta la prolongación de Marqués de San Esteban, permitiendo cruzar transversalmente el barrio entero por vías peatonales.
2. Hacia la parte S de la Avda de la Argentina en que el barrio sería de nueva creación cada manzana concreta sería un reflejo de la situada al N y la red viaria se prolongaría, pero se traspondría su tratamiento urbanístico al transformarse las fachadas
cuajadas de la parte vieja en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada
vivienda tenga vistas a los mismos.
3. La densidad de edificación iría descendiendo gradualmente de N a S. Existiría
un nuevo elemento específico de referencia, al reflejarse hacia el S el actual centro de
empresas bajo la forma de una banda transversal de equipamiento destinado a industrias nido neotécnicas que intentaría actuar simultáneamente como punto de referencia visual y elemento de regeneración del barrio.
4. En el borde S del barrio no existiría una fachada clara, sino que el barrio se iría
diluyendo progresivamente hacia la zona de la estación de mercancías, en forma que
haya la mayor separación posible de un vecino no muy agradable.
Con la aplicación conjunta de estas medidas se busca producir en los habitantes una
sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que
condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y
sintiéndola como mas tolerable.
Condiciones particulares de la unidad.
La CER 15 comprende los terrenos en que están ubicadas las instalaciones de la
empresa municipal EMTUSA. El PG actualizado la categoriza como suelo urbano para facilitar su traslado.

La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
substancialmente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. Debe
ponerse particular cuidado en la congruencia plástica con la CER 16. La ocupación en
planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total
de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón
imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
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• Nomenclatura UE CER 16.
Nombre: Unidad de Ejecución del Cerillero número 16.
Emplazamiento: En vecindad con las Instalaciones de EMTUSA en el Cerillero.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 08-15(p), 17(p), 20(p) y 21.
Clasificación del suelo: Urbanizable . Calificación SA
Area de Reparto. Cerillero.
Aprovechamiento Tipo: 1,734 Exceso o defecto: 0,734
Superficie de SsGenerales vinculada: 6.017 m2 % Partc.J.de Compensación 42,3
%
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 9.000 m2
—Neta: 8.203 m2 Nºestimado de vivdas: 85viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,097 m2/m2
Iniciativa: Privada
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Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Cerillero pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón, continuación del tejido urbano de la Calzada e imbricado
con él, pero dotado de una calidad ambiental muy superior y destinado a actuar de
pulmón y a contribuir a regenerar el barrio preexistente.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Oscilando
entre las 80 y las 60 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su
interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y buena parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Características de diseño:
El diseño está centrado en el mantenimiento de la típica retícula de manzanas
oblongas característica de la Calzada pero dándole un nuevo contenido de la siguiente forma:
1. Hacia la parte N de la Avda de la Argentina la retícula quedaría inscrita en una
de mayor dimensión formando cada célula con tres células de la primera. Las vías de
borde permanecerían como calles de tráfico rodado, pero las dos vías interiores serían
en el momento adecuado peatonalizadas y tres de ellas se prolongarían desde el parque del Lauredal hasta la prolongación de Marqués de San Esteban, permitiendo cruzar transversalmente el barrio entero por vías peatonales.
2. Hacia la parte S de la Avda de la Argentina en que el barrio sería de nueva creación cada manzana concreta sería un reflejo de la situada al N y la red viaria se prolongaría, pero se traspondría su tratamiento urbanístico al transformarse las fachadas
cuajadas de la parte vieja en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada
vivienda tenga vistas a los mismos.
3. La densidad de edificación iría descendiendo gradualmente de N a S. Existiría
un nuevo elemento específico de referencia, al reflejarse hacia el S el actual centro de
empresas bajo la forma de una banda transversal de equipamiento destinado a industrias nido neotécnicas que intentaría actuar simultáneamente como punto de referencia visual y elemento de regeneración del barrio.
4. En el borde S del barrio no existiría una fachada clara, sino que el barrio se iría
diluyendo progresivamente hacia la zona de la estación de mercancías, en forma que
haya la mayor separación posible de un vecino no muy agradable.
Con la aplicación conjunta de estas medidas se busca producir en los habitantes una
sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que
condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y
sintiéndola como mas tolerable.
Condiciones particulares de la unidad.
La CER 16 comprende los terrenos sitos entre la unidad de EMTUSA(CER 15) y
las unidades 11 y 12 con las que deberá integrarse congruentemente. Es interesante la
constitución de un carácter plástico unitario en ambas márgenes de las calles que la limitan.
Grados de libertad del diseño.
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
substancialmente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. Debe
ponerse particular cuidado en la congruencia plástica con la CER 16. La ocupación en
planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Regularización de linderos entre la parcela 17 y la 20.
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Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos unidades, siguiendo lo previsto por la normativa de este
Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total
de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón
imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente plan parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CER 17.
Nombre: Unidad de Ejecución del Cerillero número 17.
Emplazamiento: En vecindad con las Instalaciones de EMTUSA en el Cerillero.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 14425-01 a 07.
—Catastro rural: 08-36(p).
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Area de Reparto. Cerillero 1.
Aprovechamiento tipo: 1,068 Exceso o defecto: 15,8%
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 7.420 m2
—Neta: 6.510 m2 NºEstimado vivdas: 77 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,140 m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Cerillero pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón, continuación del tejido urbano de la Calzada e imbricado
con él, pero dotado de una calidad ambiental muy superior y destinado a actuar de
pulmón y a contribuir a regenerar el barrio preexistente.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Oscilando
entre las 80 y las 60 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su
interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y buena parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Características de diseño:
El diseño está centrado en el mantenimiento de la típica retícula de manzanas oblongas
característica de la Calzada pero dándole un nuevo contenido de la siguiente forma:
1. Hacia la parte N de la Avda de la Argentina la retícula quedaría inscrita en una
de mayor dimensión formando cada célula con tres células de la primera. Las vías de
borde permanecerían como calles de tráfico rodado, pero las dos vías interiores serían
en el momento adecuado peatonalizadas y tres de ellas se prolongarían desde el parque del Lauredal hasta la prolongación de Marqués de San Esteban, permitiendo cruzar transversalmente el barrio entero por vías peatonales.
2. Hacia la parte S de la Avda de la Argentina en que el barrio sería de nueva creación cada manzana concreta sería un reflejo de la situada al N y la red viaria se prolongaría, pero se traspondría su tratamiento urbanístico al transformarse las fachadas
cuajadas de la parte vieja en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada
vivienda tenga vistas a los mismos.
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3. La densidad de edificación iría descendiendo gradualmente de N a S. Existiría
un nuevo elemento específico de referencia, al reflejarse hacia el S el actual centro de
empresas bajo la forma de una banda transversal de equipamiento destinado a industrias nido neotécnicas que intentaría actuar simultáneamente como punto de referencia visual y elemento de regeneración del barrio.
4. En el borde S del barrio no existiría una fachada clara, sino que el barrio se iría
diluyendo progresivamente hacia la zona de la estación de mercancías, en forma que
haya la mayor separación posible de un vecino no muy agradable.
Con la aplicación conjunta de estas medidas se busca producir en los habitantes una
sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que
condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y
sintiéndola como mas tolerable.
Condiciones particulares de la unidad.
La UE CER 17 está centrada en unas instalaciones industriales rodeadas de un grumo de pequeñas parcelas. El PG actualizado categoriza el terreno como urbano para
facilitar el traslado de la industria y , consecuentemente, el desarrollo del área circundante.
Grados de libertad del diseño.
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
substancialmente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. Debe
ponerse particular cuidado en la congruencia plástica con la CER 16. La ocupación en
planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Regularización de linderos entre la parcela 17 y la 20.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total
de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón
imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
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• Nomenclatura UE CER 18 a 20..
Nombre: Unidad de Ejecución del Cerillero números 6 a 8.
Emplazamiento: Avenida de la Argentina, La Calzada.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 18420-01.
—Catastro rural: 08-29(p), 37(p), 38 a 39, 40(p), 47, 48 a 50(p), 54 a 56, y
57(p).
Clasificación del suelo: Urbanizable Calificación SA.
Area de Reparto. Cerillero 3.
Aprovechamiento Medio: 1,288 Exceso o defecto: 0,288
Superficie de SsGenerales vinculada: 7.943 m2 %Partc.SGJ.de Compensación
22,4%
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 22.459 m2
—Neta: 27.542 m2 Nºestimado de vivdas: 211 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,815 m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Cerillero pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón, continuación del tejido urbano de la Calzada e imbricado
con él, pero dotado de una calidad ambiental muy superior y destinado a actuar de
pulmón y a contribuir a regenerar el barrio preexistente.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Oscilando
entre las 80 y las 60 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su
interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y buena parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Características de diseño:
El diseño está centrado en el mantenimiento de la típica retícula de manzanas
oblongas característica de la Calzada pero dándole un nuevo contenido de la siguiente forma:
1.Hacia la parte N de la Avda de la Argentina la retícula quedaría inscrita en una de
mayor dimensión formando cada célula con tres células de la primera. Las vías de borde permanecerían como calles de tráfico rodado, pero las dos vías interiores serían en
el momento adecuado peatonalizadas y tres de ellas se prolongarían desde el parque
del Lauredal hasta la prolongación de Marqués de San Esteban, permitiendo cruzar
transversalmente el barrio entero por vías peatonales.
2.Hacia la parte S de la Avda de la Argentina en que el barrio sería de nueva creación cada manzana concreta sería un reflejo de la situada al N y la red viaria se prolongaría, pero se traspondría su tratamiento urbanístico al transformarse las fachadas
cuajadas de la parte vieja en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada
vivienda tenga vistas a los mismos.
3.La densidad de edificación iría descendiendo gradualmente de N a S. Existiría un
nuevo elemento específico de referencia, al reflejarse hacia el S el actual centro de empresas bajo la forma de una banda transversal de equipamiento destinado a industrias
nido neotécnicas que intentaría actuar simultáneamente como punto de referencia visual y elemento de regeneración del barrio.
4.En el borde S del barrio no existiría una fachada clara, sino que el barrio se iría
diluyendo progresivamente hacia la zona de la estación de mercancías, en forma que
haya la mayor separación posible de un vecino no muy agradable.
Con la aplicación conjunta de estas medidas se busca producir en los habitantes una
sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que
condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y
sintiéndola como mas tolerable.
Condiciones particulares de la unidad.
La Unidad de Ejecución CER 18 a 20 tiene como característica específica el estar
constituida por tres subunidades, propuestas por el propio Plan General y denominadas respectivamente CER 18, CER 19 y CER 20.
Estas subunidades figuraban como unidades autónomas tanto en el documento de
aprobación inicial como en el de aprobación provisional y su integración en una sola
en el texto refundido tiene como única finalidad el conseguir el cumplimiento por cada unidad de ejecución del límite máximo de 100 viviendas por hectárea impuesto a
los sectores de suelo urbanizable por la legislación vigente.
Grados de libertad del diseño.
Las indicadas en las fichas de las tres subunidades CER 18, CER 19 y CER 20..
Condiciones de uso:
Las indicadas en las fichas de las tres subunidades CER 18, CER 19 y CER 20.
Sistema de actuación:Compensación.
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Condiciones de uso:

Documento de desarrollo:
Plan Parcial con planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
En el documento se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre
diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Las indicadas en las fichas de las tres subunidades CER 18, CER 19 y CER 20..
Subdivisión en subunidades: Sí. En las tres subunidades CER 18, CER 19 y CER
20..
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente plan parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CER 18.
Nombre: Subunidad de Ejecución del Cerillero número 18.
Emplazamiento: En vecindad con el colegio Lope de Vega en el Cerillero.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 08-01(p), 54(p), 55 y 56
Clasificación del suelo: Urbanizable . Calificación SA.
Area de Reparto.
Aprovechamiento Tipo: 1,003 Exceso o defecto: 0,003%
Superficie de SsGenerales vinculada: 32 m2 % Partc.J.de Compensación 0,3 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 7.620 m2
—Neta: 12.008 m2 Nºestimado de vivdas: 72 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,635 m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Condiciones particulares de la unidad.
La CER 18 comprende una extensa banda de terreno que corre en paralelo a los colegios Lope de Vega y Martínez Torner. Por el otro lateral contribuye a conformar la
banda de equipamiento industrial de la Calzada. Esta concebida como una banda de
edificación que va perdiendo altura según se aleja de la Avenida de la Argentina hasta
desvanecerse al alcanzar los terrenos de la estación de mercancías hacia la que presenta una peculiar fachada en pico de flauta a 45º. Debe ser concebida, urbanística y
arquitectónicamente como un todo, muy relacionado con la CER 06 y la CER 19. No
parece presentar problemas particulares de gestión.
Grados de libertad del diseño.
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
substancialmente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. Debe
ponerse particular cuidado en la congruencia plástica con la CER 06 y la CER 19. El
remate en pico de flauta no debe ser sobrediseñado. La ocupación en planta no podrá
incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la
altura edificable media aumentar en absoluto.

Uso principal: Residencial
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Regularización de linderos entre la parcela 52 y la 55.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura -no mas de dos
por bloque- que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan
General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle,
que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total
que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá
comprender varias fases.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CER 19.
Nombre: Subunidad de Ejecución del Cerillero número 19.
Emplazamiento: En el Cerillero, la Calzada.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 08-#01(p), 54(p), 55 y 56
Clasificación del suelo: Urbanizable . Calificación SA.
Area de Reparto. Cerillero 3.
Aprovechamiento Tipo: 1,005 Exceso o defecto: 0,005%
Superficie de SsGenerales vinculada: 50 m2 % Partc.J.de Compensación 0,5 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 6.960 m2
—Neta: 10.947 m2 Nºestimado de vivdas: 65 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,636 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Condiciones particulares de la unidad.
La CER 19 comprende una extensa banda de terreno que corre, ensamblándose con
la CER 18, en paralelo a los colegios Lope de Vega y Martínez Torner y la prolongación de Alonso de Quintanilla. Conjuntamente con la CER 18 contribuye a conformar
la banda de equipamiento industrial de la Calzada. Esta concebida como una banda de
edificación que va perdiendo altura según se aleja de la Avenida de la Argentina hasta
desvanecerse hacia los terrenos de la estación de mercancías. Debe ser concebida, urbanística y arquitectónicamente como un todo, muy relacionado con la CER 07 y la
CER 18. No parece presentar problemas particulares de gestión.
Grados de libertad del diseño.
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
substancialmente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. Debe
ponerse particular cuidado en la congruencia plástica con la CER 06 y la CER 19. El
remate en pico de flauta no debe ser sobrediseñado. La ocupación en planta no podrá
incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la
altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
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Documento de desarrollo:
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Condicionantes al desarrollo:

Plan Parcial con planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.

Regularización de linderos entre la parcela 52 y la 55.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura -no mas de tresque desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que se hayan
cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con
cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.

___ ___
•

Condicionantes al desarrollo:
Regularización de linderos entre la parcela 52 y la 55.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura -no mas de tres- que
desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello
será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación
se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CER 20.
Nombre: Subunidad de Ejecución del Cerillero número 20.
Emplazamiento: En el Cerillero, la Calzada.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 08-38, 39, 40(p) y 41(p).
Clasificación del suelo: Urbanizable . Calificación SA.
Area de Reparto. Cerillero 3.
Aprovechamiento Tipo: 2,714 Exceso o defecto: 1,714
Superficie de SsGenerales vinculada: 7.862 m2 % Partc.J.de Compensación 63,2
%
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 7.879 m2
—Neta: 4.587 m2 Nºestimado de vivdas: 74 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,718 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Condiciones particulares de la unidad.
La CER 20 comprende un fragmento relativamente denso de terreno dando frente a
la futura rotonda del Cerillero. Como tal deberá recibir tratamiento plástico unificado
con el resto de la plaza. Debe asimismo contribuir a proporcionar un carácter homogéneo a ambas márgenes de la calle cuya otra margen forma la UE CER 08.
Grados de libertad del diseño.
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades
generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. Debe ponerse particular cuidado en la congruencia plástica con la CER 06 y la CER 19. El remate en pico de flauta no debe ser sobrediseñado. La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.

• Nomenclatura UE CER 21.
Nombre: Unidad de Ejecución del Cerillero número 21
Emplazamiento: En el Cerillero, la Calzada.
Hoja de plano: ES 7. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 08- 39(p), 40(p), 41, 42, 43, 44, 45, 48(p) y 49(p).
Clasificación del suelo: Urbanizable . Calificación SA
Area de Reparto. Cerillero 3.
Aprovechamiento Tipo: 1,008 Exceso o defecto: 0,008%
Superficie de SsGenerales vinculada: 191m2 % Partc.J.de Compensación 0,8%
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 15.705 m2
—Neta: 24.623 m2 Nºestimado de vivdas: 164viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,638 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión del Cerillero pretende constituir
un nuevo barrio de Gijón, continuación del tejido urbano de la Calzada e imbricado
con él, pero dotado de una calidad ambiental muy superior y destinado a actuar de
pulmón y a contribuir a regenerar el barrio preexistente.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Oscilando
entre las 80 y las 60 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su
interior, altura dominante de cuatro plantas sobre rasante y buena parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Características de diseño:
El diseño está centrado en el mantenimiento de la típica retícula de manzanas
oblongas característica de la Calzada pero dándole un nuevo contenido de la siguiente forma:
1. Hacia la parte N de la Avda de la Argentina la retícula quedaría inscrita en una
de mayor dimensión formando cada célula con tres células de la primera. Las vías de
borde permanecerían como calles de tráfico rodado, pero las dos vías interiores serían
en el momento adecuado peatonalizadas y tres de ellas se prolongarían desde el parque del Lauredal hasta la prolongación de Marqués de San Esteban, permitiendo cruzar transversalmente el barrio entero por vías peatonales.
2. Hacia la parte S de la Avda de la Argentina en que el barrio sería de nueva creación cada manzana concreta sería un reflejo de la situada al N y la red viaria se prolongaría, pero se traspondría su tratamiento urbanístico al transformarse las fachadas
cuajadas de la parte vieja en envoltorios huecos de equipamientos en forma que cada
vivienda tenga vistas a los mismos.
3. La densidad de edificación iría descendiendo gradualmente de N a S. Existiría
un nuevo elemento específico de referencia, al reflejarse hacia el S el actual centro de
empresas bajo la forma de una banda transversal de equipamiento destinado a industrias nido neotécnicas que intentaría actuar simultáneamente como punto de referencia visual y elemento de regeneración del barrio.
4. En el borde S del barrio no existiría una fachada clara, sino que el barrio se iría
diluyendo progresivamente hacia la zona de la estación de mercancías, en forma que
haya la mayor separación posible de un vecino no muy agradable.
Con la aplicación conjunta de estas medidas se busca producir en los habitantes una
sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que
condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y
sintiéndola como mas tolerable.
Condiciones particulares de la unidad.
La UE CER 21 es la unidad de mayor complejidad de ejecución de toda el área del
Cerillero como consecuencia de su relativamente compleja distribución de la propiedad. En cierto modo puede ser considerada como una unidad residual y es fácil que su
desarrollo acabe llevándose en su momento mediante el Sistema de expropiación si
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bien provisionalmente se le asigna el sistema de compensación para dar una oportunidad a la iniciativa privada.
Grados de libertad del diseño.
La representación grafiada en los planos es quizás excesivamente esquemática y
puede ser considerablemente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de
las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. Debe ponerse particular cuidado en la congruencia plástica con la CER 17 y la
CER 20. Los remates en pico de flauta no deben ser sobrediseñados. La ocupación en
planta podrá incrementarse ligeramente -justificándolo debidamente- en hasta un 8%
de la superficie total. La altura edificable media no podrá aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
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Area de Reparto. Gijón Fabril 1.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 10 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 5.700 m2
—Neta: 5.723 m2 NºEstimado vivdas: 60 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0.996 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las tres unidades de ejecución de Gijón Fabril abarca
una especie de supermanzana actualmente ocupada en la mayor parte de su superficie por naves de almacenaje de cierta dimensión pero con un lateral ocupado por
una hilera de pequeñas naves de utilización heterogénea. El Plan General pretende
compatibilizar el traslado de las premisas con la adecuada ordenación de la manzana, integrándola con la ordenación del Cerillero, barrio del que constituirá una
prolongación.

Plan Parcial con planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.

La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media similar a la
del Cerillero aunque ligeramente mas alta (Oscilando entre las 90 y las 80 viv/Ha
bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su interior, altura dominante de cinco plantas sobre rasante y buena parte de los terrenos destinada a
equipamientos.

A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.

El diseño está centrado en la creación de una supermanzana inscrita en la nueva ordenación de la Calzada en que la edificación se concentra en los bordes, dejando al interior unos equipamientos de cierta dimensión.

Condicionantes al desarrollo:
Previa aprobación de los documentos de ordenación de la UE 17 y la UE 20.
Regularización de linderos entre la parcela 39 y la 40.
Subdivisión en subunidades: Sí.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que la subdivisión figure en la documentación del Plan Especial, que se hayan cedido
el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de
Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente plan parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDADES DE EJECUCIÓN DE GIJÓN FABRIL.
• Nomenclatura UE GF 01.
Nombre: Unidad de Ejecución de Gijón Fabril número 1.
Emplazamiento: Manzana de Tetracero, entre la prolongación de la Avenida de
Manuel R. Alvarez y la Unidad de Ejecución de Gijón Fabril, La Calzada.
Hoja de plano: ES 7-ES 8. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA

Características de diseño:

Las vías de borde permanecerían como calles de tráfico rodado, pero al interior
se crearían recorridos peatonales que se prolongarían en tres direcciones insertándose en la red peatonal del barrio.
La densidad de edificación iría descendiendo gradualmente de N a S. Hacia el
N se crearía una fachada integrada con el resto del barrio pero hacia el borde S no
existiría una fachada clara, sino que el barrio se iría diluyendo progresivamente
hacia la zona de la estación de mercancías, en forma que haya la mayor separación
posible de un vecino no muy agradable.
Con la aplicación conjunta de estas medidas se busca producir en los habitantes
una sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y sintiéndola como mas tolerable.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total
de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edifica-
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ción se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón
imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público,
que tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos
aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE GF 02.
Nombre: Unidad de Ejecución de Gijón Fabril número 2.
Emplazamiento: Manzana de Tetracero, entre la prolongación de la Avenida de
Manuel R. Alvarez y la Unidad de Ejecución de Gijón Fabril, La Calzada.
Hoja de plano: ES 7-ES 8. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Area de Reparto. Gijón Fabril.
Aprovechamiento tipo: 1,035 Exceso o defecto: 13,0 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 11.100 m2
—Neta: 13.082 m2 NºEstimado vivdas: 116 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0.848 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
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Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total
de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón
imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.

Los terrenos representados en el plano correspondiente.

Otras características específicas:

Características generales buscadas:

El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:

El conjunto formado por las tres unidades de ejecución de Gijón Fabril abarca
una especie de supermanzana actualmente ocupada en la mayor parte de su superficie por naves de almacenaje de cierta dimensión pero con un lateral ocupado por
una hilera de pequeñas naves de utilización heterogénea. El Plan General pretende
compatibilizar el traslado de las premisas con la adecuada ordenación de la manzana, integrándola con la ordenación del Cerillero, barrio del que constituirá una
prolongación.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media similar a la
del Cerillero aunque ligeramente mas alta (Oscilando entre las 90 y las 80 viv/Ha
bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su interior, altura dominante de cinco plantas sobre rasante y buena parte de los terrenos destinada a
equipamientos.
Características de diseño:
El diseño está centrado en la creación de una supermanzana inscrita en la nueva ordenación de la Calzada en que la edificación se concentra en los bordes, dejando al interior unos equipamientos de cierta dimensión.
Las vías de borde permanecerían como calles de tráfico rodado, pero al interior se
crearían recorridos peatonales que se prolongarían en tres direcciones insertándose en
la red peatonal del barrio.
La densidad de edificación iría descendiendo gradualmente de N a S. Hacia el N se
crearía una fachada integrada con el resto del barrio pero hacia el borde S no existiría
una fachada clara, sino que el barrio se iría diluyendo progresivamente hacia la zona
de la estación de mercancías, en forma que haya la mayor separación posible de un vecino no muy agradable.
Con la aplicación conjunta de estas medidas se busca producir en los habitantes una
sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que
condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y
sintiéndola como mas tolerable.

Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE GF 03.
Nombre: Unidad de Ejecución de Gijón Fabril número 3.
Emplazamiento: Manzana de Tetracero, entre la prolongación de la Avenida de
Manuel R. Alvarez y la Unidad de Ejecución de Gijón Fabril, La Calzada.
Hoja de plano: ES 7-ES 8. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Area de Reparto. Gijón Fabril.
Aprovechamiento tipo: 0,980 Exceso o defecto: 8,2 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 18.780 m2
—Neta: 23.361 m2 NºEstimado vivdas: 196 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,804 m2/m2
Iniciativa: Privada
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Cesiones con destino a Equipamientos:

Otras características específicas:

Los terrenos representados en el plano correspondiente.

El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:

Características generales buscadas:
El conjunto formado por las tres unidades de ejecución de Gijón Fabril abarca una
especie de supermanzana actualmente ocupada en la mayor parte de su superficie por
naves de almacenaje de cierta dimensión pero con un lateral ocupado por una hilera
de pequeñas naves de utilización heterogénea. El Plan General pretende compatibilizar
el traslado de las premisas con la adecuada ordenación de la manzana, integrándola
con la ordenación del Cerillero, barrio del que constituirá una prolongación.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media similar a la
del Cerillero aunque ligeramente mas alta (Oscilando entre las 90 y las 80 viv/Ha bruta) con predominio de las circulaciones peatonales en su interior, altura dominante de
cinco plantas sobre rasante y buena parte de los terrenos destinada a equipamientos.
Características de diseño:
El diseño está centrado en la creación de una supermanzana inscrita en la nueva ordenación de la Calzada en que la edificación se concentra en los bordes, dejando al interior unos equipamientos de cierta dimensión.
Las vías de borde permanecerían como calles de tráfico rodado, pero al interior se
crearían recorridos peatonales que se prolongarían en tres direcciones insertándose en
la red peatonal del barrio.
La densidad de edificación iría descendiendo gradualmente de N a S. Hacia el N se
crearía una fachada integrada con el resto del barrio pero hacia el borde S no existiría
una fachada clara, sino que el barrio se iría diluyendo progresivamente hacia la zona
de la estación de mercancías, en forma que haya la mayor separación posible de un vecino no muy agradable.
Con la aplicación conjunta de estas medidas se busca producir en los habitantes una
sensación familiar pero ennoblecida y dotada de un superior atractivo, en forma que
condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y
sintiéndola como mas tolerable.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total
de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón
imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.

Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDADES DE EJECUCIÓN DE PLAYAS DE PONIENTE.
• Nomenclatura UE PPO 01.
Nombre: Unidad de Ejecución de las Playas del Poniente.
Emplazamiento:
Hoja de plano: EN 9, EN10. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Área de Reparto. P.Poniente.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 0,00
Superficie de la unidad:
—Bruta: A definir Sup.edificable s.rasante: A definir
—Neta: Nº Max.de viviendas: Mas de 400 viviend
Edificabilidad:
—Bruta: A definir
—Neta:
Iniciativa: Pública
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos que surjan como consecuencia del desarrollo de esta ficha.
Características generales buscadas:
La operación de promoción del nuevo barrio de las playas del Poniente aparece como una consecuencia lógica de la creación de la propia playa y se inscribe en la política de recuperación de la línea costera. Como tal puede considerársela como relacionada con las operaciones de recuperación del cerro de santa Catalina, del puerto deportivo, de la línea costera Puente del Piles-Rinconín o de la costa Este.
En el caso concreto que nos ocupa se pretende compaginar la dedicación de extensa áreas a equipamientos con la creación de un nuevo barrio, cuidadosamente medido
en forma tal que constituya un fondo plásticamente adecuado a la playa, susceptible
de integrarse en la gran concha que llega desde allí hasta el cerro de Santa Catalina, de
convivir sin interferencias con las vecinas instalaciones portuarias y, muy fundamentalmente, de permitir financiar la entera operación.
En la elaboración de la propuesta concreta de ordenación se han mantenido contactos entre el Ayuntamiento de Gijón y la empresa SOGEPSA que, tras diversas vicisitudes, se han plasmado, a la fecha en que esto se escribe -1 de enero de 1995- en un
croquis de ordenación que es admitido por las partes como punto de partida.
Este croquis parece tener elevadas potencialidades de desarrollo, si bien contiene
aspectos que deben aun ser reestudiados, enriquecidos o modificados para el pleno desenvolvimiento de dichas potencialidades.
Consecuentemente en los apartados siguientes se le utiliza como referencia, primero en la exposición de las características del diseño y mas tarde en la sugerencia de
los aspectos del mismo en que, en nuestra opinión, debiera profundizarse mas.
Características de diseño:
1. La ordenación está centrada en el maclaje de sus elementos principales según
dos ejes diagonales entre sí, uno de ellos coincidente con la alineación de la Avda.
de Galicia y el Museo del Ferrocarril y el coincidente con el de las Estaciones Centrales.
2. Como elemento conformador y punto central de la ordenación se utilizaría un canal por el que penetrarían las aguas marinas y que daría entrada a un pequeño puerto
deportivo que, a su vez, se insertaría entre las edificaciones. Este canal adicionalmente al cumplimiento de su función tendría, plásticamente hablando, una doble función:
Crear un peculiar efecto visual y ambiental que singularizara la ordenación. concebirlo y producir una imagen de combinación de arqueología industrial (antiguos diques)
y nueva ingeniería para definir un carácter del área que a la vez se imbricase con su
antiguo origen.
3. La ordenación de las edificaciones, que se ve condicionada por la necesidad de
cumplir con lo previsto por la Ley de Costas lo que lleva a la utilización a tal fin solo
de una parte relativamente reducida de la superficie total disponible, se realiza mediante la disposición, según los dos ejes principales, de unos bloques longitudinales de
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altura no superior a la del último bloque del muelle del Fomento -que actuaría como
referencia visual-.
4. Estos bloques deben de estar dispuestos y conformados de manera que simultáneamente:
a. Se integren en la fachada marítima gijonesa, de la que constituirían una prolongación.
b. Actúen como remates visibles de dicha fachada, en forma tal que un paseante a lo
largo del muro vaya percibiéndolos como un elemento claramente perceptible
cuya silueta y forma general se van transformando según se desplaza el punto de
vista.
En el diseño actualmente existente y que actúa como punto de referencia para la
elaboración de esta ficha se plantea a tal fin un remate descendente en los bloques, que
van perdiendo altura en un remate plásticamente sugerente.
5. La red viaria interna
La propia realización de la actuación de las playas del poniente permitirá apartar el
tráfico automóvil de la Avenida de Galicia que deja de cumplir con su función de vía
de servicio y puede ser peatonalizada. A ello contribuirá en su día la creación de una
vía de enlace adicional entre autovía y Avda del Príncipe Felipe pero ya ahora resultaría factible una vez desaparecidas las edificaciones, principalmente industriales, a
las que hasta ahora daba servicio.
Ello fuerza a una reorganización de tráficos y permite la peatonalización de la Avenida que pasa a ser el eje principal interno de la ordenación. A su vez los accesos a las
edificaciones deberán organizarse a partir de las dos calles no peatonalizadas -cada una
de ellas de sentido único- lo que impone nuevos condicionamientos y modificaciones
al diseño.
Por último: Una vez peatonalizada la Avenida de Galicia el paso siguiente consistirá
en dejar de considerarlo como una calle y pasar a imaginarlo como un sistema lineal
de espacios conexos a conformar mediante el uso inteligente de la nueva edificación.
Entendiendo como uso inteligente a aquel que, al aumentar simultaneamente el perímetro edificable, permita a la vez disminuir la altura sobre rasante.
Condiciones particulares de diseño:
Como ya se ha dicho la representación grafiada en los planos es la representación
de un diseño que se encuentra aun en un estadio intermedio de desarrollo. Consecuentemente puede y debe ser modificado y enriquecido, siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan
a esta unidad.
En este apartado se expresan algunos aspectos que son propuestos como sugerencias con vistas a este enriquecimiento del diseño.
Existen múltiples condicionantes externos que podrían forzar a variaciones del diseño -El primero de ellos la muy probable variación en los límites o dimensión de la
operación- En tal caso estas variaciones deberían ser valoradas teniendo en cuenta lo
dicho en esta ficha. Fuera de ello se proponen los siguientes puntos:
1. Debe de intentar integrarse el remate del nuevo barrio hacia el paseo del Fomento
en forma que tenga una apariencia plástica congruente con la del remate opuesto de
dicho paseo y con los otros elementos de remate de la nueva fachada marítima.
2. La fachada lateral que mira hacia Cimadevilla debe integrarse con las edificaciones preexistentes, acusando aun mas el aspecto de concha del conjunto. La altura
edificable no debería rebasar de la del último edificio del muelle del Fomento.
3. Los elementos de remate de la edificación(4) deberían tener un carácter común y
estar concebidos en forma que su silueta vista desde el puerto deportivo se fuera modificando al pasear por él, configurando un nuevo marco de referencia.
4. La calle de Mariano Pola pasaría a estar peatonalizada. Ello permitiría a su vez
considerarla no ya como un vial sino como una articulación lineal de espacios cerrados definidos por las edificaciones que los rodean. Debe consecuentemente dedicarse
particular atención al tratamiento plástico interconectado de ambos.
5. Un aspecto al que debería dedicarse particular atención es a la conexión con Natahoyo en forma que pueda, idealmente, accederse a pie a las playas alcanzando el punto señalado con 6 cruzando a un nivel mas alto por encima de la bocana del puerto.
Ello debería ser traducido, plásticamente hablando, mediante una articulación del eje
ortogonal a Mariano Pola con el diagonal principal de la nueva ordenación.
6. Un punto a la vez problemático y cargado de potencialidades es el del tratamiento
de la zona de equipamientos sita al N (6). En el diseño actualmente en desarrollo el
área de equipamientos se situaría a una cota aproximada a la actual y se vería partida n
dos por la bocana del puerto.
Caben sin embargo tratamientos alternativos tales como el que se expone en los párrafos siguientes:
- El área se transformaría en parque-monte mediante movimientos de tierras, intentando compatibilizar la consecución de buenas perspectivas visuales hacia Cimadevilla, la creación de una forma de parque agradable y la inserción en él de
arquitectura con destino a equipamientos.
- Una posibilidad podría consistir en permitir la realización de recorridos perime-
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trales peatonales de la siguiente forma: La parte alta del parque estaría a la cota
+14 (punto 8) con una protección hacia el NW que alcanzaría la cota +16. Desde
Natahoyo se ascendería lentamente a través de 6 y 7 (2 a 3% de pendiente). Se
cruzaría sobre el canal de entrada mediante un puente a la cota +14 o +15. En el
lado oriental se ascendería lentamente en paralelo con la playa desde la cota +7 a
la +10 con un 3 % de pendiente y se subiría desde allí hasta la +14 o +15 configurando un parque en pendiente. (Punto 9).
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Expropiación.
Documento de desarrollo:
Plan Especial, de acuerdo con lo previsto en nuestra legislación urbanística, con
planos principales a escala de, como mínimo 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia 1m.
o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación
complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:
El previo acuerdo de la delimitación del área con Naval Gijón, que garantice la minimización de las interferencias entre ambas actividades.
Subdivisión en subunidades:
Si, cuando se justifique debidamente en el Plan Especial, siguiendo lo previsto en la
normativa de este Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Plan Especial y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en la documentación del Plan Especial, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será de 2 por vivienda o por 150 m2
de uso comercial. Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de
uso público, que tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDADES DE EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN CENTRAL DE AUTOBUSES.
• Nomenclatura UE ECA 1.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Estación Central de Autobuses.
Emplazamiento: Calle Pintor Mariano Moré. Hoja de plano: 8244-N.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: Nº Max.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,0 Exceso o defecto: 0,00
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Características específicas buscadas:
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Características específicas buscadas:

Esta nueva Unidad de Ejecución, comprende el conjunto de los terrenos sobre los
que se enclavará la futura Estación Central de Autobuses.

Esta nueva Unidad de Ejecución, comprende un residuo de los terrenos afectados
según el PG83 por el Plan Especial de Sistemas Generales o PESG número 1.

Estos terrenos estaban incluidos por el PG83 en el denominado PESG número 1 o
de las Estaciones Centrales. Dicho Plan Especial tenía unas características bastante
singulares según su propia ficha reconoce.

El citado Plan Especial tenía unas características bastante singulares según su propia ficha reconoce.

"a.- Con respecto a su génesis constituye un claro ejemplo de lo que, usando el lenguaje popular, podríamos llamar "poner el carro delante de los bueyes". Una serie de
negociaciones llevadas entre RENFE y el Ayuntamiento de Gijón se tradujeron en la
realización conjunta de diseños de la actuación, explícitamente aceptados por ambas
partes y dotados del adecuado grado de detalle pero de difícil calificación jurídica utilizando los términos de la vigente Ley del Suelo."
"Tomando como base estos diseños iniciales, fueron realizados, con cargo a RENFE, cuatro proyectos parciales comprendiendo respectivamente la Estación de Largo
Recorrido, Estación de Cercanías, prolongación subterránea de la A1 hasta el barrio
de Natahoyo y trazado detallado de las parrillas ferroviarias."
"Estos proyectos, así como el diseño en que están basados, figuran recogidos con
el adecuado grado de detalle en los diversos documentos del presente Plan General."
El PG83 indica sin embargo que existen una serie de problemas no suficientemente resueltos que justificarían a pesar de todo la realización de un Plan Especial. Estos
serían: La necesidad de obtener terrenos necesarios para la realización de la infraestructura viaria, la de englobar actuaciones conceptualmente aisladas pero jurídicamente
dispersas, en un marco legal intermedio y la adecuada concreción de una serie de actuaciones distintas de las ferroviarias.
Con respecto a este punto el PG 83 hace notar que:
"Esto se refiere fundamentalmente a todo el suelo comprendido dentro de los límites de este Plan Especial pero sito al éste de la autopista Oviedo- Gijón en el cual se
ubican: - La futura Estación de Autobuses Interurbanos, en íntimo contacto con la Estación Ferroviaria de Largo Recorrido, que requiere un estudio muy detallado, de un
nivel casi arquitectónico y en que se traten todas las circulaciones, conexiones con la
red viaria fundamental, ubicación y dimensionamiento de los diversos subespacios que
la componen, etc."
La traducción que 12 años mas tarde debe hacerse de esta especificación parece clara. Las diferentes estaciones ferroviarias están realizadas. Las infraestructuras ferroviarias fueron adquiridas antes de que el PG83 recibiera su aprobación definitiva. Las
áreas sitas al Este de la Autopista Y reciben en el PG actualizado un tratamiento diferente que es expuesto detalladamente en el lugar adecuado. Por otra parte el Excmo.
Ayuntamiento ha decidido emplazar la Estación Central de Autobuses en el único emplazamiento libre existente en la margen izquierda de la Autopista.
La lógica traducción de un Plan Especial reducido al ámbito de una sola parcela y
referido a un uso para el que su especificación según el PG 83 sería fundamentalmente arquitectónica es la de una unidad de ejecución desarrollable mediante documentos
de nivel de detalle arquitectónico.
Iniciativa: Pública.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo: Proyecto de Urbanización y Arquitectura.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita,
según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón.

UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.

"a.- Con respecto a su génesis constituye un claro ejemplo de lo que, usando el lenguaje popular, podríamos llamar "poner el carro delante de los bueyes". Una serie de
negociaciones llevadas entre RENFE y el Ayuntamiento de Gijón se tradujeron en la
realización conjunta de diseños de la actuación, explícitamente aceptados por ambas
partes y dotados del adecuado grado de detalle pero de difícil calificación jurídica utilizando los términos de la vigente Ley del Suelo."
"Tomando como base estos diseños iniciales, fueron realizados, con cargo a RENFE, cuatro proyectos parciales comprendiendo respectivamente la Estación de Largo
Recorrido, Estación de Cercanías, prolongación subterránea de la A1 hasta el barrio
de Natahoyo y trazado detallado de las parrillas ferroviarias."
"Estos proyectos, así como el diseño en que están basados, figuran recogidos con
el adecuado grado de detalle en los diversos documentos del presente Plan General."
El PG83 indica sin embargo que existen una serie de problemas no suficientemente resueltos que justificarían a pesar de todo la realización de un Plan Especial. Estos
serían: La necesidad de obtener terrenos necesarios para la realización de la infraestructura viaria, la de englobar actuaciones conceptualmente aisladas pero jurídicamente
dispersas, en un marco legal intermedio y la adecuada concreción de una serie de actuaciones distintas de las ferroviarias.
Con respecto a este punto el PG 83 hace notar que:
"Esto se refiere fundamentalmente a todo el suelo comprendido dentro de los límites de este Plan Especial pero sito al éste de la autopista Oviedo- Gijón en el cual se
ubican: - La futura Estación de Autobuses Interurbanos, en íntimo contacto con la Estación Ferroviaria de Largo Recorrido, que requiere un estudio muy detallado, de un
nivel casi arquitectónico y en que se traten todas las circulaciones, conexiones con la
red viaria fundamental, ubicación y dimensionamiento de los diversos subespacios que
la componen, etc."
La traducción que 12 años mas tarde debe hacerse de esta especificación parece clara. Las diferentes estaciones ferroviarias están realizadas. Las infraestructuras ferroviarias fueron adquiridas antes de que el PG83 recibiera su aprobación definitiva. Las
áreas sitas al Este de la Autopista Y reciben en el PG actualizado un tratamiento diferente que es expuesto detalladamente en el lugar adecuado. Por otra parte el Excmo.
Ayuntamiento ha decidido emplazar la Estación Central de Autobuses en el único emplazamiento libre existente en la margen izquierda de la Autopista.
La lógica traducción de un Plan Especial reducido al ámbito de una sola parcela y
referido a un uso para el que su especificación según el PG 83 sería fundamentalmente arquitectónica es la de una unidad de ejecución desarrollable mediante documentos
de nivel de detalle arquitectónico.
Por otro lado los terrenos son vecinos de los afectados por el desarrollo de las Playas de Poniente. Una de las capacidades potenciales de ese desarrollo podría consistir
en la integración de sus característicos ejes principales de ordenación oblicuos, de los
cuales uno coincide con el eje principal de la Estación de Largo Recorrido, en un diseño mas amplio del que formara asimismo parte la UE de las Estaciones Centrales.
Una ordenación de esa índole podría quizás admitir una edificabilidad ligeramente superior a la aquí concedida que debería en todo caso ser consolidada mediante la realización de una modificación de planeamiento.
Iniciativa: Pública.
Sistema de actuación: Compensación.
Condiciones de uso:
Uso principal: Oficinas u Hostelero.
Edificabilidad comercial: No menos del 10 % de la superficie total sobre rasante
será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.

UNIDADES DE EJECUCIÓN DE LAS ESTACIONES.
Documento de desarrollo:
• Nomenclatura UE Est PE 1.
Nombre: Unidad de Ejecución del Plan Especial de las Estaciones Centrales.
Emplazamiento: Terrenos vecinos a la Estación de RENFE.
Hoja de plano: ES 9 y ES 10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 40440.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Area de Reparto. Estaciones Centrales.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 14.750 m2. Sup.edificable s.rasante: 7.375 m2.
—Neta: Nº Max.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta: 0,50 m2/m2
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,0 Exceso o defecto: 0,00

Plan Especial, de acuerdo con lo previsto en nuestra legislación urbanística, con
planos principales a escala de, como mínimo 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia 1m.
o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación
complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo: No.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Plan Especial y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en la documentación del Plan Especial, que se hayan ce-
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dido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo
205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón,
todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será de 2 por vivienda o por 150 m2
de uso comercial, hostelero o de oficinas. Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que tendrán en tal caso el estatuto de uso público
y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UG Est 01.
Nombre: Unidad de Gestión de las Estaciones Centrales.
Emplazamiento: Terrenos ferroviarios al E dela Estación de Largo Recorrido.
Hoja de plano: EN 10 y ES 10.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 40440 02.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Superficie de la unidad:
—Bruta: 29.500 m2. Sup.edificable s.rasante: A definir en su momento..
Edificabilidad: A definir en su momento.
Características específicas buscadas:
Probablemente la operación urbanística que mas corta se ha quedado en relación
con lo que eran las expectativas suscitadas sobre ella haya sido la de las nuevas Estaciones Centrales.
Quizás la solución mas lógica habría consistido en crear una sola estación unificada dando frente a la prolongación de la calle Llanes hacia la calle Marqués de San Esteban y proceder al desdoblamiento entre Cercanías y Largo Recorrido solamente
cuando el nivel de tránsito así lo exigiese. En todo caso cabe decir que la situación actual es insatisfactoria por lo que parece probable que en algún momento del futuro acabará procediéndose a una importante reestructuración del área. Sobre las condiciones
en que tendrá verosímilmente lugar esta reestructuración pueden hacerse las siguientes
matizaciones:
1. Con toda probabilidad es ésta una operación a muy largo plazo, que alcanzaría
su pleno sentido en un momento en que el casco urbano hubiera incrementado sensiblemente su dimensión con respecto a la actual, habiéndose el centro geométrico de la
población gijonesa, por así decir, movido algo hacia el SW y en que el ciclo económico y mas en concreto las posibilidades de inversión pública fueran sensiblemente más
favorables que en la actualidad.
2. Mientras tanto podemos decir que no existe calificación urbanística que mejor
garantice la protección del área en que tendría hipotéticamente lugar la operación que
su actual zonificación como Area Ferroviaria, lo que transforma en un problema básicamente de valoración política el de la conveniencia o no de integrar en el Plan General actualizado una previsión de la operación futura.
3. Durante la discusión del Prototipo del Plan General Actualizado el Grupo Popular propuso que la operación figurara como previsión del Plan General actualizado con
vistas a facilitar la gestión de su ejecución futura lo que fue aceptado por los restantes
grupos políticos. Ello lleva a incluir en el documento de Aprobación Inicial la nueva
Unidad de Gestión de UE Est 01. Como en el caso de la UG Lau If 01 también aquí la
especificación contenida en su ficha es una declaración de intenciones por parte del
Ayuntamiento de Gijón que aspira a servir de base en las gestiones que en el futuro
pueda realizar en tal sentido, pero sin contener determinaciones precisas dirigidas a su
consecución. A ello se debe que se la denomine por el Plan General Actualizado Unidad de Gestión en vez de Unidad de Ejecución.
4. En cuanto a la forma concreta en que podría realizarse una integración de las dos
estaciones surgen una serie de problemas técnicos que habría que estudiar con tiempo
y cuidado. Una primera hipótesis plausible sería la de que no se trataría de buscar un
edificio integrado sino de mantener una estación de Cercanías formalmente separada,
manteniendo los mismos andenes que la actual Estación de Largo Recorrido pero situada al final de ellos y formando una fachada hacia el centro de Gijón, en tangencia
con el eje verde que circularía entre las playas del Poniente y los terrenos de cesión
obtenidos mediante las unidades de ejecución UE 25, 26 y 27.
5. En cuanto a la edificabilidad que tendría la operación el Plan General actualizado defiende como principio general que, en este tipo de iniciativas de traslado de industrias o instalaciones análogas, nunca debe ser un apriori el intentar financiar al
100% el traslado mediante lo obtenido en recalificaciones de los solares con vistas a
la promoción de viviendas. Tal sistema lleva por lo general a una densificación excesiva del tejido urbano de la cual ya hay, en Gijón y fuera de él, excesivos ejemplos.
(Véase Capítulo 13.2.2.3 Costes de traslado de industrias.)
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El criterio a utilizar a este respecto es en nuestra opinión muy otro: Se debería ordenar con un uso mayoritariamente de espacio libre la mayor parte del área afectada
(en que los terrenos ganados tendrían una superficie de aproximadamente 2,9 o 3,0
Has) utilizando la nueva edificación para crear un efecto de ordenación de los nuevos
espacios -una especie de fachada- dotándolos de un nuevo carácter unitario. Consecuentemente solo un detallado proceso de diseño podría determinar la volumetría exacta a ubicar
6. Parece, a nuestro entender, difícil pensar que FEVE coopere en una operación
que simultáneamente aleje sus instalaciones del centro de Gijón y la fuerza a abandonar una estación que lleva funcionando menos de 10 años, lo que abogaría a la necesidad de una cooperación al mas alto nivel por parte de la Administración Central y a
una fuerte inversión por parte del Ayuntamiento de Gijón para substanciar la operación lo que llevaría, como decimos, a considerarla como viable solo a un plazo mas
allá de las previsiones del actual documento actualizado.
Iniciativa: Pública.
Documento de desarrollo:
Plan Especial, de acuerdo con lo previsto en nuestra legislación urbanística.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores de los edificios.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDADES DE EJECUCIÓN DE CRISTALERÍA.
• Nomenclatura UE CRI 00.
Nombre: Unidad de Ejecución de Cristalería número 0.
Emplazamiento: Área de la Cristalería, centrada en las instalaciones de la Cristalería Bohemia y limitada al NW por la Autopista Y, al SE por la Avda de Portugal, al NE por la calle de Teodoro Cuesta y al SW con el polígono de Pumarín.
Hoja de plano: ES 9 y FN 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 38400-.
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Nuevo Gijón 3.
Aprovechamiento tipo: 0,996 Exceso o defecto: 9,7 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edif.residenc s.rasante: 12.624 m2.
—Neta: 24.115 m2 Sup.edif.oficinas s.rasante: 5.850 m2.
Nº Est.de viviendas: 132 viv.
Factor de ponderación suelo de oficinas. 0,0
Edificabilidad:
—Bruta: 0,766 m2/m2
—Ponderada: 0,526 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de ejecución de Cristalería se extiende
por una franja oblonga de terrenos, de un espesor variable entre 80 y 160 ms y no
mas de 625 ms de largo, que corre en paralelo con la Autopista Y entre el polígono de Pumarín y la calle de Teodoro Cuesta interrumpida por la calle de Carlos
Marx.
La característica esencial que la singulariza viene dada por su excelente accesibilidad desde cualquier punto del centro de Asturias -Se puede trazar con facilidad un acceso prácticamente directo desde la Y- lo que, unido a una distancia no excesiva al centro de Gijón y una relativa proximidad a las estaciones centrales, la configura como el
área potencialmente mas accesible de Gijón.
Esta accesibilidad privilegia al área para recibir equipamientos que unan una dimensión no excesiva con un perfil de servicios a la zona central de Asturias y al núcleo urbano de mayor dimensión de la región -Gijón- a la vez que nos permite intentar
implantar en la misma una pequeña concentración de oficinas.
Por supuesto lo segundo es una empresa llena de dificultades, que solo será factible a largo plazo y que requerirá por parte de la Corporación Municipal del uso simultaneo de cierta paciencia de una rígida disciplina y una total falta de oportunismo.
Decimos esto último porque estas mismas características hacen que el área sea muy
apetecible para ubicar en la misma cualquier actividad que no encuentre fácil acomodo en otro emplazamiento. Dada su pequeña dimensión -No mas de 7 Hectáreas brutas- dos o tres decisiones erróneas podrían arruinar las potencialidades de lo que es la
única reserva estratégica potencial de Gijón para determinados usos terciarios.
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El tipo ideal de actividades a ubicar podría oscilar entre determinadas actividades
universitarias, oficinas de empresas públicas, centros museísticos o de la Administración autonómica unido a enclaves de oficinas de diversa índole, todo ello maclado formando un conjunto cuya diversidad debería ser la mayor posible.
Características de diseño:
Es difícil formalizar el diseño de algo que en este momento se reduce a meras espectativas. Sí existe sin embargo una serie de puntos fundamentales que pueden ya ser
singularizados y que expondremos a continuación:
1. La ordenación general puede ser expuesta suponiéndola articulada longitudinalmente en una serie lineal de unidades de ejecución ordenadas según un eje longitudinal paralelo a la Autopista Y. El factor que singulariza cada unidad está constituido por
sus condicionantes iniciales de gestión
Así por ejemplo:
a. En la UE CRI 2 o UE de la Fábrica de la Bohemia el factor esencial es la necesidad de garantizar una edificabilidad residencial de 1 m2/m2 adicionalmente al
uso de equipamiento y ello como consecuencia de la peculiar situación de la empresa.
b. En la UE CRI 5 o Unidad de las Estaciones el elemento esencial es la posibilidad de vincular el desarrollo con las Estaciones centrales junto con la propiedad
pública de los terrenos.
c. En la UE CRI 6 o Unidad del Comercio es esencial el compaginar la estructura
viaria existente con los nuevos desarrollos. Esta unidad se reserva específicamente, como la CRI 3, para el uso de oficinas.
d. Por último la UE CRI 0 es una unidad de borde de ciudad, mas relacionada con
la UE NGN 3 que con las restantes unidades de Cristalería, con las que tiene en común
el hacho de que parte de su aprovechamiento venga dado en edificabilidad con destino
a oficinas.
2. La edificabilidad puede ser relativamente alta, siendo tomada como un conjunto,
la más densa dentro de las de nueva creación.
3. A su vez la volumetría es en ocasiones libre, admitiéndose en ciertas condiciones incluso torres de hasta 15 plantas de altura con destino a los usos terciarios.
4. Las distintas unidades de ejecución constituyen a su vez diferentes áreas de reparto como consecuencia de su propia singularidad y de la dificultad para valorar comparativamente usos que ni siquiera pueden ser conjeturados con la adecuada precisión.
Así la UE 0 forma un área de reparto con la NGN 3, la UE 1 a la 2 forman el área de
reparto Cristalería 1, la UE 3 la unidad Cristalería 3, la UE 4 y la UE 5 la unidad Cristalería 3 y la UE 6, en solitario la Cristalería 4.
Condiciones específicas de la unidad CRI 0.
Esta unidad se singulariza de todas las otras incluidas en el área. La mayor parte de
los terrenos en ella incluidos formaron en su día parte del polígono de Pumarín quedando calificados como zona verde. Al no ser en su momento expropiados quedaron
en una situación peculiar. El PG actualizado estima que puede compatibilizarse la concesión de una edificabilidad que, ponderadas todas las circunstancias, se aproximaría
al aprovechamiento medio del suelo urbanizable con su clasificación como suelo urbano mediante un diseño en el que la mayor parte de los terrenos queda destinada a zona verde que será en su día prolongada sobre la actual autopista Y hasta enlazar con el
parque del sector R14 (Moreda).
Para resolver en términos plásticos la ordenación se toma ventaja de las elevadas
alturas edificables del polígono de Pumarín que permiten concentrar esa edificabilidad en el borde del mismo pero sin exceder de ocho plantas de altura en la fachada a la
Avenida de Portugal. Conjuntamente con la UE CRI 1 forma un nuevo parque de cierta dimensión. En su borde se sitúan asimismo unos terrenos destinados a oficinas de
quince plantas de altura.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
modificada, particularmente la torre destinada a oficinas que deberá tener un tratamiento plástico congruente con el de la pastilla de oficinas institucionales de la CRI 1.
La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas
del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial y de Oficinas (O1 a O5).
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja de los
edificios con destino residencial será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se
deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación fi-
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gurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
@Condicionantes al desarrollo: Sí
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo, tres proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. El edificio de oficinas estará comprendido en un solo proyecto. Para ello será
preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente
con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Los terrenos afectados por el proyecto de urbanización EST PU 01 serán exceptuados de la obligación de urbanización. cesión aunque no de urbanización. La zona
verde será de cesión gratuita pero no estará incluida en los costes de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento en los edificios comerciales será el
marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CRI 01.
Nombre: Unidad de Ejecución de Cristalería número 1.
Emplazamiento: Área de la Cristalería, centrada en las instalaciones de la Cristalería Bohemia y limitada al NW por la Autopista Y, al SE por la Avda de Portugal, al NE por la calle de Teodoro Cuesta y al SW con el polígono de Pumarín.
Hoja de plano: ES 9 y FN 9. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Área de Reparto. Cristalería 1
Aprovechamiento tipo: 1,010 Exceso o defecto: 10,9 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 11.910 m2
—Neta: 11.672 m2 Nº Est.de viviendas: 126 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,02 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de ejecución de Cristalería se extiende
por una franja oblonga de terrenos, de un espesor variable entre 80 y 160 ms y no
mas de 625 ms de largo, que corre en paralelo con la Autopista Y entre el polígono de Pumarín y la calle de Teodoro Cuesta interrumpida por la calle de Carlos
Marx.
La característica esencial que la singulariza viene dada por su excelente accesibilidad desde cualquier punto del centro de Asturias -Se puede trazar con facilidad un acceso prácticamente directo desde la Y-lo que, unido a una distancia no excesiva al centro de Gijón y una relativa proximidad a las estaciones centrales, la configura como el
área mas accesible de Gijón.
Esta accesibilidad privilegia al área para recibir equipamientos que unan una dimensión no excesiva con un perfil de servicios a la zona central de Asturias y al núcleo urbano de mayor dimensión de la región -Gijón- a la vez que nos permite intentar
implantar en la misma una pequeña concentración de oficinas.
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Por supuesto lo segundo es una empresa llena de dificultades, que solo será factible a largo plazo y que requerirá por parte de la Corporación Municipal del uso simultaneo de cierta paciencia de una rígida disciplina y una total falta de oportunismo.
Decimos esto último porque estas mismas características hacen que el área sea muy
apetecible para ubicar en la misma cualquier actividad que no encuentre fácil acomodo en otro emplazamiento. Dada su pequeña dimensión -No mas de 7 Hectáreas brutas- dos o tres decisiones erróneas podrían arruinar las potencialidades de lo que es la
única reserva estratégica potencial de Gijón para determinados usos terciarios.
El tipo ideal de actividades a ubicar podría oscilar entre determinadas actividades
universitarias, oficinas de empresas públicas, centros museísticos o de la Administración autonómica unido a enclaves de oficinas de diversa índole, todo ello maclado formando un conjunto cuya diversidad debería ser la mayor posible.
Características de diseño:
Es difícil formalizar el diseño de algo que en este momento se reduce a meras espectativas. Sí existe sin embargo una serie de puntos fundamentales que pueden ya ser
singularizados y que expondremos a continuación:
1. La ordenación general puede ser expuesta suponiéndola articulada longitudinalmente en una serie lineal de unidades de ejecución ordenadas según un eje longitudinal paralelo a la Autopista Y. El factor que singulariza cada unidad está constituido por
sus condicionantes iniciales de gestión
Así por ejemplo:
a. En la UE CRI 2 o UE de la Fábrica de la Bohemia el factor esencial es la necesidad de garantizar una edificabilidad residencial de 1 m2/m2 adicionalmente al
uso de equipamiento y ello como consecuencia de la peculiar situación de la empresa.
b. En la UE CRI 5 o Unidad de las Estaciones el elemento esencial es la posibilidad de vincular el desarrollo con las Estaciones centrales junto con la propiedad
pública de los terrenos.
c. En la UE CRI 6 o Unidad del Comercio es esencial el compaginar la estructura
viaria existente con los nuevos desarrollos. Esta unidad se reserva específicamente, como la CRI 3, para el uso de oficinas.
d. Por último la UE CRI 0 es una unidad de borde de ciudad, mas relacionada con
la UE NGN 3 que con las restantes unidades de Cristalería, con las que tiene en común
el hacho de que parte de su aprovechamiento venga dado en edificabilidad con destino
a oficinas.
2. La edificabilidad puede ser relativamente alta, siendo tomada como un conjunto,
la más densa dentro de las de nueva creación.
3. A su vez la volumetría es en ocasiones libre, admitiéndose en ciertas condiciones incluso torres de hasta 15 plantas de altura con destino a los usos terciarios.
4. Las distintas unidades de ejecución constituyen a su vez diferentes áreas de reparto como consecuencia de su propia singularidad y de la dificultad para valorar comparativamente usos que ni siquiera pueden ser conjeturados con la adecuada precisión.
Así la UE 0 forma un área de reparto con la NGN 3, la UE 1 a la 2 forman el área de
reparto Cristalería 1, la UE 3 la unidad Cristalería 3, la UE 4 y la UE 5 la unidad Cristalería 3 y la UE 6, en solitario la Cristalería 4.
Condiciones específicas de la unidad CRI 01.
Esta unidad abarca una superficie en que se enclavan varias instalaciones industriales fuera de contexto que deben ser trasladadas. La necesidad de ofertar un uso que
pueda proporcionar una plusvalía inmediata y que permita obviar los obstáculos al desarrollo de la unidad nos lleva a proponer que la volumetría sea destinada a uso residencial.
Para resolver en términos plásticos la ordenación se toma ventaja de las elevadas
alturas edificables del polígono de Pumarín que permiten concentrar esa edificabilidad en el borde del mismo integrándose con él y dejando la mayor parte de los terrenos
libres para el uso de parque, integrado con el de la UE CRI 0.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del
diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación en planta
no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie
total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal:
Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación:
Compensación.
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Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
@Condicionantes al desarrollo: Sí
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello
será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se
hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente
con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CRI 02.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Bohemia.
Emplazamiento: Área de la Cristalería, centrada en las instalaciones de la Cristalería Bohemia y limitada al NW por la Autopista Y, al SE por la Avda de Portugal, al NE por la calle de Teodoro Cuesta y al SW con el polígono de Pumarín.
Hoja de plano: ES 9 y FN 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 38400-01, y parte de los terrenos cedidos en su día en la
UE 23C.
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Área de Reparto. Cristalería 1.
Aprovechamiento tipo: 0,990 Exceso o defecto: 9,1 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 11.559 m2
—Neta: 11.559 m2 Nº Est.de viviendas: 122 viv
Edificabilidad:
—Bruta: 1,0 m2/m2.
—Neta:
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente serán destinados a equipamiento indefinido.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de ejecución de Cristalería se extiende por
una franja oblonga de terrenos, de un espesor variable entre 80 y 160 ms y no mas de
625 ms de largo, que corre en paralelo con la Autopista Y entre el polígono de Pumarín
y la calle de Teodoro Cuesta interrumpida por la calle de Carlos Marx.
La característica esencial que la singulariza viene dada por su excelente accesibilidad desde cualquier punto del centro de Asturias -Se puede trazar con facilidad un acceso prácticamente directo desde la Y-lo que, unido a una distancia no excesiva al centro de Gijón y una relativa proximidad a las estaciones centrales, la configura como el
área mas accesible de Gijón.
Esta accesibilidad privilegia al área para recibir equipamientos que unan una dimensión no excesiva con un perfil de servicios a la zona central de Asturias y al nú-
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cleo urbano de mayor dimensión de la región -Gijón- a la vez que nos permite intentar
implantar en la misma una pequeña concentración de oficinas.
Por supuesto lo segundo es una empresa llena de dificultades, que solo será factible a largo plazo y que requerirá por parte de la Corporación Municipal del uso simultaneo de cierta paciencia de una rígida disciplina y una total falta de oportunismo.
Decimos esto último porque estas mismas características hacen que el área sea muy
apetecible para ubicar en la misma cualquier actividad que no encuentre fácil acomodo en otro emplazamiento. Dada su pequeña dimensión -No mas de 7 Hectáreas brutas- dos o tres decisiones erróneas podrían arruinar las potencialidades de lo que es la
única reserva estratégica potencial de Gijón para determinados usos terciarios.
El tipo ideal de actividades a ubicar podría oscilar entre determinadas actividades
universitarias, oficinas de empresas públicas, centros museísticos o de la Administración autonómica unido a enclaves de oficinas de diversa índole, todo ello maclado formando un conjunto cuya diversidad debería ser la mayor posible.
Características de diseño:

1,00 m2/m2 Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Volumen libre destinado a Equipamiento Indefinido.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.

Es difícil formalizar el diseño de algo que en este momento se reduce a meras espectativas. Sí existe sin embargo una serie de puntos fundamentales que pueden ya ser
singularizados y que expondremos a continuación:

Condicionantes al desarrollo-

1. La ordenación general puede ser expuesta suponiéndola articulada longitudinalmente en una serie lineal de unidades de ejecución ordenadas según un eje longitudinal paralelo a la Autopista Y. El factor que singulariza cada unidad está constituido por
sus condicionantes iniciales de gestión

Desarrollo parcial de la unidad:

Así por ejemplo:
a. En la UE CRI 2 o UE de la Fábrica de la Bohemia el factor esencial es la necesidad de garantizar una edificabilidad residencial de 1 m2/m2 adicionalmente al
uso de equipamiento y ello como consecuencia de la peculiar situación de la empresa.
b. En la UE CRI 5 o Unidad de las Estaciones el elemento esencial es la posibilidad de vincular el desarrollo con las Estaciones centrales junto con la propiedad
pública de los terrenos.
c. En la UE CRI 6 o Unidad del Comercio es esencial el compaginar la estructura
viaria existente con los nuevos desarrollos. Esta unidad se reserva específicamente, como la CRI 3, para el uso de oficinas.
d. Por último la UE CRI 0 es una unidad de borde de ciudad, mas relacionada con
la UE NGN 3 que con las restantes unidades de Cristalería, con las que tiene en común
el hacho de que parte de su aprovechamiento venga dado en edificabilidad con destino
a oficinas.
2. La edificabilidad puede ser relativamente alta, siendo tomada como un conjunto,
la más densa dentro de las de nueva creación.
3. A su vez la volumetría es en ocasiones libre, admitiéndose en ciertas condiciones incluso torres de hasta 15 plantas de altura con destino a los usos terciarios.
4. Las distintas unidades de ejecución constituyen a su vez diferentes áreas de reparto como consecuencia de su propia singularidad y de la dificultad para valorar comparativamente usos que ni siquiera pueden ser conjeturados con la adecuada precisión.
Así la UE 0 forma un área de reparto con la NGN 3, la UE 1 a la 2 forman el área de
reparto Cristalería 1, la UE 3 la unidad Cristalería 3, la UE 4 y la UE 5 la unidad Cristalería 3 y la UE 6, en solitario la Cristalería 4.
Condiciones específicas de la unidad CRI 02.
Esta unidad abarca los terrenos en que se enclavan las instalaciones de la Bohemia
Española. Ello condiciona en forma absoluta su tratamiento urbanístico, ya que debe
ser mantenida la edificabilidad de 1 m2/m2 de uso residencial que el PG 83 asignaba a
la unidad -la UE 23B según la terminología del PG 83
El resto de la Unidad que queda libre es destinada a equipamiento indefinido de escala urbana o regional.
Se encarece al Ilmo Ayuntamiento que reserve cuidadosamente los terrenos destinados a equipamientos para un destino que sea realmente útil para la ciudad.
Para resolver en términos plásticos la ordenación de la edificación residencial se
toma ventaja, como en el caso de la UE CRI 1, de las elevadas alturas edificables del
polígono de Pumarín del cual se constituye una fachada hacia la Y que simultáneamente remate la calle Puerto de Pajares con un hueco rodeado por dos remates en altura plásticamente expresivos a cada lado de él.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del
diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación en planta
no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 2% de la superficie
total. Debería de intentarse no aumentar en absoluto la altura edificable media.
Condiciones de uso:
Uso principal:
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Subdivisión en subunidades: No.

Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura, cada uno comprendiendo un bloque entero, que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la
subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total
de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón
imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CRI 03.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Plaza de las Industrias.
Emplazamiento: Área de la Cristalería, centrada en las instalaciones de la Cristalería Bohemia y limitada al NW por la Autopista Y, al SE por la Avda de Portugal, al NE por la calle de Teodoro Cuesta y al SW con el polígono de Pumarín.
Hoja de plano: ES 9 y ES10. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 40418-01 a 06.
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Área de Reparto. Cristalería 2.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 10,0 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 5.514 m2.
—Neta: 2.141 m2
Edificabilidad:
—Bruta: 2,575 m2/m2
—Neta:
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de ejecución de Cristalería se extiende
por una franja oblonga de terrenos, de un espesor variable entre 80 y 160 ms y no
mas de 625 ms de largo, que corre en paralelo con la Autopista Y entre el polígono de Pumarín y la calle de Teodoro Cuesta interrumpida por la calle de Carlos
Marx.
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La característica esencial que la singulariza viene dada por su excelente accesibilidad desde cualquier punto del centro de Asturias -Se puede trazar con facilidad un acceso prácticamente directo desde la Y-lo que, unido a una distancia no
excesiva al centro de Gijón y una relativa proximidad a las estaciones centrales, la
configura como el área mas accesible de Gijón.
Esta accesibilidad privilegia al área para recibir equipamientos que unan una dimensión no excesiva con un perfil de servicios a la zona central de Asturias y al núcleo urbano de mayor dimensión de la región -Gijón- a la vez que nos permite intentar
implantar en la misma una pequeña concentración de oficinas.
Por supuesto lo segundo es una empresa llena de dificultades, que solo será factible a largo plazo y que requerirá por parte de la Corporación Municipal del uso simultaneo de cierta paciencia de una rígida disciplina y una total falta de oportunismo.
Decimos esto último porque estas mismas características hacen que el área sea muy
apetecible para ubicar en la misma cualquier actividad que no encuentre fácil acomodo en otro emplazamiento. Dada su pequeña dimensión -No mas de 7 Hectáreas brutas- dos o tres decisiones erróneas podrían arruinar las potencialidades de lo que es la
única reserva estratégica potencial de Gijón para determinados usos terciarios.
El tipo ideal de actividades a ubicar podría oscilar entre determinadas actividades
universitarias, oficinas de empresas públicas, centros museísticos o de la Administración autonómica unido a enclaves de oficinas de diversa índole, todo ello maclado formando un conjunto cuya diversidad debería ser la mayor posible.
Características de diseño:
Es difícil formalizar el diseño de algo que en este momento se reduce a meras espectativas. Sí existe sin embargo una serie de puntos fundamentales que pueden ya ser
singularizados y que expondremos a continuación:
1. La ordenación general puede ser expuesta suponiéndola articulada longitudinalmente en una serie lineal de unidades de ejecución ordenadas según un eje longitudinal paralelo a la Autopista Y. El factor que singulariza cada unidad está constituido por
sus condicionantes iniciales de gestión
Así por ejemplo:
a. En la UE CRI 2 o UE de la Fábrica de la Bohemia el factor esencial es la necesidad de garantizar una edificabilidad residencial de 1 m2/m2 adicionalmente al
uso de equipamiento y ello como consecuencia de la peculiar situación de la empresa.
b. En la UE CRI 5 o Unidad de las Estaciones el elemento esencial es la posibilidad de vincular el desarrollo con las Estaciones centrales junto con la propiedad
pública de los terrenos.
c. En la UE CRI 6 o Unidad del Comercio es esencial el compaginar la estructura
viaria existente con los nuevos desarrollos. Esta unidad se reserva específicamente, como la CRI 3, para el uso de oficinas.
d. Por último la UE CRI 0 es una unidad de borde de ciudad, mas relacionada con la UE
NGN 3 que con las restantes unidades de Cristalería, con las que tiene en común el hacho
de que parte de su aprovechamiento venga dado en edificabilidad con destino a oficinas.
2. La edificabilidad puede ser relativamente alta, siendo tomada como un conjunto,
la más densa dentro de las de nueva creación.
3. A su vez la volumetría es en ocasiones libre, admitiéndose en ciertas condiciones incluso torres de hasta 15 plantas de altura con destino a los usos terciarios.
4. Las distintas unidades de ejecución constituyen a su vez diferentes áreas de reparto como consecuencia de su propia singularidad y de la dificultad para valorar comparativamente usos que ni siquiera pueden ser conjeturados con la adecuada precisión.
Así la UE 0 forma un área de reparto con la NGN 3, la UE 1 a la 2 forman el área de
reparto Cristalería 1, la UE 3 la unidad Cristalería 3, la UE 4 y la UE 5 la unidad Cristalería 3 y la UE 6, en solitario la Cristalería 4.
Condiciones específicas de la unidad CRI 03.
Esta unidad abarca una manzana en que se enclavan varias instalaciones industriales fuera de contexto que deben ser trasladadas. Se ordena como una manzana cerrada destinada al uso de oficinas, siendo ésta su única singularidad. En el documento de
aprobación inicial se proponía como sistema adecuado de actuación el de expropiación. Sin renunciarse a la utilización de tal sistema si fuera considerado en su momento
necesario se plantea ahora el de compensación.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos puede ser modificada solo en cuestiones
de detalle, siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y
de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación en planta no podrá
incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la
altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Oficinas. (O5)
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
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Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que cumplan
la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure
representada en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total de los terrenos de
cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su
vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento en el edificio de oficinas será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CRI 04.
Nombre: Unidad de Ejecución del Aparcamiento de las Estaciones Centrales.
Emplazamiento: Área de la Cristalería, centrada en las instalaciones de la Cristalería Bohemia y limitada al NW por la Autopista Y, al SE por la Avda de Portugal, al NE por la calle de Teodoro Cuesta y al SW con el polígono de Pumarín.
Hoja de plano: ES 9 y ES10. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Área de Reparto. Cristalería 3.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 10 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: 10.425 m2 Sup.edificable s.rasante:
—Neta: Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de ejecución de Cristalería se extiende por
una franja oblonga de terrenos, de un espesor variable entre 80 y 160 ms y no mas de
625 ms de largo, que corre en paralelo con la Autopista Y entre el polígono de Pumarín
y la calle de Teodoro Cuesta interrumpida por la calle de Carlos Marx.
La característica esencial que la singulariza viene dada por su excelente accesibilidad desde cualquier punto del centro de Asturias -Se puede trazar con facilidad un acceso prácticamente directo desde la Y-lo que, unido a una distancia no excesiva al centro de Gijón y una relativa proximidad a las estaciones centrales, la configura como el
área mas accesible de Gijón.
Esta accesibilidad privilegia al área para recibir equipamientos que unan una dimensión no excesiva con un perfil de servicios a la zona central de Asturias y al núcleo urbano de mayor dimensión de la región -Gijón- a la vez que nos permite intentar
implantar en la misma una pequeña concentración de oficinas.
Por supuesto lo segundo es una empresa llena de dificultades, que solo será factible a largo plazo y que requerirá por parte de la Corporación Municipal del uso simultaneo de cierta paciencia de una rígida disciplina y una total falta de oportunismo.
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Decimos esto último porque estas mismas características hacen que el área sea muy
apetecible para ubicar en la misma cualquier actividad que no encuentre fácil acomodo en otro emplazamiento. Dada su pequeña dimensión -No mas de 7 Hectáreas brutas- dos o tres decisiones erróneas podrían arruinar las potencialidades de lo que es la
única reserva estratégica potencial de Gijón para determinados usos terciarios.
El tipo ideal de actividades a ubicar podría oscilar entre determinadas actividades
universitarias, oficinas de empresas públicas, centros museísticos o de la Administración autonómica unido a enclaves de oficinas de diversa índole, todo ello maclado formando un conjunto cuya diversidad debería ser la mayor posible.
Características de diseño:
Es difícil formalizar el diseño de algo que en este momento se reduce a meras espectativas. Sí existe sin embargo una serie de puntos fundamentales que pueden ya ser
singularizados y que expondremos a continuación:
1. La ordenación general puede ser expuesta suponiéndola articulada longitudinalmente en una serie lineal de unidades de ejecución ordenadas según un eje longitudinal paralelo a la Autopista Y. El factor que singulariza cada unidad está constituido por
sus condicionantes iniciales de gestión
Así por ejemplo:
a. En la UE CRI 2 o UE de la Fábrica de la Bohemia el factor esencial es la necesidad de garantizar una edificabilidad residencial de 1 m2/m2 adicionalmente al
uso de equipamiento y ello como consecuencia de la peculiar situación de la empresa.
b. En la UE CRI 5 o Unidad de las Estaciones el elemento esencial es la posibilidad de vincular el desarrollo con las Estaciones centrales junto con la propiedad
pública de los terrenos.
c. En la UE CRI 6 o Unidad del Comercio es esencial el compaginar la estructura
viaria existente con los nuevos desarrollos. Esta unidad se reserva específicamente, como la CRI 3, para el uso de oficinas.
d. Por último la UE CRI 0 es una unidad de borde de ciudad, mas relacionada con
la UE NGN 3 que con las restantes unidades de Cristalería, con las que tiene en común
el hacho de que parte de su aprovechamiento venga dado en edificabilidad con destino
a oficinas.
2. La edificabilidad puede ser relativamente alta, siendo tomada como un conjunto,
la más densa dentro de las de nueva creación.
3. A su vez la volumetría es en ocasiones libre, admitiéndose en ciertas condiciones incluso torres de hasta 15 plantas de altura con destino a los usos terciarios.
4. Las distintas unidades de ejecución constituyen a su vez diferentes áreas de reparto como consecuencia de su propia singularidad y de la dificultad para valorar comparativamente usos que ni siquiera pueden ser conjeturados con la adecuada precisión.
Así la UE 0 forma un área de reparto con la NGN 3, la UE 1 a la 2 forman el área de
reparto Cristalería 1, la UE 3 la unidad Cristalería 3, la UE 4 y la UE 5 la unidad Cristalería 3 y la UE 6, en solitario la Cristalería 4.
Condiciones específicas de la unidad CRI 04.
Esta unidad abarca unos terrenos de propiedad municipal y destinados actualmente a aparcamiento. La no ubicación en los terrenos vecinos de la Estación Central de
Autobuses tal como proponía el PG 83 ha dejado a este uso fuera de contexto. Se propone la substitución del uso de aparcamiento por el de Equipamiento indefinido metropolitano y (o) oficinas con volumetría libre y edificabilidad de, como máximo, 1,8
m2/m2. El tratamiento urbanístico definitivo podría depender del que recibieran las
vecinas unidades de la Bohemia Española y las Estaciones Centrales. Tiene gran importancia la previsión del número adecuado de plazas de aparcamiento y los accesos
a y desde la Y.
Condiciones particulares de diseño:
El diseño es libre, dentro de la congruencia compositiva que debería ser garantizada por el Esquema Director del Área de Cristalería.
Condiciones de uso:
Uso principal:
1,80 m2/m2 De uso Equipamiento Indefinido metropolitano u Oficinas.
Edificabilidad comercial: No más del 10 % de la edificabilidad total.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; Curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
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Condicionantes al desarrolloSubdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura, que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será
preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente
con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CRI 05.
Nombre: Unidad de Ejecución de las Estaciones Centrales.
Emplazamiento: Área de la Cristalería, centrada en las instalaciones de la Cristalería Bohemia y limitada al NW por la Autopista Y, al SE por la Avda de Portugal, al NE por la calle de Teodoro Cuesta y al SW con el polígono de Pumarín.
Hoja de plano: ES 9 y ES10. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Cristalería 3.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 10,00
Superficie de la unidad:
—Bruta: 8.884 m2 Sup.edificable s.rasante:
—Neta: Nº Est.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de ejecución de Cristalería se extiende por
una franja oblonga de terrenos, de un espesor variable entre 80 y 160 ms y no mas de
625 ms de largo, que corre en paralelo con la Autopista Y entre el polígono de Pumarín
y la calle de Teodoro Cuesta interrumpida por la calle de Carlos Marx.
La característica esencial que la singulariza viene dada por su excelente accesibilidad desde cualquier punto del centro de Asturias -Se puede trazar con facilidad un acceso prácticamente directo desde la Y-lo que, unido a una distancia no excesiva al centro de Gijón y una relativa proximidad a las estaciones centrales, la configura como el
área mas accesible de Gijón.
Esta accesibilidad privilegia al área para recibir equipamientos que unan una
dimensión no excesiva con un perfil de servicios a la zona central de Asturias y al
núcleo urbano de mayor dimensión de la región -Gijón- a la vez que nos permite
intentar implantar en la misma una pequeña concentración de oficinas.
Por supuesto lo segundo es una empresa llena de dificultades, que solo será factible a largo plazo y que requerirá por parte de la Corporación Municipal del uso
simultaneo de cierta paciencia de una rígida disciplina y una total falta de oportunismo.
Decimos esto último porque estas mismas características hacen que el área sea
muy apetecible para ubicar en la misma cualquier actividad que no encuentre fácil acomodo en otro emplazamiento. Dada su pequeña dimensión -No mas de 7
Hectáreas brutas- dos o tres decisiones erróneas podrían arruinar las potencialidades de lo que es la única reserva estratégica potencial de Gijón para determinados
usos terciarios.
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El tipo ideal de actividades a ubicar podría oscilar entre determinadas actividades universitarias, oficinas de empresas públicas, centros museísticos o de la Administración autonómica unido a enclaves de oficinas de diversa índole, todo ello
maclado formando un conjunto cuya diversidad debería ser la mayor posible.
Características de diseño:
Es difícil formalizar el diseño de algo que en este momento se reduce a meras espectativas. Sí existe sin embargo una serie de puntos fundamentales que pueden ya ser
singularizados y que expondremos a continuación:
1. La ordenación general puede ser expuesta suponiéndola articulada longitudinalmente en una serie lineal de unidades de ejecución ordenadas según un eje longitudinal paralelo a la Autopista Y. El factor que singulariza cada unidad está constituido por
sus condicionantes iniciales de gestión
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preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente
con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:

Así por ejemplo:

Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]

a. En la UE CRI 2 o UE de la Fábrica de la Bohemia el factor esencial es la necesidad de garantizar una edificabilidad residencial de 1 m2/m2 adicionalmente al
uso de equipamiento y ello como consecuencia de la peculiar situación de la empresa.

En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas

b. En la UE CRI 5 o Unidad de las Estaciones el elemento esencial es la posibilidad de vincular el desarrollo con las Estaciones centrales junto con la propiedad
pública de los terrenos.

Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.

c. En la UE CRI 6 o Unidad del Comercio es esencial el compaginar la estructura
viaria existente con los nuevos desarrollos. Esta unidad se reserva específicamente, como la CRI 3, para el uso de oficinas.
d. Por último la UE CRI 0 es una unidad de borde de ciudad, mas relacionada con
la UE NGN 3 que con las restantes unidades de Cristalería, con las que tiene en común
el hacho de que parte de su aprovechamiento venga dado en edificabilidad con destino
a oficinas.
2. La edificabilidad puede ser relativamente alta, siendo tomada como un conjunto,
la más densa dentro de las de nueva creación.
3. A su vez la volumetría es en ocasiones libre, admitiéndose en ciertas condiciones incluso torres de hasta 15 plantas de altura con destino a los usos terciarios.
4. Las distintas unidades de ejecución constituyen a su vez diferentes áreas de reparto como consecuencia de su propia singularidad y de la dificultad para valorar comparativamente usos que ni siquiera pueden ser conjeturados con la adecuada precisión.
Así la UE 0 forma un área de reparto con la NGN 3, la UE 1 a la 2 forman el área de
reparto Cristalería 1, la UE 3 la unidad Cristalería 3, la UE 4 y la UE 5 la unidad Cristalería 3 y la UE 6, en solitario la Cristalería 4.
Condiciones específicas de la unidad CRI 05.
Esta unidad abarca unos terrenos de propiedad municipal y destinados actualmente a aparcamiento. La no ubicación en los mismos de la Estación Central de Autobuses tal como proponía el PG 83 ha dejado a este uso fuera de contexto. Se propone la
substitución del uso de aparcamiento por el de Equipamiento indefinido metropolitano
y (o) oficinas con volumetría libre y edificabilidad de, como máximo, 1,8 m2/m2. El
tratamiento urbanístico definitivo podría depender del que recibieran las vecinas unidades de la Bohemia Española y del aparcamiento de las Estaciones Centrales. Tiene
gran importancia la previsión del número adecuado de plazas de aparcamiento y los
accesos a y desde la Y.
Condiciones particulares de diseño:
El diseño es libre, dentro de la congruencia compositiva que debería ser garantizada por el Esquema Director del Área de Cristalería.
Condiciones de uso:
Uso principal:
1,80 m2/m2 De uso Equipamiento Indefinido metropolitano u Oficinas.
Edificabilidad comercial: No más del 10 % de la edificabilidad total.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; Curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrolloSubdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura, que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será

___ ___
•
• Nomenclatura UE CRI 06.
Nombre: Unidad de Ejecución del Comercio.
Emplazamiento: Área de la Cristalería, centrada en las instalaciones de la Cristalería Bohemia y limitada al NW por la Autopista Y, al SE por la Avda de Portugal, al NE por la calle de Teodoro Cuesta y al SW con el polígono de Pumarín.
Hoja de plano: ES10. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 41435-01 a 08.41437-02 y 03.
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Cristalería 4.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 10 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: 11.047 m2 Sup.edificable s.rasante: 23.199 m2
—Neta: 8.034 m2 Nº Est.de viviendas: Edificabilidad:
—Bruta: 2,10 m2/m2
—Neta:
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de ejecución de Cristalería se extiende por
una franja oblonga de terrenos, de un espesor variable entre 80 y 160 ms y no mas de
625 ms de largo, que corre en paralelo con la Autopista Y entre el polígono de Pumarín
y la calle de Teodoro Cuesta interrumpida por la calle de Carlos Marx.
La característica esencial que la singulariza viene dada por su excelente accesibilidad desde cualquier punto del centro de Asturias -Se puede trazar con facilidad un acceso prácticamente directo desde la Y-lo que, unido a una distancia no excesiva al centro de Gijón y una relativa proximidad a las estaciones centrales, la configura como el
área mas accesible de Gijón.
Esta accesibilidad privilegia al área para recibir equipamientos que unan una dimensión no excesiva con un perfil de servicios a la zona central de Asturias y al núcleo urbano de mayor dimensión de la región -Gijón- a la vez que nos permite intentar
implantar en la misma una pequeña concentración de oficinas.
Por supuesto lo segundo es una empresa llena de dificultades, que solo será factible a largo plazo y que requerirá por parte de la Corporación Municipal del uso simultaneo de cierta paciencia de una rígida disciplina y una total falta de oportunismo.
Decimos esto último porque estas mismas características hacen que el área sea muy
apetecible para ubicar en la misma cualquier actividad que no encuentre fácil acomodo en otro emplazamiento. Dada su pequeña dimensión -No mas de 7 Hectáreas brutas- dos o tres decisiones erróneas podrían arruinar las potencialidades de lo que es la
única reserva estratégica potencial de Gijón para determinados usos terciarios.
El tipo ideal de actividades a ubicar podría oscilar entre determinadas actividades
universitarias, oficinas de empresas públicas, centros museísticos o de la Administración autonómica unido a enclaves de oficinas de diversa índole, todo ello maclado
formando un conjunto cuya diversidad debería ser la mayor posible.
Características de diseño:
Es difícil formalizar el diseño de algo que en este momento se reduce a meras espectativas. Sí existe sin embargo una serie de puntos fundamentales que pueden ya ser
singularizados y que expondremos a continuación:
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1. La ordenación general puede ser expuesta suponiéndola articulada longitudinalmente en una serie lineal de unidades de ejecución ordenadas según un eje longitudinal paralelo a la Autopista Y. El factor que singulariza cada unidad está constituido por
sus condicionantes iniciales de gestión
Así por ejemplo:
a. En la UE CRI 2 o UE de la Fábrica de la Bohemia el factor esencial es la necesidad de garantizar una edificabilidad residencial de 1 m2/m2 adicionalmente al
uso de equipamiento y ello como consecuencia de la peculiar situación de la empresa.
b. En la UE CRI 5 o Unidad de las Estaciones el elemento esencial es la posibilidad de vincular el desarrollo con las Estaciones centrales junto con la propiedad
pública de los terrenos.
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Condicionantes al desarrolloSubdivisión en subunidades: Sí, las que sean en su momento definidas por el Plan
Especial.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura, que desarrollen el Plan Especial y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Plan Especial, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada
edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento
de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:

c. En la UE CRI 6 o Unidad del Comercio es esencial el compaginar la estructura
viaria existente con los nuevos desarrollos. Esta unidad se reserva específicamente, como la CRI 3, para el uso de oficinas.
d. Por último la UE CRI 0 es una unidad de borde de ciudad, mas relacionada con la
UE NGN 3 que con las restantes unidades de Cristalería, con las que tiene en
común el hacho de que parte de su aprovechamiento venga dado en edificabilidad con destino a oficinas.
2. La edificabilidad puede ser relativamente alta, siendo tomada como un conjunto,
la más densa dentro de las de nueva creación.
3. A su vez la volumetría es en ocasiones libre, admitiéndose en ciertas condiciones incluso torres de hasta 15 plantas de altura con destino a los usos terciarios.
4. Las distintas unidades de ejecución constituyen a su vez diferentes áreas de reparto como consecuencia de su propia singularidad y de la dificultad para valorar comparativamente usos que ni siquiera pueden ser conjeturados con la adecuada precisión.
Así la UE 0 forma un área de reparto con la NGN 3, la UE 1 a la 2 forman el área de
reparto Cristalería 1, la UE 3 la unidad Cristalería 3, la UE 4 y la UE 5 la unidad Cristalería 3 y la UE 6, en solitario la Cristalería 4.
Condiciones específicas de la unidad CRI 06.
Esta unidad abarca unos terrenos ya parcialmente desarrollados como industriales y cuyo uso ha quedado fuera de contexto. El PG actualizado los incluye en el ámbito de Cristalería, asignándoles una edificabilidad, relativamente alta, de 2,1 m2/m2 computado sobre la superficie total con el condicionante de que el uso principal sea de oficinas.
La ordenación en manzana cerrada y el hecho de que el uso principal sea el de oficinas, lo que, a su vez, permite edificar sin recurrir prácticamente a patios de manzana
y disminuye las superficies de equipamientos necesarias faculta para asignar una edificabilidad que sería de todo punto inaceptable de tratarse, por ejemplo, de un área residencial ordenada según alineación a viales o incluso de un área de oficinas ordenada
según edificabilidad.
La propiedad del suelo está relativamente concentrada por lo que resultaría relativamente fácil compaginar un diseño adecuado con una razonable asignación de edificabilidades entre propiedades. Esta asignación se realizaría mediante la redacción de
un Plan Especial.
Condiciones particulares de diseño:
El diseño es libre, dentro de la congruencia compositiva que debería ser garantizada por el Esquema Director del Área de Cristalería.
Condiciones de uso:
Uso principal: Oficinas.
Edificabilidad comercial y recreativa: No más del 10 % de la edificabilidad total.
Edificabilidad residencial: Solo para guardería y conserjería.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Especial con características analógicas con las de un Estudio de detalle a escala de,
como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala;
acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso la subdivisión en subunidades de
ejecución con edificabilidades que no diferirán entre sí en mas de un 15 % así como los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
El Plan Especial deberá ser concordante con el Esquema Ordenador que, en paralelo con el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución de Cristalería que se desarrolle en primer lugar cronológicamente hablando, será tramitado y aprobado por el
Excmo Ayuntamiento de Gijón. La tramitación del Esquema Director se ajustará a la
que el TRLS marca para los Estudios de Detalle.
Si el Plan Especial contuviera determinaciones que requirieran la adaptación del
Esquema pero pudiendo realizarse ésta en términos que garantizaran el mantenimiento de la congruencia compositiva y una adecuada calidad plástica. Deberán acometerse ambos procesos simultáneamente.

Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción prevista en el apartado siguiente.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será de 1 o por 100 m2 de uso comercial o 50 m2 de uso de oficinas. Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que podrían tener en tal caso el estatuto de uso público
y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente Plan Especial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDADES DE EJECUCIÓN DE TREMAÑES.
UNIDADES DE EJECUCIÓN INDUSTRIALES DE TREMAÑES.
• Nomenclatura UE TRE N01.
Nombre: Unidad de Ejecución de Tremañes Norte núm. 1.
Emplazamiento: Entre la banda N de la carretera de Tremañes, la ronda del Musel y la antigua vía del ferrocarril de la Camocha.
Hoja de plano: F 6. . Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 08- 66, 69, 70 y 73.
Clasificación del suelo: Urbano Industrial. Calificación SA
Área de Reparto. Tremañes 1.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 19.556 m2
—Neta: 43.457 m2 Nº Max.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,45 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
En el área intermedia de Tremañes, comprendida entre las dos redes ferroviarias que cruzan el barrio y afectada según el PG 83 por los presectores R-16A y B
y la A-115D parece haber margen para una amplia remodelación que, substituyendo el uso dominante residencial de densidad media asignado por el Plan hasta ahora vigente por uso industrial, facilitara su desarrollo mediante la progresiva entrada en funcionamiento de las siguientes medidas conexas:
1. Mejoría de su conexión con el exterior en general y el resto de Gijón en particular: Actualmente la única vía de acceso de cierta entidad existente es la formada por la carretera de Tremañes, frecuentemente colmatada por el tráfico pesado.
Esa situación es insostenible y para paliaría se propone que, durante los próximos
años, se emprendan entre otras acciones las siguientes:
- El desdoblamiento del tramo de Ronda Sur en su tramo Y-Musel complementado mediante la adición de dos nuevas conexiones: Una que permitiera la entrada en el área intermedia de Tremañes desde la Ronda Sur -y por tanto desde cualquier punto del centro y este de Gijón- y otra, complementaria de la
anterior, que facilitara la entrada en el área Intermedia desde el centro de
Gijón y permitiera, en combinación con el nudo antecitado, la constitución de
una trama urbana interna congruente.
- La creación de un nudo al mismo nivel en el tramo de Y comprendido entre el
polígono I2 y Nuevo Gijón que permitiría el cruce de la Y así como la conexión
entre los barrios de Montevil-Nuevo Gijón y Tremañes. Este nudo tendría tratamiento semafórico y la llegada a él desde el sentido sur de la autopista marcaría
la entrada en Gijón y el momento en el que el tráfico proveniente de la Y pasaría
a funcionar con velocidad limitada.
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- El aprovechamiento del tramo abandonado del ferrocarril de la Camocha para conectar Tremañes con Nuevo Gijón y permitir otra salida directa hasta el centro de
Gijón.
2. Sobre esta red exterior se constituiría un desarrollo interno de densidad media del orden de 0,45 m2/m2- ordenado sobre una retícula y de una calidad superior a lo
actualmente existente por término medio en la mayor parte del suelo industrial gijonés,
en forma que pudiera tener un atractivo adicional. En estas áreas y con el fin de aislarlas visualmente de un entorno en ocasiones poco atractivo se crearía el nuevo tipo de
zona verde constituyendo barreras arboladas o modificaciones topográficas que ocultara desde ellas la visión de las infraestructuras que rodean el área.
3. Mediante la constitución de estas zonas verdes de protección se mejoraría la imagen hacia el exterior pero sería necesario asimismo el renovar igualmente su imagen
interna que actualmente presenta tres problemas: El formado por la banda desordenada de suelo industrial que sigue la carretera de Tremañes por uno de sus laterales, el
constituido por el poblado de viviendas prefabricadas vecino a La Industria y Laviada
y la propia mole de esta antigua nave cuyas fachadas blanco y azul resultan altamente
disonantes con cualquier expectativa de uso residencial.
- La solución al primero de los problemas se acometería mediante la substitución
de la Unidad de Actuación A-115D por el grupo de unidades de ejecución de la carretera de Tremañes (UE 200 a 205) estableciendo su especificación en forma que se cree
una fachada edificatoria insertable en un diseño mas amplio cuando se desarrollen las
dos extensas unidades del Área Norte y se separa de la carretera de Tremañes por una
especie de colchón verde que las proteja de las molestias del tráfico pesado.
- En cuanto al poblado prefabricado no cabe sino propiciar su desaparición y con
respecto a la nave de Industria y Laviada parece imperativo el dar a la fachada un nuevo tratamiento en color que disminuya lo más posible su impacto visual.
Características específicas de Tremañes N:
El diseño de Tremañes N estaría basado en la creación de una retícula de cierta dimensión que se prolonga al otro lado de la carretera de Tremañes insertándose con la
retícula ortogonal de Tremañes Sur hasta encontrarse con la nueva travesía que conectará el Tremañes exterior con la Y y Nuevo Gijón.
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
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parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada
proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las parcelas industriales.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será de 1 por cada 400 m2 de parcela industrial. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE TRE N02.
Nombre: Unidad de Ejecución de Tremañes Norte núm. 2.
Emplazamiento: Entre la banda N de la carretera de Tremañes, la ronda del Musel y la antigua vía del ferrocarril de la Camocha.
Hoja de plano: F 6. . Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 17340- 01
—Catastro rural: 08- 61, 63 a 66, 68, 126.
Clasificación del suelo: Urbano Industrial. Calificación SA
Área de Reparto. Tremañes 1.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 18.850 m2
—Neta: 41.890 m2 Nº Max.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,45 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.

1. El diseño propuesto por el PG actualizado está aquí menos formalizado y admite mayores niveles de variación que en otras áreas, siempre manteniendo los principios básicos del diseño del barrio.
2. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto pero todas ellas son categorizadas como suelo urbano ya que no resulta adecuado utilizar estas unidades para obtener sistemas generales de nivel ciudad. La parcela aislada
ocupada por instalaciones industriales es gestionada separadamente para favorecer su
traslado a otro lugar.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
substancialmente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
Condiciones de uso:
Uso principal: Industrial.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; escala 1/250 como mínimo, curvas de nivel con equidistancia 1m. o
menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado
de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento.
Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos unidades, siguiendo lo previsto en la normativa de este
Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle y esté formada por elementos de una dimensión razonable, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la

Características generales buscadas:
En el área intermedia de Tremañes, comprendida entre las dos redes ferroviarias
que cruzan el barrio y afectada según el PG 83 por los presectores R-16A y B y la A115D parece haber margen para una amplia remodelación que, substituyendo el uso
dominante residencial de densidad media asignado por el Plan hasta ahora vigente por
uso industrial, facilitara su desarrollo mediante la progresiva entrada en funcionamiento de las siguientes medidas conexas:
1. Mejoría de su conexión con el exterior en general y el resto de Gijón en particular: Actualmente la única vía de acceso de cierta entidad existente es la formada por la
carretera de Tremañes, frecuentemente colmatada por el tráfico pesado. Esa situación
es insostenible y para paliaría se propone que, durante los próximos años, se emprendan entre otras acciones las siguientes:
- El desdoblamiento del tramo de Ronda Sur en su tramo Y-Musel complementado
mediante la adición de dos nuevas conexiones: Una que permitiera la entrada en el
área intermedia de Tremañes desde la Ronda Sur -y por tanto desde cualquier punto del centro y este de Gijón- y otra, complementaria de la anterior, que facilitara
la entrada en el área Intermedia desde el centro de Gijón y permitiera, en combinación con el nudo antecitado, la constitución de una trama urbana interna congruente.
- La creación de un nudo al mismo nivel en el tramo de Y comprendido entre el
polígono I2 y Nuevo Gijón que permitiría el cruce de la Y así como la conexión
entre los barrios de Montevil-Nuevo Gijón y Tremañes. Este nudo tendría tratamiento semafórico y la llegada a él desde el sentido sur de la autopista marcaría
la entrada en Gijón y el momento en el que el tráfico proveniente de la Y pasaría
a funcionar con velocidad limitada.
- El aprovechamiento del tramo abandonado del ferrocarril de la Camocha para conectar Tremañes con Nuevo Gijón y permitir otra salida directa hasta el centro de
Gijón.
2. Sobre esta red exterior se constituiría un desarrollo interno de densidad media del orden de 0,45 m2/m2- ordenado sobre una retícula y de una calidad superior a lo
actualmente existente por término medio en la mayor parte del suelo industrial gijonés,
en forma que pudiera tener un atractivo adicional. En estas áreas y con el fin de aislarlas visualmente de un entorno en ocasiones poco atractivo se crearía el nuevo tipo de
zona verde constituyendo barreras arboladas o modificaciones topográficas que ocultara desde ellas la visión de las infraestructuras que rodean el área.
3. Mediante la constitución de estas zonas verdes de protección se mejoraría la imagen hacia el exterior pero sería necesario asimismo el renovar igualmente su imagen
interna que actualmente presenta tres problemas: El formado por la banda desordenada de suelo industrial que sigue la carretera de Tremañes por uno de sus laterales, el
constituido por el poblado de viviendas prefabricadas vecino a La Industria y Laviada
y la propia mole de esta antigua nave cuyas fachadas blanco y azul resultan altamente
disonantes con cualquier expectativa de uso residencial.
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- La solución al primero de los problemas se acometería mediante la substitución
de la Unidad de Actuación A-115D por el grupo de unidades de ejecución de la carretera de Tremañes (UE 200 a 205) estableciendo su especificación en forma que se cree
una fachada edificatoria insertable en un diseño mas amplio cuando se desarrollen las
dos extensas unidades del Área Norte y se separa de la carretera de Tremañes por una
especie de colchón verde que las proteja de las molestias del tráfico pesado.
- En cuanto al poblado prefabricado no cabe sino propiciar su desaparición y con
respecto a la nave de Industria y Laviada parece imperativo el dar a la fachada un nuevo tratamiento en color que disminuya lo más posible su impacto visual.
Características específicas de Tremañes N:
El diseño de Tremañes N estaría basado en la creación de una retícula de cierta dimensión que se prolonga al otro lado de la carretera de Tremañes insertándose con la
retícula ortogonal de Tremañes Sur hasta encontrarse con la nueva travesía que conectará el Tremañes exterior con la Y y Nuevo Gijón.
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. El diseño propuesto por el PG actualizado está aquí menos formalizado y admite mayores niveles de variación que en otras áreas, siempre manteniendo los principios básicos del diseño del barrio.
2. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto pero todas ellas son categorizadas como suelo urbano ya que no resulta adecuado utilizar estas unidades para obtener sistemas generales de nivel ciudad. La parcela aislada
ocupada por instalaciones industriales es gestionada separadamente para favorecer su
traslado a otro lugar.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
substancialmente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
Condiciones de uso:
Uso principal: Industrial.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; escala 1/250 como mínimo, curvas de nivel con equidistancia 1m. o
menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado
de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos unidades, siguiendo lo previsto en la normativa de este
Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle y esté formada por elementos de una dimensión razonable, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada
proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las parcelas industriales.
Otras características específicas:
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• Nomenclatura UE TRE S01.
Nombre: Unidad de Ejecución de Tremañes Sur núm. 1.
Emplazamiento: Entre la banda S de la carretera de Tremañes, la ronda del Musel
y la antigua vía del ferrocarril de la Camocha.
Hoja de plano: GN 07 y FS 07. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano Industrial. Calificación SA
Área de Reparto. Tremañes 1.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 28.653 m2
—Neta: 63.674 m2 Nº Max.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,45 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
En el área intermedia de Tremañes, comprendida entre las dos redes ferroviarias
que cruzan el barrio y afectada según el PG 83 por los presectores R-16A y B y la A115D parece haber margen para una amplia remodelación que, substituyendo el uso
dominante residencial de densidad media asignado por el Plan hasta ahora vigente por
uso industrial, facilitara su desarrollo mediante la progresiva entrada en funcionamiento de las siguientes medidas conexas:
1. Mejoría de su conexión con el exterior en general y el resto de Gijón en particular: Actualmente la única vía de acceso de cierta entidad existente es la formada por la
carretera de Tremañes, frecuentemente colmatada por el tráfico pesado. Esa situación
es insostenible y para paliaría se propone que, durante los próximos años, se emprendan entre otras acciones las siguientes:
- El desdoblamiento del tramo de Ronda Sur en su tramo Y-Musel complementado
mediante la adición de dos nuevas conexiones: Una que permitiera la entrada en el
área intermedia de Tremañes desde la Ronda Sur -y por tanto desde cualquier punto del centro y este de Gijón- y otra, complementaria de la anterior, que facilitara
la entrada en el área Intermedia desde el centro de Gijón y permitiera, en combinación con el nudo antecitado, la constitución de una trama urbana interna congruente.
- La creación de un nudo al mismo nivel en el tramo de Y comprendido entre el
polígono I2 y Nuevo Gijón que permitiría el cruce de la Y así como la conexión
entre los barrios de Montevil-Nuevo Gijón y Tremañes. Este nudo tendría tratamiento semafórico y la llegada a él desde el sentido sur de la autopista marcaría
la entrada en Gijón y el momento en el que el tráfico proveniente de la Y pasaría
a funcionar con velocidad limitada.
- El aprovechamiento del tramo abandonado del ferrocarril de la Camocha para conectar Tremañes con Nuevo Gijón y permitir otra salida directa hasta el centro de
Gijón.
2. Sobre esta red exterior se constituiría un desarrollo interno de densidad media del orden de 0,45 m2/m2- ordenado sobre una retícula y de una calidad superior a lo
actualmente existente por término medio en la mayor parte del suelo industrial gijonés,
en forma que pudiera tener un atractivo adicional. En estas áreas y con el fin de aislarlas visualmente de un entorno en ocasiones poco atractivo se crearía el nuevo tipo de
zona verde constituyendo barreras arboladas o modificaciones topográficas que ocultara desde ellas la visión de las infraestructuras que rodean el área.
3. Mediante la constitución de estas zonas verdes de protección se mejoraría la imagen hacia el exterior pero sería necesario asimismo el renovar igualmente su imagen
interna que actualmente presenta tres problemas: El formado por la banda desordenada de suelo industrial que sigue la carretera de Tremañes por uno de sus laterales, el
constituido por el poblado de viviendas prefabricadas vecino a La Industria y Laviada
y la propia mole de esta antigua nave cuyas fachadas blanco y azul resultan altamente
disonantes con cualquier expectativa de uso residencial.
- La solución al primero de los problemas se acometería mediante la substitución
de la Unidad de Actuación A-115D por el grupo de unidades de ejecución de la carretera de Tremañes (UE 200 a 205) estableciendo su especificación en forma que se cree
una fachada edificatoria insertable en un diseño mas amplio cuando se desarrollen las
dos extensas unidades del Área Norte y se separa de la carretera de Tremañes por una
especie de colchón verde que las proteja de las molestias del tráfico pesado.
- En cuanto al poblado prefabricado no cabe sino propiciar su desaparición y con
respecto a la nave de Industria y Laviada parece imperativo el dar a la fachada un nuevo tratamiento en color que disminuya lo más posible su impacto visual.
Características específicas de Tremañes S:

El número mínimo de plazas de aparcamiento será de 1 por cada 400 m2 de parcela industrial. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

El diseño está basado en el mantenimiento de una retícula ortogonal de cierta dimensión que, por así decir, esquiva la nave de La Industria y Laviada, cruza sobre la
carretera de Tremañes y se prolonga a través de Tremañes N hasta finalizar en la calle
de borde que lleva a la ronda Sur en su tramo del Musel.
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Las distintas unidades de gestión son categorizadas como suelo urbano ya que no
resulta adecuado utilizar estas unidades para obtener sistemas generales de nivel ciudad. La parcela de la Industria y Laviada es separada del conjunto.
Características específicas de la Unidad Tremañes S1.
La delimitación, aparentemente artificiosa, de la unidad 01 está propuesta con vistas a
favorecer su gestión urbanística, al comprender un reducido número de parcelas de gran
tamaño. La red viaria, fijada muy esquemáticamente, podría ser substancialmente modificada durante el diseño de la unidad. Es imperativo para su desarrollo la previa ejecución
del proyecto de urbanización 02, consistente en crear, mediante la utilización de rellenos,
una especie de caballón con pendientes de menos del 20 % y reforestado con arbustos y arbolado autóctonos que permita aislar visualmente la UE de las vías férreas colindantes.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
substancialmente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
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Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
En el área intermedia de Tremañes, comprendida entre las dos redes ferroviarias
que cruzan el barrio y afectada según el PG 83 por los presectores R-16A y B y la A115D parece haber margen para una amplia remodelación que, substituyendo el uso
dominante residencial de densidad media asignado por el Plan hasta ahora vigente por
uso industrial, facilitara su desarrollo mediante la progresiva entrada en funcionamiento de las siguientes medidas conexas:
1. Mejoría de su conexión con el exterior en general y el resto de Gijón en particular: Actualmente la única vía de acceso de cierta entidad existente es la formada por la
carretera de Tremañes, frecuentemente colmatada por el tráfico pesado. Esa situación
es insostenible y para paliaría se propone que, durante los próximos años, se emprendan entre otras acciones las siguientes:
- El desdoblamiento del tramo de Ronda Sur en su tramo Y-Musel complementado
mediante la adición de dos nuevas conexiones: Una que permitiera la entrada en el
área intermedia de Tremañes desde la Ronda Sur -y por tanto desde cualquier punto del centro y este de Gijón- y otra, complementaria de la anterior, que facilitara
la entrada en el área Intermedia desde el centro de Gijón y permitiera, en combinación con el nudo antecitado, la constitución de una trama urbana interna congruente.

Condiciones de uso:
Uso principal: Industrial.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; escala 1/250 como mínimo, curvas de nivel con equidistancia 1m. o
menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado
de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle y esté formada por elementos de una dimensión razonable, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada
proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las parcelas industriales.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será de 1 por cada 400 m2 de parcela industrial. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE TRE S02.
Nombre: Unidad de Ejecución de Tremañes Sur núm. 2.
Emplazamiento: Entre la banda S de la carretera de Tremañes, la ronda del Musel
y la antigua vía del ferrocarril de la Camocha.
Hoja de plano: GN 07 y FS 07. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano Industrial. Calificación SA
Área de Reparto. Tremañes 1.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 12.604 m2
—Neta: 28.010 m2 Nº Max.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,45 m2/m2
Iniciativa: Privada

- La creación de un nudo al mismo nivel en el tramo de Y comprendido entre el
polígono I2 y Nuevo Gijón que permitiría el cruce de la Y así como la conexión
entre los barrios de Montevil-Nuevo Gijón y Tremañes. Este nudo tendría tratamiento semafórico y la llegada a él desde el sentido sur de la autopista marcaría
la entrada en Gijón y el momento en el que el tráfico proveniente de la Y pasaría
a funcionar con velocidad limitada.
- El aprovechamiento del tramo abandonado del ferrocarril de la Camocha para conectar Tremañes con Nuevo Gijón y permitir otra salida directa hasta el centro de
Gijón.
2. Sobre esta red exterior se constituiría un desarrollo interno de densidad media del orden de 0,45 m2/m2- ordenado sobre una retícula y de una calidad superior a lo
actualmente existente por término medio en la mayor parte del suelo industrial gijonés,
en forma que pudiera tener un atractivo adicional. En estas áreas y con el fin de aislarlas visualmente de un entorno en ocasiones poco atractivo se crearía el nuevo tipo de
zona verde constituyendo barreras arboladas o modificaciones topográficas que ocultara desde ellas la visión de las infraestructuras que rodean el área.
3. Mediante la constitución de estas zonas verdes de protección se mejoraría la imagen hacia el exterior pero sería necesario asimismo el renovar igualmente su imagen
interna que actualmente presenta tres problemas: El formado por la banda desordenada de suelo industrial que sigue la carretera de Tremañes por uno de sus laterales, el
constituido por el poblado de viviendas prefabricadas vecino a La Industria y Laviada
y la propia mole de esta antigua nave cuyas fachadas blanco y azul resultan altamente
disonantes con cualquier expectativa de uso residencial.
- La solución al primero de los problemas se acometería mediante la substitución
de la Unidad de Actuación A-115D por el grupo de unidades de ejecución de la carretera de Tremañes (UE 200 a 205) estableciendo su especificación en forma que se cree
una fachada edificatoria insertable en un diseño mas amplio cuando se desarrollen las
dos extensas unidades del Área Norte y se separa de la carretera de Tremañes por una
especie de colchón verde que las proteja de las molestias del tráfico pesado.
- En cuanto al poblado prefabricado no cabe sino propiciar su desaparición y con
respecto a la nave de Industria y Laviada parece imperativo el dar a la fachada un nuevo tratamiento en color que disminuya lo más posible su impacto visual.
Características específicas de Tremañes S:
El diseño está basado en el mantenimiento de una retícula ortogonal de cierta dimensión que, por así decir, esquiva la nave de La Industria y Laviada, cruza sobre la
carretera de Tremañes y se prolonga a través de Tremañes N hasta finalizar en la calle
de borde que lleva a la ronda Sur en su tramo del Musel.
Las distintas unidades de gestión son categorizadas como suelo urbano ya que no
resulta adecuado utilizar estas unidades para obtener sistemas generales de nivel ciudad. La parcela de la Industria y Laviada es separada del conjunto.
Características específicas de la Unidad Tremañes S2.
La delimitación, aparentemente artificiosa de la unidad 02 está propuesta con vistas
a favorecer su gestión urbanística, al comprender un reducido número de parcelas de
gran tamaño.
Por su especial forma el diseño de la UE 02 deberá estar totalmente incardinado con
el de la UE 01.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
substancialmente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
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- El desdoblamiento del tramo de Ronda Sur en su tramo Y-Musel complementado
mediante la adición de dos nuevas conexiones: Una que permitiera la entrada en el
área intermedia de Tremañes desde la Ronda Sur -y por tanto desde cualquier punto del centro y este de Gijón- y otra, complementaria de la anterior, que facilitara
la entrada en el área Intermedia desde el centro de Gijón y permitiera, en combinación con el nudo antecitado, la constitución de una trama urbana interna congruente.

Condiciones de uso:
Uso principal: Industrial.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; escala 1/250 como mínimo, curvas de nivel con equidistancia 1m. o
menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado
de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle y esté formada por elementos de una dimensión razonable, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada
proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las parcelas industriales.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será de 1 por cada 400 m2 de parcela industrial. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE TRE S03.
Nombre: Unidad de Ejecución de Tremañes Sur núm. 3.
Emplazamiento: Entre la banda S de la carretera de Tremañes, la ronda del Musel
y la antigua vía del ferrocarril de la Camocha.
Hoja de plano: GN 07 y FS 07. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano Industrial. Calificación SA
Área de Reparto. Tremañes 1.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 11.199 m2
—Neta: 24.888 m2 Nº Max.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,45 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
En el área intermedia de Tremañes, comprendida entre las dos redes ferroviarias
que cruzan el barrio y afectada según el PG 83 por los presectores R-16A y B y la A115D parece haber margen para una amplia remodelación que, substituyendo el uso
dominante residencial de densidad media asignado por el Plan hasta ahora vigente por
uso industrial, facilitara su desarrollo mediante la progresiva entrada en funcionamiento de las siguientes medidas conexas:
1. Mejoría de su conexión con el exterior en general y el resto de Gijón en particular: Actualmente la única vía de acceso de cierta entidad existente es la formada por la
carretera de Tremañes, frecuentemente colmatada por el tráfico pesado. Esa situación
es insostenible y para paliaría se propone que, durante los próximos años, se emprendan entre otras acciones las siguientes:

- La creación de un nudo al mismo nivel en el tramo de Y comprendido entre el
polígono I2 y Nuevo Gijón que permitiría el cruce de la Y así como la conexión
entre los barrios de Montevil-Nuevo Gijón y Tremañes. Este nudo tendría tratamiento semafórico y la llegada a él desde el sentido sur de la autopista marcaría
la entrada en Gijón y el momento en el que el tráfico proveniente de la Y pasaría
a funcionar con velocidad limitada.
- El aprovechamiento del tramo abandonado del ferrocarril de la Camocha para conectar Tremañes con Nuevo Gijón y permitir otra salida directa hasta el centro de
Gijón.
2. Sobre esta red exterior se constituiría un desarrollo interno de densidad media del orden de 0,45 m2/m2- ordenado sobre una retícula y de una calidad superior a lo
actualmente existente por término medio en la mayor parte del suelo industrial gijonés,
en forma que pudiera tener un atractivo adicional. En estas áreas y con el fin de aislarlas visualmente de un entorno en ocasiones poco atractivo se crearía el nuevo tipo de
zona verde constituyendo barreras arboladas o modificaciones topográficas que ocultara desde ellas la visión de las infraestructuras que rodean el área.
3. Mediante la constitución de estas zonas verdes de protección se mejoraría la imagen hacia el exterior pero sería necesario asimismo el renovar igualmente su imagen
interna que actualmente presenta tres problemas: El formado por la banda desordenada de suelo industrial que sigue la carretera de Tremañes por uno de sus laterales, el
constituido por el poblado de viviendas prefabricadas vecino a La Industria y Laviada
y la propia mole de esta antigua nave cuyas fachadas blanco y azul resultan altamente
disonantes con cualquier expectativa de uso residencial.
- La solución al primero de los problemas se acometería mediante la substitución
de la Unidad de Actuación A-115D por el grupo de unidades de ejecución de la carretera de Tremañes (UE 200 a 205) estableciendo su especificación en forma que se cree
una fachada edificatoria insertable en un diseño mas amplio cuando se desarrollen las
dos extensas unidades del Área Norte y se separa de la carretera de Tremañes por una
especie de colchón verde que las proteja de las molestias del tráfico pesado.
- En cuanto al poblado prefabricado no cabe sino propiciar su desaparición y con
respecto a la nave de Industria y Laviada parece imperativo el dar a la fachada un nuevo tratamiento en color que disminuya lo más posible su impacto visual.
Características específicas de Tremañes S:
El diseño está basado en el mantenimiento de una retícula ortogonal de cierta dimensión que, por así decir, esquiva la nave de La Industria y Laviada, cruza sobre la
carretera de Tremañes y se prolonga a través de Tremañes N hasta finalizar en la calle
de borde que lleva a la ronda Sur en su tramo del Musel.
Las distintas unidades de gestión son categorizadas como suelo urbano ya que no
resulta adecuado utilizar estas unidades para obtener sistemas generales de nivel ciudad. La parcela de la Industria y Laviada es separada del conjunto.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
substancialmente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
Condiciones de uso:
Uso principal: Industrial.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; escala 1/250 como mínimo, curvas de nivel con equidistancia 1m. o
menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado
de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será pre-
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ceptivo que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle y esté formada por elementos de una dimensión razonable, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada
proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las parcelas industriales.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será de 1 por cada 400 m2 de parcela industrial. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE TRE S04.
Nombre: Unidad de Ejecución de Tremañes Sur núm. 4.
Emplazamiento: Entre la banda S de la carretera de Tremañes, la ronda del Musel
y la antigua vía del ferrocarril de la Camocha.
Hoja de plano: GN 07 y FS 07. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano Industrial. Calificación SA
Área de Reparto. Tremañes 1.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 17,262 m2
—Neta: 38.360 m2 Nº Max.de viviendas:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,45 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
En el área intermedia de Tremañes, comprendida entre las dos redes ferroviarias
que cruzan el barrio y afectada según el PG 83 por los presectores R-16A y B y la A115D parece haber margen para una amplia remodelación que, substituyendo el uso
dominante residencial de densidad media asignado por el Plan hasta ahora vigente por
uso industrial, facilitara su desarrollo mediante la progresiva entrada en funcionamiento de las siguientes medidas conexas:
1. Mejoría de su conexión con el exterior en general y el resto de Gijón en particular: Actualmente la única vía de acceso de cierta entidad existente es la formada por la
carretera de Tremañes, frecuentemente colmatada por el tráfico pesado. Esa situación
es insostenible y para paliaría se propone que, durante los próximos años, se emprendan entre otras acciones las siguientes:
- El desdoblamiento del tramo de Ronda Sur en su tramo Y-Musel complementado
mediante la adición de dos nuevas conexiones: Una que permitiera la entrada en el
área intermedia de Tremañes desde la Ronda Sur -y por tanto desde cualquier punto del centro y este de Gijón- y otra, complementaria de la anterior, que facilitara
la entrada en el área Intermedia desde el centro de Gijón y permitiera, en combinación con el nudo antecitado, la constitución de una trama urbana interna congruente.
- La creación de un nudo al mismo nivel en el tramo de Y comprendido entre el polígono I2 y Nuevo Gijón que permitiría el cruce de la Y así como la conexión entre los
barrios de Montevil-Nuevo Gijón y Tremañes. Este nudo tendría tratamiento semafórico y la llegada a él desde el sentido sur de la autopista marcaría la entrada en Gijón y
el momento en el que el tráfico proveniente de la Y pasaría a funcionar con velocidad
limitada.
- El aprovechamiento del tramo abandonado del ferrocarril de la Camocha para conectar Tremañes con Nuevo Gijón y permitir otra salida directa hasta el centro de
Gijón.
2. Sobre esta red exterior se constituiría un desarrollo interno de densidad media del orden de 0,45 m2/m2- ordenado sobre una retícula y de una calidad superior a lo
actualmente existente por término medio en la mayor parte del suelo industrial gijonés,
en forma que pudiera tener un atractivo adicional. En estas áreas y con el fin de aislarlas visualmente de un entorno en ocasiones poco atractivo se crearía el nuevo tipo de
zona verde constituyendo barreras arboladas o modificaciones topográficas que ocultara desde ellas la visión de las infraestructuras que rodean el área.
3. Mediante la constitución de estas zonas verdes de protección se mejoraría la imagen hacia el exterior pero sería necesario asimismo el renovar igualmente su imagen
interna que actualmente presenta tres problemas: El formado por la banda desordenada de suelo industrial que sigue la carretera de Tremañes por uno de sus laterales, el
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constituido por el poblado de viviendas prefabricadas vecino a La Industria y Laviada
y la propia mole de esta antigua nave cuyas fachadas blanco y azul resultan altamente
disonantes con cualquier expectativa de uso residencial.
- La solución al primero de los problemas se acometería mediante la substitución de la
Unidad de Actuación A-115D por el grupo de unidades de ejecución de la carretera de Tremañes (UE 200 a 205) estableciendo su especificación en forma que se cree una fachada
edificatoria insertable en un diseño mas amplio cuando se desarrollen las dos extensas unidades del Área Norte y se separa de la carretera de Tremañes por una especie de colchón
verde que las proteja de las molestias del tráfico pesado.
- En cuanto al poblado prefabricado no cabe sino propiciar su desaparición y con respecto a la nave de Industria y Laviada parece imperativo el dar a la fachada un nuevo tratamiento en color que disminuya lo más posible su impacto visual.
Características específicas de Tremañes S:
El diseño está basado en el mantenimiento de una retícula ortogonal de cierta dimensión que, por así decir, esquiva la nave de La Industria y Laviada, cruza sobre la carretera de
Tremañes y se prolonga a través de Tremañes N hasta finalizar en la calle de borde que lleva a la ronda Sur en su tramo del Musel.
Las distintas unidades de gestión son categorizadas como suelo urbano ya que no resulta adecuado utilizar estas unidades para obtener sistemas generales de nivel ciudad. La
parcela de la Industria y Laviada es separada del conjunto.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser substancialmente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
Condiciones de uso:
Uso principal: Industrial.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas
UTM; escala 1/250 como mínimo, curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de
las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Características específicas de la Unidad Tremañes S4.
La red viaria, fijada muy esquemáticamente, podría ser substancialmente modificada
durante el diseño de la unidad. Es imperativo para su desarrollo la previa ejecución del proyecto de urbanización 02, consistente en crear, mediante la utilización de rellenos, una especie de caballón con pendiente de menos del 20 % y reforestado con arbustos y arbolado
autóctonos que permita aislar visualmente la UE de las vías férreas colindantes.
Condiciones particulares de diseño.
Como se ha indicado al definir las características específicas de Tremañes S, mas en
particular el punto 4 la representación grafiada en los planos es esquemática y puede ser ligeramente modificada en cuanto al esquema principal y completada con gran libertad, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen el
Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle y esté formada por elementos de una dimensión razonable, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que,
previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo
205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón,
todos los terrenos externos a las parcelas industriales.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será de 1 por cada 400 m2 de parcela industrial. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

16-XI-2002

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

• Nomenclatura UE TRE S08.
Nombre: Nombre: Unidad de Ejecución de Tremañes Sur núm. 8.
Emplazamiento: Entre la banda S de la carretera de Tremañes, la ronda del Musel
y la antigua vía del ferrocarril de la Camocha.
Hoja de plano: GN 07 y FS 07. Escala: 1/1.000
F 06, G 06. Escala: 1/2.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano Industrial. Calificación SA
Área de Reparto. Tremañes 1.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 50.950 m2
—Neta: 94.389 m2
Ocupación máxima. 31.144 m2 % Ocupación. 48,5 %
Edificabilidad:
La superficie edificable se ha calculado aplicando una edificabilidad de 0,72 m2/m2
sobre la superficie clasificada como suelo urbano anteriormente y 0,45 m2/m2 sobre
la clasificada como urbanizable.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
En el área intermedia de Tremañes, comprendida entre las dos redes ferroviarias que
cruzan el barrio y afectada según el PG 83 por los presectores R-16A y B y la A-115D parece haber margen para una amplia remodelación que, substituyendo el uso dominante residencial de densidad media asignado por el Plan hasta ahora vigente por uso industrial, facilitara su desarrollo mediante la progresiva entrada en funcionamiento de las siguientes
medidas conexas:
1. Mejoría de su conexión con el exterior en general y el resto de Gijón en particular:
Actualmente la única vía de acceso de cierta entidad existente es la formada por la carretera de Tremañes, frecuentemente colmatada por el tráfico pesado. Esa situación es insostenible y para paliaría se propone que, durante los próximos años, se emprendan entre otras
acciones las siguientes:
- El desdoblamiento del tramo de Ronda Sur en su tramo Y-Musel complementado
mediante la adición de dos nuevas conexiones: Una que permitiera la entrada en el
área intermedia de Tremañes desde la Ronda Sur -y por tanto desde cualquier punto del centro y este de Gijón- y otra, complementaria de la anterior, que facilitara
la entrada en el área Intermedia desde el centro de Gijón y permitiera, en combinación con el nudo antecitado, la constitución de una trama urbana interna congruente.
- La creación de un nudo al mismo nivel en el tramo de Y comprendido entre el
polígono I2 y Nuevo Gijón que permitiría el cruce de la Y así como la conexión
entre los barrios de Montevil-Nuevo Gijón y Tremañes. Este nudo tendría tratamiento semafórico y la llegada a él desde el sentido sur de la autopista marcaría
la entrada en Gijón y el momento en el que el tráfico proveniente de la Y pasaría
a funcionar con velocidad limitada.
- El aprovechamiento del tramo abandonado del ferrocarril de la Camocha para conectar Tremañes con Nuevo Gijón y permitir otra salida directa hasta el centro de Gijón.
2. Sobre esta red exterior se constituiría un desarrollo interno de densidad media -del
orden de 0,45 m2/m2- ordenado sobre una retícula y de una calidad superior a lo actualmente existente por término medio en la mayor parte del suelo industrial gijonés, en forma
que pudiera tener un atractivo adicional. En estas áreas y con el fin de aislarlas visualmente de un entorno en ocasiones poco atractivo se crearía el nuevo tipo de zona verde constituyendo barreras arboladas o modificaciones topográficas que ocultara desde ellas la visión de las infraestructuras que rodean el área.
3. Mediante la constitución de estas zonas verdes de protección se mejoraría la imagen
hacia el exterior pero sería necesario asimismo el renovar igualmente su imagen interna
que actualmente presenta tres problemas: El formado por la banda desordenada de suelo
industrial que sigue la carretera de Tremañes por uno de sus laterales, el constituido por el
poblado de viviendas prefabricadas vecino a La Industria y Laviada y la propia mole de esta antigua nave cuyas fachadas blanco y azul resultan altamente disonantes con cualquier
expectativa de uso residencial.
- La solución al primero de los problemas se acometería mediante la substitución de la
Unidad de Actuación A-115D por el grupo de unidades de ejecución de la carretera de Tremañes (UE 200 a 205) estableciendo su especificación en forma que se cree una fachada
edificatoria insertable en un diseño mas amplio cuando se desarrollen las dos extensas unidades del Área Norte y se separa de la carretera de Tremañes por una especie de colchón
verde que las proteja de las molestias del tráfico pesado.
- En cuanto al poblado prefabricado no cabe sino propiciar su desaparición y con respecto a la nave de Industria y Laviada parece imperativo el dar a la fachada un nuevo tratamiento en color que disminuya lo más posible su impacto visual.
Características específicas de Tremañes S:
El diseño está basado en el mantenimiento de una retícula ortogonal de cierta dimensión que, por así decir, esquiva la nave de La Industria y Laviada, cruza sobre la carretera de
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Tremañes y se prolonga a través de Tremañes N hasta finalizar en la calle de borde que lleva a la ronda Sur en su tramo del Musel.
Las distintas unidades de gestión son categorizadas como suelo urbano ya que no resulta adecuado utilizar estas unidades para obtener sistemas generales de nivel ciudad. La
parcela de la Industria y Laviada es separada del conjunto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Industrial.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Desarrollable directamente mediante proyectos de obras, sin perjuicio de la previa o simultánea realización de las obras de urbanización exigibles.
Dadas las y el objeto de esta actuación se permitirán ampliaciones de la actividad industrial existente -siempre proporcionales a la disponibilidad de terrenos- previas a su completo desarrollo urbanístico, que, en cualquier caso, habrá de estar concluido en un plazo
máximo de 4 años.
Condiciones particulares de diseño de la Unidad Tremañes S8:
Las nuevas edificaciones tendrán su alineación Norte coincidente con la prolongación
de la correspondiente a la nave actualmente existente.
La separación entre edificios no será inferior a 8 ms.
Las obras de ampliación de las instalaciones actuales estarán condicionadas a la posibilidad de evacuar las aguas residuales a la red general de alcantarillado.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen el
Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que la subdivisión figure en el Estudio de Detalle y esté formada por elementos de una dimensión razonable, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que,
previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo
205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón,
todos los terrenos señalados en la documentación gráfica.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será de 1 por cada 400 m2 de parcela industrial. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen el
Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que la subdivisión figure representada en el Estudio y esté formada por elementos de una
dimensión razonable, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que,
previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.

UNIDADES DE EJECUCIÓN RESIDENCIALES DE TREMAÑES.
• Nomenclatura UE TR S05.
Nombre: Unidad de Ejecución de Tremañes Sur núm. 5.
Emplazamiento: Entre la banda sur de la carretera de Tremañes, la ronda del Musel y la antigua vía del ferrocarril de la Camocha.
Hoja de plano: GN 7 y FS 7. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas: Catastro urbano:
Catastro rural: P10- 07, 08 y 09.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Área de Reparto. Tremañes 1.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 10,0 %
Superficie de la unidad: Bruta: Sup.edificable s.rasante: 29.565 m2
Neta: 50.110 m2 Nº Max.de viviendas: 309 viv
Edificabilidad: Bruta:
Neta: 0,590 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
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Características generales buscadas:
En el área intermedia de Tremañes, comprendida entre las dos redes ferroviarias que
cruzan el barrio y afectada según el PG 83 por los presectores R-16A y B y la A-115D parece haber margen para una amplia remodelación que, manteniendo como mayoritario el
uso residencial de densidad media asignado por el Plan vigente, facilitara su desarrollo mediante progresiva entrada en funcionamiento de las siguientes medidas conexas:
1. Mejoría de su conexión con el exterior en general y el resto de Gijón en particular:
Actualmente la única vía de acceso de cierta entidad existente es la formada por la carretera de Tremañes, frecuentemente colmatada por el tráfico pesado. Esa situación es insostenible y para paliaría se propone que, durante los próximos años, se emprendan entre otras
acciones las siguientes:
- El desdoblamiento del tramo de Ronda Sur en su tramo Y-Musel complementado mediante la adición de dos nuevas conexiones: Una que permitiera la entrada en el área
intermedia de Tremañes desde la Ronda Sur -y por tanto desde cualquier punto del
centro y este de Gijón- y otra, complementaria de la anterior, que facilitara la entrada
en el área Intermedia desde el centro de Gijón y permitiera, en combinación con el nudo antecitado, la constitución de una trama urbana interna congruente.
- La creación de un nudo al mismo nivel en el tramo de Y comprendido entre el polígono I2 y Nuevo Gijón que permitiría el cruce de la Y así como la conexión entre los barrios de Montevil-Nuevo Gijón y Tremañes. Este nudo tendría tratamiento semafórico
y la llegada a él desde el sentido sur de la autopista marcaría la entrada en Gijón y el
momento en el que el tráfico proveniente de la Y pasaría a funcionar con velocidad limitada.
- El aprovechamiento del tramo abandonado del ferrocarril de la Camocha para conectar Tremañes con Nuevo Gijón y permitir otra salida directa hasta el centro de Gijón.
2. Sobre esta red exterior se constituiría un desarrollo residencial interno de densidad
media -del orden de 50 viviendas /Ha- ordenado por alineación a viales y con una altura
media de 4 plantas de sobre rasante de una calidad superior a lo actualmente existente por
término medio en la mayor parte del suelo urbano gijonés, en forma que pudiera tener un
atractivo adicional. En estas áreas y con el fin de aislarlas visualmente de un entorno en
ocasiones poco atractivo se crearía el nuevo tipo de zona verde constituyendo barreras arboladas o modificaciones topográficas que ocultara desde ellas la visión de las infraestructuras que rodean el área.
3. Mediante la constitución de estas zonas verdes de protección se mejoraría la imagen
hacia el exterior pero sería necesario asimismo el renovar igualmente su imagen interna
que actualmente presenta tres problemas: El formado por la banda desordenada de suelo
industrial que sigue la carretera de Tremañes por uno de sus laterales, el constituido por el
poblado de viviendas prefabricadas vecino a La Industria y Laviada y la propia mole de esta antigua nave cuyas fachadas blanco y azul resultan altamente disonantes con cualquier
expectativa de uso residencial.
- La solución al primero de los problemas se acometería mediante la substitución de la
Unidad de Actuación A-115D por el grupo de unidades de ejecución de la carretera de Tremañes (UE 200 a 205) estableciendo su especificación en forma que se cree una fachada
edificatoria insertable en un diseño mas amplio cuando se desarrollen las dos extensas unidades del Área Norte y se separa de la carretera de Tremañes por una especie de colchón
verde que las proteja de las molestias del tráfico pesado.
- En cuanto al poblado prefabricado no cabe sino propiciar su desaparición y con respecto a la nave de Industria y Laviada parece imperativo el dar a la fachada un nuevo tratamiento en color que disminuya lo más posible su impacto visual.
Características específicas de Tremañes S:
El diseño está basado en el mantenimiento de una retícula ortogonal de cierta dimensión que, por así decir, esquiva la nave de la Industria y Laviada, cruza la carretera de Tremañes y se prolonga a través de Tremañes N hasta finalizar en la calle de borde que lleva a
la ronda Sur en su tramo del Musel.
Los principales elementos que caracterizarían o diferenciarían este diseño son los siguientes:
1. La propuesta del PG actualizado es aquí mas esquemática y admite mayores niveles
de variación que en otras áreas, siempre manteniendo los principios básicos del diseño del
barrio y los principios expuestos en el resto de esta ficha.
2. Las supermanzanas son huecas al interior donde se concentran los equipamientos. La
edificación forma una especie de cáscara de las mismas configurada en forma que al menos
una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina
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unidades para obtener sistemas generales de nivel ciudad. La parcela de la Industria y Laviada es separada del conjunto y le es asignado el estatuto de suelo urbano industrial.
Características específicas de la Unidad Tremañes S5.
La unidad Trs UE 05 comprende, en conjunto con la UE 06, unos terrenos no desarrollados sitos entre la carretera de Tremañes y la vía férrea cuyo diseño estará íntimamente
interrelacionado con los terrenos del PERI 13.
El PGA pretende conseguir dos finalidades en cierto modo antitéticas: La constitución
de un carácter de barrio único entre los desarrollos a ambas márgenes de la carretera y su
aislamiento con respecto a las molestias producidas por la misma.
A tal fin propone una red viaria transversal a la carretera y común a ambos desarrollos
complementada por una red secundaria que permita prescindir de la carretera para el tránsito interno y concentra, a ambas márgenes de la misma, dos bandas de zona verde de protección que será en su momento reforestada constituyendo una pantalla aislante.
Dentro de este carácter es imperativo para su desarrollo la previa ejecución del proyecto de urbanización 04B, consistente en crear, mediante la utilización de rellenos, una especie de caballón con pendiente de menos del 20 % y reforestado con arbustos y arbolado
autóctonos que permita aislar visualmente la UE de las vías férreas colindantes.
Condiciones particulares de diseño:
El esquema de ordenación representado en la hoja FN 8 es debatible y puede ser substancialmente reinterpretado, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación en
planta de la edificación no podrá pasar -justificándolo debidamente- del 18% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto de cuatro plantas sobre rasante.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas
UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado
de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea
exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los
correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen el
Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que la subdivisión figure representada en el Estudio y esté formada por elementos de una
dimensión razonable, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que,
previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo
205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón,
todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de los destinados
a verde privado.. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la
obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:

3. De esta manera el conjunto funciona como si existiera una doble retícula ortogonal:
La principal automóvil que atraviesa el barrio de lado a lado adaptándose aproximadamente
a la nave de la Industria y Laviada, cruzando la carretera de Tremañes e integrándose en la
retícula de Tremañes N y otra peatonal superpuesta a ella y cuyos vértices fueran los centros de las supermanzanas.

Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc + Sup.
Oficinas)/200)[ 1 ]

4. El Plan General propone un esquema de retícula automóvil pero se abstiene de representar ni aun como esquema la retícula peatonal o la concreta ordenación de las supermanzanas, dejando total libertad al diseño de cada unidad dentro del cumplimiento de lo
dicho en 1 a 3.

Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos
deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.

5. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto pero
todas ellas son categorizadas como suelo urbano ya que no resulta adecuado utilizar estas

En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es el
número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida
destinada a uso comercial o de oficinas

Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
(Continúa)
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(Continuación)
• Nomenclatura UE TR S06
Nombre: Unidad de Ejecución de Tremañes Sur núm. 6.
Emplazamiento: Entre la banda sur de la carretera de Tremañes, la ronda del Musel y la antigua vía del ferrocarril de la Camocha.
Hoja de plano: FS 7. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 22340- 04 a 13.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Área de Reparto. Tremañes 2.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 10,0 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 4.112 m2
—Neta: 4.886 m2 Nº Max.de viviendas: 43 viv
Edificabilidad: Bruta:
Neta: 0,842 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
En el área intermedia de Tremañes, comprendida entre las dos redes ferroviarias que
cruzan el barrio y afectada según el PG 83 por los presectores R-16A y B y la A-115D parece haber margen para una amplia remodelación que, manteniendo como mayoritario el
uso residencial de densidad media asignado por el Plan vigente, facilitara su desarrollo mediante progresiva entrada en funcionamiento de las siguientes medidas conexas:
1. Mejoría de su conexión con el exterior en general y el resto de Gijón en particular: Actualmente la única vía de acceso de cierta entidad existente es la formada por la
carretera de Tremañes, frecuentemente colmatada por el tráfico pesado. Esa situación
es insostenible y para paliaría se propone que, durante los próximos años, se emprendan entre otras acciones las siguientes:
- El desdoblamiento del tramo de Ronda Sur en su tramo Y-Musel complementado
mediante la adición de dos nuevas conexiones: Una que permitiera la entrada en el
área intermedia de Tremañes desde la Ronda Sur -y por tanto desde cualquier punto del centro y este de Gijón- y otra, complementaria de la anterior, que facilitara
la entrada en el área Intermedia desde el centro de Gijón y permitiera, en combinación con el nudo antecitado, la constitución de una trama urbana interna congruente.
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Los principales elementos que caracterizarían o diferenciarían este diseño son los
siguientes:
1. La propuesta del PG actualizado es aquí mas esquemática y admite mayores niveles de variación que en otras áreas, siempre manteniendo los principios básicos del
diseño del barrio y los principios expuestos en el resto de esta ficha.
2. Las supermanzanas son huecas al interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de las mismas configurada en forma
que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas
que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina
3. De esta manera el conjunto funciona como si existiera una doble retícula ortogonal: La principal automóvil que atraviesa el barrio de lado a lado adaptándose aproximadamente a la nave de la Industria y Laviada, cruzando la carretera de Tremañes e
integrándose en la retícula de Tremañes N y otra peatonal superpuesta a ella y cuyos
vértices fueran los centros de las supermanzanas.
4. El Plan General propone un esquema de retícula automóvil pero se abstiene de
representar ni aun como esquema la retícula peatonal o la concreta ordenación de las
supermanzanas, dejando total libertad al diseño de cada unidad dentro del cumplimiento de lo dicho en 1 a 3.
5. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto pero todas ellas son categorizadas como suelo urbano ya que no resulta adecuado utilizar estas unidades para obtener sistemas generales de nivel ciudad. La parcela de la Industria y Laviada es separada del conjunto y le es asignado el estatuto de suelo urbano
industrial.
Características específicas de la Unidad Tremañes S6.
La unidad Trs UE 05 comprende, en conjunto con la UE 06, unos terrenos no desarrollados sitos entre la carretera de Tremañes y la vía férrea cuyo diseño estará íntimamente interrelacionado con los terrenos con los terrenos del PERI 13.
El PGA pretende conseguir dos finalidades en cierto modo antitéticas: La constitución de un carácter de barrio único entre los desarrollos a ambas márgenes de la carretera y su aislamiento con respecto a las molestias producidas por la misma.
A tal fin propone una red viaria transversal a la carretera y común a ambos desarrollos complementada por una red secundaria que permita prescindir de la carretera
para el tránsito interno y concentra, a ambas márgenes de la misma, dos bandas de zona verde de protección que será en su momento reforestada constituyendo una pantalla aislante.

- La creación de un nudo al mismo nivel en el tramo de Y comprendido entre el
polígono I2 y Nuevo Gijón que permitiría el cruce de la Y así como la conexión
entre los barrios de Montevil-Nuevo Gijón y Tremañes. Este nudo tendría tratamiento semafórico y la llegada a él desde el sentido sur de la autopista marcaría
la entrada en Gijón y el momento en el que el tráfico proveniente de la Y pasaría
a funcionar con velocidad limitada.

En ese contexto la UE TrS 6 comprende un conjunto de fincas de pequeña dimensión. que son singularizadas y a las que les es asignada una edificabilidad ligeramente
superior con el fin de favorecer la gestión urbanístico del área.

- El aprovechamiento del tramo abandonado del ferrocarril de la Camocha para conectar Tremañes con Nuevo Gijón y permitir otra salida directa hasta el centro de
Gijón.

Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.

2. Sobre esta red exterior se constituiría un desarrollo residencial interno de densidad media -del orden de 50 viviendas /Ha- ordenado por alineación a viales y con una
altura media de 4 plantas de sobre rasante de una calidad superior a lo actualmente
existente por término medio en la mayor parte del suelo urbano gijonés, en forma que
pudiera tener un atractivo adicional. En estas áreas y con el fin de aislarlas visualmente
de un entorno en ocasiones poco atractivo se crearía el nuevo tipo de zona verde constituyendo barreras arboladas o modificaciones topográficas que ocultara desde ellas la
visión de las infraestructuras que rodean el área.
3. Mediante la constitución de estas zonas verdes de protección se mejoraría la imagen hacia el exterior pero sería necesario asimismo el renovar igualmente su imagen
interna que actualmente presenta tres problemas: El formado por la banda desordenada de suelo industrial que sigue la carretera de Tremañes por uno de sus laterales, el
constituido por el poblado de viviendas prefabricadas vecino a La Industria y Laviada
y la propia mole de esta antigua nave cuyas fachadas blanco y azul resultan altamente
disonantes con cualquier expectativa de uso residencial.
- La solución al primero de los problemas se acometería mediante la substitución
de la Unidad de Actuación A-115D por el grupo de unidades de ejecución de la carretera de Tremañes (UE 200 a 205) estableciendo su especificación en forma que se cree
una fachada edificatoria insertable en un diseño mas amplio cuando se desarrollen las
dos extensas unidades del Área Norte y se separa de la carretera de Tremañes por una
especie de colchón verde que las proteja de las molestias del tráfico pesado.
- En cuanto al poblado prefabricado no cabe sino propiciar su desaparición y con
respecto a la nave de Industria y Laviada parece imperativo el dar a la fachada un nuevo tratamiento en color que disminuya lo más posible su impacto visual.
Características específicas de Tremañes S:
El diseño está basado en el mantenimiento de una retícula ortogonal de cierta dimensión que, por así decir, esquiva la nave de la Industria y Laviada, cruza la carretera de Tremañes y se prolonga a través de Tremañes N hasta finalizar en la calle de borde que lleva a la ronda Sur en su tramo del Musel.

Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.

Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
Sí, siguiendo lo previsto en la normativa de este Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión esté formada por elementos de una dimensión razonable,
que se hayan y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de los
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destinados a verde privado. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE TR S07
Nombre: Unidad de Ejecución de Tremañes Sur núm. 7.
Emplazamiento: Entre la banda sur de la carretera de Tremañes, la ronda del Musel y la antigua vía del ferrocarril de la Camocha.
Hoja de plano: FS 7. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Área de Reparto. Tremañes 3.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 10,0 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 3.680 m2
—Neta: 36.026 m2 Nº Max.de viviendas: 38 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,102 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
En el área intermedia de Tremañes, comprendida entre las dos redes ferroviarias
que cruzan el barrio y afectada según el PG 83 por los presectores R-16A y B y la A115D parece haber margen para una amplia remodelación que, manteniendo como mayoritario el uso residencial de densidad media asignado por el Plan vigente, facilitara
su desarrollo mediante progresiva entrada en funcionamiento de las siguientes medidas
conexas:
1. Mejoría de su conexión con el exterior en general y el resto de Gijón en particular: Actualmente la única vía de acceso de cierta entidad existente es la formada por la
carretera de Tremañes, frecuentemente colmatada por el tráfico pesado. Esa situación
es insostenible y para paliaría se propone que, durante los próximos años, se emprendan entre otras acciones las siguientes:
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da de suelo industrial que sigue la carretera de Tremañes por uno de sus laterales, el
constituido por el poblado de viviendas prefabricadas vecino a La Industria y Laviada
y la propia mole de esta antigua nave cuyas fachadas blanco y azul resultan altamente
disonantes con cualquier expectativa de uso residencial.
- La solución al primero de los problemas se acometería mediante la substitución
de la Unidad de Actuación A-115D por el grupo de unidades de ejecución de la carretera de Tremañes (UE 200 a 205) estableciendo su especificación en forma que se cree
una fachada edificatoria insertable en un diseño mas amplio cuando se desarrollen las
dos extensas unidades del Área Norte y se separa de la carretera de Tremañes por una
especie de colchón verde que las proteja de las molestias del tráfico pesado.
- En cuanto al poblado prefabricado no cabe sino propiciar su desaparición y con
respecto a la nave de Industria y Laviada parece imperativo el dar a la fachada un nuevo tratamiento en color que disminuya lo más posible su impacto visual.
Características específicas de Tremañes S:
El diseño está basado en el mantenimiento de una retícula ortogonal de cierta dimensión que, por así decir, esquiva la nave de la Industria y Laviada, cruza la carretera de Tremañes y se prolonga a través de Tremañes N hasta finalizar en la calle de borde que lleva a la ronda Sur en su tramo del Musel.
Los principales elementos que caracterizarían o diferenciarían este diseño son los
siguientes:
1. La propuesta del PG actualizado es aquí mas esquemática y admite mayores niveles de variación que en otras áreas, siempre manteniendo los principios básicos del
diseño del barrio y los principios expuestos en el resto de esta ficha.
2. Las supermanzanas son huecas al interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de las mismas configurada en forma
que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas
que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina
3. De esta manera el conjunto funciona como si existiera una doble retícula ortogonal: La principal automóvil que atraviesa el barrio de lado a lado adaptándose aproximadamente a la nave de la Industria y Laviada, cruzando la carretera de Tremañes e
integrándose en la retícula de Tremañes N y otra peatonal superpuesta a ella y cuyos
vértices fueran los centros de las supermanzanas.
4. El Plan General propone un esquema de retícula automóvil pero se abstiene de
representar ni aun como esquema la retícula peatonal o la concreta ordenación de las
supermanzanas, dejando total libertad al diseño de cada unidad dentro del cumplimiento de lo dicho en 1 a 3.
5. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto pero todas ellas son categorizadas como suelo urbano ya que no resulta adecuado utilizar estas unidades para obtener sistemas generales de nivel ciudad. La parcela de la Industria y Laviada es separada del conjunto y le es asignado el estatuto de suelo urbano
industrial.
Características específicas de la Unidad Tremañes S7.
Se trata de una unidad compuesta por una sola finca de propiedad municipal en la
que se enclava un edificio inventariado. El PG actualizado propone para la misma la
concesión de una cierta edificabilidad residencial compatibilizada con el destino de la
mayor parte de la finca a equipamientos de diversa índole.

- El desdoblamiento del tramo de Ronda Sur en su tramo Y-Musel complementado
mediante la adición de dos nuevas conexiones: Una que permitiera la entrada en el
área intermedia de Tremañes desde la Ronda Sur -y por tanto desde cualquier punto del centro y este de Gijón- y otra, complementaria de la anterior, que facilitara
la entrada en el área Intermedia desde el centro de Gijón y permitiera, en combinación con el nudo antecitado, la constitución de una trama urbana interna congruente.

Dentro de este carácter es imperativo para su desarrollo la previa ejecución del proyecto de urbanización 04C, consistente en crear, mediante la utilización de rellenos,
una especie de caballón con pendiente de menos del 20 % y reforestado con arbustos y
arbolado autóctonos que permita aislar visualmente la UE de las vías férreas colindantes.

- La creación de un nudo al mismo nivel en el tramo de Y comprendido entre el
polígono I2 y Nuevo Gijón que permitiría el cruce de la Y así como la conexión
entre los barrios de Montevil-Nuevo Gijón y Tremañes. Este nudo tendría tratamiento semafórico y la llegada a él desde el sentido sur de la autopista marcaría
la entrada en Gijón y el momento en el que el tráfico proveniente de la Y pasaría
a funcionar con velocidad limitada.

Como se ha indicado al definir las características específicas de Tremañes S, mas
en particular el punto 4 la representación grafiada en los planos es esquemática y puede ser ligeramente modificada en cuanto al esquema principal y completada con gran
libertad, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. En particular el diseño final
debe ser congruente con el de la unidad TrS 4 e integrarse en el esquema general del
barrio. Asimismo debe cuidarse el carácter de fachada hacia el suelo industrial de Bankunion 1.

- El aprovechamiento del tramo abandonado del ferrocarril de la Camocha para conectar Tremañes con Nuevo Gijón y permitir otra salida directa hasta el centro de
Gijón.
2. Sobre esta red exterior se constituiría un desarrollo residencial interno de densidad media -del orden de 50 viviendas /Ha- ordenado por alineación a viales y con una
altura media de 4 plantas de sobre rasante de una calidad superior a lo actualmente
existente por término medio en la mayor parte del suelo urbano gijonés, en forma que
pudiera tener un atractivo adicional. En estas áreas y con el fin de aislarlas visualmente
de un entorno en ocasiones poco atractivo se crearía el nuevo tipo de zona verde constituyendo barreras arboladas o modificaciones topográficas que ocultara desde ellas la
visión de las infraestructuras que rodean el área.
3. Mediante la constitución de estas zonas verdes de protección se mejoraría la imagen hacia el exterior pero sería necesario asimismo el renovar igualmente su imagen
interna que actualmente presenta tres problemas: El formado por la banda desordena-

Condiciones particulares de diseño:

Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación do-
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tada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio y esté formada por elementos de una dimensión razonable, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez
cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de los
destinados a verde privado. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = (Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200)[ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDADES DE EJECUCIÓN DE NUEVO GIJÓN.
• Nomenclatura UE NG E00.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Este número 0.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón en continuidad con la carretera antigua de
Oviedo.
Hoja de plano: GN 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 32257- 01 a 07.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Aprovechamiento Medio: 1,012 Exceso o defecto: 11,2%.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 6.049m2 Sup.edificable s.rasante: 6.315 m2.
—Neta: Nº Est.de viviendas: 66viv.
Edificabilidad:
—Bruta: 1,044m2/m2.
—Neta:
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón E surge de un intento de nuevo tratamiento de lo que en el PG83 era el sector R 12 de Nuevo Gijón.
Mediante este reestudio se pretende facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón
manteniendo el esquema general viario y los parámetros básicos del PG83 que no son
cuestionados pero particularizándolos y adaptando tanto diseño como subdivisión de
unidades a la estructura parcelaria de los terrenos.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran
extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante con ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero
manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
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Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga al otro lado de la carretera de Oviedo hacia Montevil hasta estrellarse con
la red del barrio de Contrueces. En el otro sentido se inserta y atraviesa la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón y se proyecta hacia Nuevo Gijón W (Antiguo sector R 13.).
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Las supermanzanas son huecas al interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de las mismas configurada en forma
que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas
que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices fueran los centros de las supermanzanas.
2. El principal elemento diferencial con respecto al tratamiento urbanístico del
PG83 afecta a algunas instalaciones industriales sitas en el ámbito de Nuevo Gijón SE.
El PG 83 convivía con ellas creando buffers verdes de separación entre el uso industrial y el residencial. El PG actualizado considera que es factible y conveniente su traslado, buscando a tal fin recursos de diseño y gestión que compatibilicen su gestión separada y la asignación a las unidades que las incluyen de una edificabilidad razonablemente alta.
3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que se vinculan los correspondientes sistemas generales.
4. Con respecto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta
de estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que
condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Características específicas de la Unidad NGE 0.
Comprende un pequeño enclave de terreno en un encuentro entre la Avenida de
Oviedo, el suelo residencial de Nuevo Gijón y el suelo industrial del N de Roces, formado por un apretado mosaico de parcelas de pequeño tamaño ocupada por una mezcla de infravivienda pequeñas instalaciones de almacenaje y tendejones.
En el contexto del proceso de desarrollo de Nuevo Gijón la manzana queda en sus
condiciones actuales totalmente fuera de contexto sin que sea fácil definir su tratamiento adecuado dada su colindancia con el suelo industrial y los elevados costes de su
desarrollo y el documento de aprobación inicial lo categorizaba como Plan Especial
de Reforma Interior con el número 20.
La aceptación parcial de una alegación presentada al documento expuesto al público
llevó consigo a la modificación de su tratamiento urbanístico al de unidad de ejecución del
colindante Nuevo Gijón, asignándosele un tratamiento formal que pretende integrarse con
el de las unidades de ejecución colindantes de Roces 01 y Nuevo Gijón 01A y B.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con sus planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará
referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y
representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
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Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos unidades, siguiendo lo previsto en la normativa de este
Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que la subdivisión figure en el Plan Parcial y esté formada por elementos de una dimensión razonable, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y
que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la
urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de
arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.

___ ___
•
• Nomenclatura UE NGE 01A.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Este número 1A.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón en continuidad con la carretera antigua de
Oviedo.
Hoja de plano: GN 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 09-14,15 y 81 al 83.
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Aprovechamiento Medio: 1,608 Exceso o defecto: 0,608.
Supf.de SsGenerales vinculada: 5.032 m2 % Partc.Jnt.Compensación 37,8 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 8.276 m2 Sup.edificable s.rasante: 7.536 m2.
—Neta: Nº Est.de viviendas: 71 viv.
Edificabilidad:
—Bruta: 0,911m2/m2.
—Neta:
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón E surge de un intento de nuevo tratamiento de lo que en el PG83 era el sector R 12 de Nuevo Gijón.
Mediante este reestudio se pretende facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón
manteniendo el esquema general viario y los parámetros básicos del PG83 que no son
cuestionados pero particularizándolos y adaptando tanto diseño como subdivisión de
unidades a la estructura parcelaria de los terrenos.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran
extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante con ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero
manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga al otro lado de la carretera de Oviedo hacia Montevil hasta estrellarse con
la red del barrio de Contrueces. En el otro sentido se inserta y atraviesa la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón y se proyecta hacia Nuevo Gijón W (Antiguo sector R 13.).
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
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1. Las supermanzanas son huecas al interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de las mismas configurada en forma
que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas
que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices fueran los centros de las supermanzanas.
2. El principal elemento diferencial con respecto al tratamiento urbanístico del
PG83 afecta a algunas instalaciones industriales sitas en el ámbito de Nuevo Gijón SE.
El PG 83 convivía con ellas creando buffers verdes de separación entre el uso industrial y el residencial. El PG actualizado considera que es factible y conveniente su traslado, buscando a tal fin recursos de diseño y gestión que compatibilicen su gestión separada y la asignación a las unidades que las incluyen de una edificabilidad razonablemente alta.
3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que se vinculan los correspondientes sistemas generales.
4. Con respecto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta
de estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que
condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Características específicas de la Unidad NG E1A.
Se trata del resultado de la subdivisión de la primitiva NGE 01 según el documento de Aprobación Inicial, la cual estaba constituida por una supermanzana con una ubicación en principio poco adecuada ya que sus bordes NE y NW limitaban con suelo
industrial, al SE se enclava una gasolinera y al SW el poblado de Santa Bárbara que
exige, con sus viviendas pareadas, de una disminución de altura edificable para no
marcar excesivamente el cambio de tipología.
La admisión parcial de dos alegaciones llevó de un lado a transformar el suelo industrial del borde SSW en la nueva UE NGE 00 y de otro a subdividir la inicial NGE
01 en las dos unidades 01A y 01B con vistas a facilitar la gestión.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con sus planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará
referenciada en coordenadas UTM, curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y
representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos unidades, siguiendo lo previsto en la normativa de este
Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que la subdivisión figure en el Plan Parcial y esté formada por elementos de una dimensión razonable, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y
que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la
urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de
arquitectura podrá comprender varias fases.
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Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.

___ ___
•
• Nomenclatura UE NGE 01B.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Este número 1B.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón en continuidad con la carretera antigua de
Oviedo.
Hoja de plano: GN 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 09-14,15 y 81 al 83.
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Aprovechamiento Medio: 1,555 Exceso o defecto: 0,555%.
Supf.de SsGenerales vinculada: 8.330 m2 % Partc.Jnt.Compensación 35,7 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 15.006 m2 Sup.edificable s.rasante: 13.215 m2.
—Neta: Nº Est.de viviendas: 124 viv.
Edificabilidad:
—Bruta: 0,881m2/m2.
—Neta:
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón E surge de un intento de nuevo tratamiento de lo que en el PG83 era el sector R 12 de Nuevo Gijón.
Mediante este reestudio se pretende facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón
manteniendo el esquema general viario y los parámetros básicos del PG83 que no son
cuestionados pero particularizándolos y adaptando tanto diseño como subdivisión de
unidades a la estructura parcelaria de los terrenos.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran
extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante con ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero
manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga al otro lado de la carretera de Oviedo hacia Montevil hasta estrellarse con
la red del barrio de Contrueces. En el otro sentido se inserta y atraviesa la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón y se proyecta hacia Nuevo Gijón W (Antiguo sector R 13.).
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
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3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que se vinculan los correspondientes sistemas generales.
4. Con respecto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta
de estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que
condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Características específicas de la Unidad NG E1B.
Se trata del resultado de la subdivisión de la primitiva NGE 01 según el documento de Aprobación Inicial, la cual estaba constituida por una supermanzana con una ubicación en principio poco adecuada ya que sus bordes NE y NW limitaban con suelo
industrial, al SE se enclava una gasolinera y al SW el poblado de Santa Bárbara que
exige, con sus viviendas pareadas, de una disminución de altura edificable para no
marcar excesivamente el cambio de tipología.
La admisión parcial de dos alegaciones llevó de un lado a transformar el suelo industrial del borde SSW en la nueva UE NGE 00 y de otro a subdividir la inicial NGE
01 en las dos unidades 01A y 01B con vistas a facilitar la gestión.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con sus planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará
referenciada en coordenadas UTM, curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y
representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos unidades, siguiendo lo previsto en la normativa de este
Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que la subdivisión figure en el Plan Parcial y esté formada por elementos de una dimensión razonable, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y
que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la
urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de
arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:

1. Las supermanzanas son huecas al interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de las mismas configurada en forma
que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas
que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices fueran los centros de las supermanzanas.

Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.

2. El principal elemento diferencial con respecto al tratamiento urbanístico del
PG83 afecta a algunas instalaciones industriales sitas en el ámbito de Nuevo Gijón SE.
El PG 83 convivía con ellas creando buffers verdes de separación entre el uso industrial y el residencial. El PG actualizado considera que es factible y conveniente su traslado, buscando a tal fin recursos de diseño y gestión que compatibilicen su gestión separada y la asignación a las unidades que las incluyen de una edificabilidad razonablemente alta.

El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:

Otras características específicas:

Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
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Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento en lo demás de la normativa urbanística de este Plan General.

___ ___
•
• Nomenclatura UE NG E02.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Sudeste número 2.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón en continuidad con la carretera antigua de
Oviedo.
Hoja de plano: GN 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 09-84(p).
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Nuevo Gijón 1.
Aprovechamiento tipo: 0,900 Exceso o defecto: 0,0 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 3.618 m2 Sup.edificable s.rasante: 3.355 m2.
—Neta: Nº Est.de viviendas: 34 viv.
Edificabilidad:
—Bruta: 0,927 m2.
—Neta:
Iniciativa: Privada.
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La Unidad E2 comprende un fragmento de parcela en cuya parte restante se encuentra ubicada una Estación de Servicio afectada por la Unidad E3. Ambas unidades
están interrelacionadas de la siguiente manera:
-La Unidad E2 admite un cierto desarrollo residencial con una densidad moderadamente alta.
-Para que sea factible el desarrollo de la unidad E2 es condición necesaria la previa ejecución de la unidad E3 cuya finalidad es precisamente permitir la integración de la Estación de Servicio con las unidades colindantes.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:

Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón E surge de un intento de nuevo tratamiento de lo que en el PG83 era el sector R 12 de Nuevo Gijón.
Mediante este reestudio se pretende facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón
manteniendo el esquema general viario y los parámetros básicos del PG83 que no son
cuestionados pero particularizándolos y adaptando tanto diseño como subdivisión de
unidades a la estructura parcelaria de los terrenos.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran
extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante con ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero
manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga al otro lado de la carretera de Oviedo hacia Montevil hasta estrellarse con
la red del barrio de Contrueces. En el otro sentido se inserta y atraviesa la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón y se proyecta hacia Nuevo Gijón W (Antiguo sector R 13.).
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Las supermanzanas son huecas al interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de las mismas configurada en forma
que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas
que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices fueran los centros de las supermanzanas.
2. El principal elemento diferencial con respecto al tratamiento urbanístico del
PG83 afecta a algunas instalaciones industriales sitas en el ámbito de Nuevo Gijón SE.
El PG 83 convivía con ellas creando buffers verdes de separación entre el uso industrial y el residencial. El PG actualizado considera que es factible y conveniente su traslado, buscando a tal fin recursos de diseño y gestión que compatibilicen su gestión separada y la asignación a las unidades que las incluyen de una edificabilidad razonablemente alta.
3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que se vinculan los correspondientes sistemas generales.
4. Con respecto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta
de estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que
condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Características específicas de la Unidad NG E2.

Estudio de Detalle con sus planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual
estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
La previa ejecución de la Unidad NG E2.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público,
que tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos
aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE NG E03.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Este número 3.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón en continuidad con la carretera antigua de
Oviedo.
Hoja de plano: GN 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 09-14,15 y 81 al 83.
Clasificación del suelo: Urbano Calificación SA.
Área Homogénea. Nuevo Gijón 1.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto:
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: Nº Est.de viviendas:
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Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
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ordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.

El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón E surge de un intento de nuevo tratamiento de lo que en el PG83 era el sector R 12 de Nuevo Gijón.
Mediante este reestudio se pretende facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón
manteniendo el esquema general viario y los parámetros básicos del PG83 que no son
cuestionados pero particularizándolos y adaptando tanto diseño como subdivisión de
unidades a la estructura parcelaria de los terrenos.

Condicionantes al desarrollo:

La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran
extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante con ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero
manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.

Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga al otro lado de la carretera de Oviedo hacia Montevil hasta estrellarse con
la red del barrio de Contrueces. En el otro sentido se inserta y atraviesa la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón y se proyecta hacia Nuevo Gijón W (Antiguo sector R 13.).
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Las supermanzanas son huecas al interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de las mismas configurada en forma
que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas
que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices fueran los centros de las supermanzanas.
2. El principal elemento diferencial con respecto al tratamiento urbanístico del
PG83 afecta a algunas instalaciones industriales sitas en el ámbito de Nuevo Gijón SE.
El PG 83 convivía con ellas creando buffers verdes de separación entre el uso industrial y el residencial. El PG actualizado considera que es factible y conveniente su traslado, buscando a tal fin recursos de diseño y gestión que compatibilicen su gestión separada y la asignación a las unidades que las incluyen de una edificabilidad razonablemente alta.
3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que se vinculan los correspondientes sistemas generales.
4. Con respecto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta
de estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que
condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Características específicas de la Unidad NG E3.
La Unidad E3 comprende un fragmento de parcela en que se encuentra ubicada una
Estación de Servicio. El resto de la parcela está afectada por la Unidad E2. Ambas unidades están interrelacionadas de la siguiente manera:
-La Unidad E2 admite un cierto desarrollo residencial con una densidad moderadamente alta.
-Para que sea factible el desarrollo de la unidad E2 es condición necesaria la previa ejecución de la unidad E3 cuya finalidad es precisamente permitir la integración de la Estación de Servicio con las unidades colindantes.
Condiciones particulares de diseño:
La única función de la E3 es la reordenación de las instalaciones de la estación de servicio en forma que quede compatibilizada con el desarrollo de las unidades vecinas.
Condiciones de uso:
Uso principal: Estación de Servicio.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en co-

Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Otras características específicas:

___ ___
•
• Nomenclatura UE NG E04.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Este número 4.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón en continuidad con la carretera antigua de
Oviedo.
Hoja de plano: GN 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 31270- 07 a 12.
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Nuevo Gijón 1.
Aprovechamiento tipo: 1,055 Exceso o defecto: 14,7 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 2.668 m2 Sup.edificable s.rasante: 2.900 m2.
—Neta: Nº Est.de viviendas: 30 viv.
Edificabilidad:
—Bruta: 1,087 m2/m2.
—Neta:
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón E surge de un intento de nuevo tratamiento de lo que en el PG83 era el sector R 12 de Nuevo Gijón.
Mediante este reestudio se pretende facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón
manteniendo el esquema general viario y los parámetros básicos del PG83 que no son
cuestionados pero particularizándolos y adaptando tanto diseño como subdivisión de
unidades a la estructura parcelaria de los terrenos.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran
extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante con ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero
manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga al otro lado de la carretera de Oviedo hacia Montevil hasta estrellarse con
la red del barrio de Contrueces. En el otro sentido se inserta y atraviesa la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón y se proyecta hacia Nuevo Gijón W (Antiguo sector R 13.).
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Las supermanzanas son huecas al interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de las mismas configurada en forma
que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas
que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices fueran los centros de las supermanzanas.
2. El principal elemento diferencial con respecto al tratamiento urbanístico del
PG83 afecta a algunas instalaciones industriales sitas en el ámbito de Nuevo Gijón SE.
El PG 83 convivía con ellas creando buffers verdes de separación entre el uso industrial y el residencial. El PG actualizado considera que es factible y conveniente su traslado, buscando a tal fin recursos de diseño y gestión que compatibilicen su gestión separada y la asignación a las unidades que las incluyen de una edificabilidad razonablemente alta.
3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
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son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que se vinculan los correspondientes sistemas generales.
4. Con respecto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta
de estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que
condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Características específicas de la Unidad NG E4.
Las unidades E4 a E6 afectan a una banda de terreno sobre la que se asienta un conjunto de instalaciones destinadas fundamentalmente a industria y almacenaje y que
irán quedando progresivamente fuera de contexto según vaya teniendo lugar el desarrollo futuro de Nuevo Gijón. El PG actualizado asigna a los predios una edificabilidad relativamente elevada, las categoriza como suelo urbano y los agrupa en tres unidades de ejecución, todo ello con vistas a favorecer el traslado de las instalaciones.
La unidad E4 comprende las seis fincas del borde S de la banda.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos unidades, siguiendo lo previsto en la normativa de este
Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada
proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo
205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón,
todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
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Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón en continuidad con la carretera antigua de
Oviedo.
Hoja de plano: GN 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 31270- 04 a 06.
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Nuevo Gijón 1.
Aprovechamiento tipo: 1,106 Exceso o defecto: 18,6 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 2.281 m2 Sup.edificable s.rasante: 2.600 m2.
—Neta: Nº Est.de viviendas: 27 viv.
Edificabilidad:
—Bruta: 1,140 m2/m2.
—Neta:
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón E surge de un intento de nuevo tratamiento de lo que en el PG83 era el sector R 12 de Nuevo Gijón.
Mediante este reestudio se pretende facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón
manteniendo el esquema general viario y los parámetros básicos del PG83 que no son
cuestionados pero particularizándolos y adaptando tanto diseño como subdivisión de
unidades a la estructura parcelaria de los terrenos.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran
extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante con ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero
manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga al otro lado de la carretera de Oviedo hacia Montevil hasta estrellarse con
la red del barrio de Contrueces. En el otro sentido se inserta y atraviesa la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón y se proyecta hacia Nuevo Gijón W (Antiguo sector R 13.).
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Las supermanzanas son huecas al interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de las mismas configurada en forma
que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas
que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices fueran los centros de las supermanzanas.
2. El principal elemento diferencial con respecto al tratamiento urbanístico del
PG83 afecta a algunas instalaciones industriales sitas en el ámbito de Nuevo Gijón SE.
El PG 83 convivía con ellas creando buffers verdes de separación entre el uso industrial y el residencial. El PG actualizado considera que es factible y conveniente su traslado, buscando a tal fin recursos de diseño y gestión que compatibilicen su gestión separada y la asignación a las unidades que las incluyen de una edificabilidad razonablemente alta.
3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que se vinculan los correspondientes sistemas generales.
4. Con respecto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta
de estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que
condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Características específicas de la Unidad NG E5.

Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

Las unidades E4 a E6 afectan a una banda de terreno sobre la que se asienta un conjunto de instalaciones destinadas fundamentalmente a industria y almacenaje y que
irán quedando progresivamente fuera de contexto según vaya teniendo lugar el desarrollo futuro de Nuevo Gijón. El PG actualizado asigna a los predios una edificabilidad relativamente elevada, las categoriza como suelo urbano y los agrupa en tres unidades de ejecución, todo ello con vistas a favorecer el traslado de las instalaciones.

• Nomenclatura UE NG E05.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Este número 5.

La unidad E5 comprende las tres fincas centrales, necesarias para la prolongación
de la calle que unirá el poblado de Santa Bárbara con el centro de Nuevo Gijón.

Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
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Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo: No.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada
proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE NG E06.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Este número 6.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón en continuidad con la carretera antigua de
Oviedo.
Hoja de plano: GN 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 31270- 02 y 03. (p).
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Nuevo Gijón 1.
Aprovechamiento tipo: 0,900 Exceso o defecto: 0,0 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 3.354 m2 Sup.edificable s.rasante: 3.110 m2.
—Neta: Nº Est.de viviendas: 32 viv.
Edificabilidad:
—Bruta: 0,927 m2/m2.
—Neta:
Iniciativa: Privada.
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Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón E surge de un intento de nuevo tratamiento de lo que en el PG83 era el sector R 12 de Nuevo Gijón.
Mediante este reestudio se pretende facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón
manteniendo el esquema general viario y los parámetros básicos del PG83 que no son
cuestionados pero particularizándolos y adaptando tanto diseño como subdivisión de
unidades a la estructura parcelaria de los terrenos.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran
extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante con ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero
manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga al otro lado de la carretera de Oviedo hacia Montevil hasta estrellarse con
la red del barrio de Contrueces. En el otro sentido se inserta y atraviesa la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón y se proyecta hacia Nuevo Gijón W (Antiguo sector R 13.).
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Las supermanzanas son huecas al interior donde se concentran los equipamientos. La
edificación forma una especie de cáscara de las mismas configurada en forma que al menos
una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices fueran los centros de las supermanzanas.
2. El principal elemento diferencial con respecto al tratamiento urbanístico del
PG83 afecta a algunas instalaciones industriales sitas en el ámbito de Nuevo Gijón SE.
El PG 83 convivía con ellas creando buffers verdes de separación entre el uso industrial y el residencial. El PG actualizado considera que es factible y conveniente su traslado, buscando a tal fin recursos de diseño y gestión que compatibilicen su gestión separada y la asignación a las unidades que las incluyen de una edificabilidad razonablemente alta.
3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que se vinculan los correspondientes sistemas generales.
4. Con respecto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta
de estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que
condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Características específicas de la Unidad NG E6.
Las unidades E4 a E6 afectan a una banda de terreno sobre la que se asienta un conjunto de instalaciones destinadas fundamentalmente a industria y almacenaje y que
irán quedando progresivamente fuera de contexto según vaya teniendo lugar el desarrollo futuro de Nuevo Gijón. El PG actualizado asigna a los predios una edificabilidad relativamente elevada, las categoriza como suelo urbano y los agrupa en tres unidades de ejecución, todo ello con vistas a favorecer el traslado de las instalaciones.
La unidad E6 comprende las dos fincas del borde NW.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación do-
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tada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
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Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga al otro lado de la carretera de Oviedo hacia Montevil hasta estrellarse con
la red del barrio de Contrueces. En el otro sentido se inserta y atraviesa la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón y se proyecta hacia Nuevo Gijón W (Antiguo sector R 13.).
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:

Condicionantes al desarrollo:
Si la Unidad E06 fuera desarrollada antes que la E10 formarán parte de la misma a
todos los efectos los terrenos designados 6 o 10 y su edificabilidad se verá incrementada en el resultado de multiplicar la superficie de estos terrenos por 0,6, siendo esta
edificabilidad detraída de la correspondiente a la E10.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada
proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.

1. Las supermanzanas son huecas al interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de las mismas configurada en forma
que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas
que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices fueran los centros de las supermanzanas.
2. El principal elemento diferencial con respecto al tratamiento urbanístico del
PG83 afecta a algunas instalaciones industriales sitas en el ámbito de Nuevo Gijón SE.
El PG 83 convivía con ellas creando buffers verdes de separación entre el uso industrial y el residencial. El PG actualizado considera que es factible y conveniente su traslado, buscando a tal fin recursos de diseño y gestión que compatibilicen su gestión separada y la asignación a las unidades que las incluyen de una edificabilidad razonablemente alta.

Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE NG E07.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Este número 7.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón en continuidad con la carretera antigua de
Oviedo.
Hoja de plano: GN 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 31270- 08.
—Catastro rural: 09-79.
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Aprovechamiento Medio: 1,430 Exceso o defecto: 0,430.
Supf.de SsGenerales vinculada: 3.504 m2 % Partc.Jnt.Compensación 30,1%.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 8.151 m2 Sup.edificable s.rasante: 6.600 m2.
—Neta: Nº Est.de viviendas: 62viv.
Edificabilidad:
—Bruta: 0,810 m2/m2.
—Neta:
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón E surge de un intento de nuevo tratamiento de lo que en el PG83 era el sector R 12 de Nuevo Gijón.
Mediante este reestudio se pretende facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón
manteniendo el esquema general viario y los parámetros básicos del PG83 que no son
cuestionados pero particularizándolos y adaptando tanto diseño como subdivisión de
unidades a la estructura parcelaria de los terrenos.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran
extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante con ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero
manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.

3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que se vinculan los correspondientes sistemas generales.
4. Con respecto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta
de estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que
condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Características específicas de la Unidad NG E7.
Las unidades E7 a E9 constituyen en su conjunto una supermanzana de gran tamaño enclavada entre la antigua carretera de Oviedo y el nuevo Gijón ya edificado. La
tipología urbanística es típica de Nuevo Gijón E, con la edificación rodeando al interior
una extensa mancha de equipamiento indefinido cuyo uso final podría oscilar entre
instalaciones escolares y verdes y(o) deportivas. La UE E7 es la mas pequeña de las
tres unidades y debe ser concebida formando un conjunto con las otras dos.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. En particular
son esenciales tanto la congruencia compositiva con las E8 y E9 como las conexiones
de todo tipo con el resto del barrio y la unicidad de carácter de ambas márgenes de las
calles que la limitan. La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo
debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja del
conjunto de las unidades 7 a 9 será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con documentos gráficos principales a escala de, como mínimo,
1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de
Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con
equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado
a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por
el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los
mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la
existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Si la Unidad E07 fuera desarrollada antes que la E10 formarán parte de la misma a todos los efectos los terrenos designados 7 o 10 y su edificabilidad se verá
incrementada en el resultado de multiplicar la superficie de estos terrenos por 0,6,
siendo esta edificabilidad detraída de la correspondiente a la E10.
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Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General.
Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte
de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE NG E08.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Este número 8.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón en continuidad con la carretera antigua de
Oviedo.
Hoja de plano: GN 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 09-71 a 79(p).
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Área Homogénea. Nuevo Gijón 1.
Aprovechamiento Medio: 1,417 Exceso o defecto: 0,417.
Supf.de SsGenerales vinculada: 8.851 m2 % Partc.Jnt.Compensación 29,5 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 21.204m2 Sup.edificable s.rasante: 17.020 m2.
—Neta: Nº Est.de viviendas: 160 viv.
Edificabilidad:
—Bruta: 0,803 m2/m2.
—Neta:
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
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que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices fueran los centros de las supermanzanas.
2. El principal elemento diferencial con respecto al tratamiento urbanístico del
PG83 afecta a algunas instalaciones industriales sitas en el ámbito de Nuevo Gijón SE.
El PG 83 convivía con ellas creando buffers verdes de separación entre el uso industrial y el residencial. El PG actualizado considera que es factible y conveniente su traslado, buscando a tal fin recursos de diseño y gestión que compatibilicen su gestión separada y la asignación a las unidades que las incluyen de una edificabilidad razonablemente alta.
3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que se vinculan los correspondientes sistemas generales.
4. Con respecto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta
de estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que
condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Características específicas de la Unidad NG E8.
Las unidades E7 a E9 constituyen en su conjunto una supermanzana de gran tamaño enclavada entre la antigua carretera de Oviedo y el nuevo Gijón ya edificado. La
tipología urbanística es típica de Nuevo Gijón E, con la edificación rodeando al interior
una extensa mancha de equipamiento indefinido cuyo uso final podría oscilar entre
instalaciones escolares y verdes y(o) deportivas. La UE E8 es la mayor de las tres unidades y quizás debería ser subdividida pero el PG considera preferible aplazar esta decisión al momento de su posterior desarrollo. En cualquier caso debe ser concebida
formando un conjunto con la E7 y la E9.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. En particular
son esenciales tanto la congruencia compositiva con las E7 y E9 como las conexiones
de todo tipo con el resto del barrio y la unicidad de carácter de ambas márgenes de las
calles que la limitan.
En un lateral de la unidad se enclava una torre de 15 plantas de altura y solo 2 viviendas por planta-esto último con la finalidad de garantizar una apariencia lo mas esbelta posible con una altura no excesiva. Esta torre, que admite un diseño muy individualizado debe ser concebida como formando una unidad con la vecina torre del otro
lado de la Avda de Oviedo.
La ocupación en planta del conjunto no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar
en absoluto.
Condiciones de uso:

Características generales buscadas:
Uso principal: Residencial.
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón E surge de un intento de nuevo tratamiento de lo que en el PG83 era el sector R 12 de Nuevo Gijón.
Mediante este reestudio se pretende facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón
manteniendo el esquema general viario y los parámetros básicos del PG83 que no son
cuestionados pero particularizándolos y adaptando tanto diseño como subdivisión de
unidades a la estructura parcelaria de los terrenos.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran
extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante con ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero
manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga al otro lado de la carretera de Oviedo hacia Montevil hasta estrellarse con
la red del barrio de Contrueces. En el otro sentido se inserta y atraviesa la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón y se proyecta hacia Nuevo Gijón W (Antiguo sector R 13.).
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:

Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja del
conjunto de las unidades 7 a 9 será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con documentos gráficos principales a escala de, como mínimo, 1/500
sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la
cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o
menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado
de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:

1. Las supermanzanas son huecas al interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de las mismas configurada en forma
que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas

Sí, en como máximo tres unidades, siguiendo lo previsto en la normativa de este
Plan General.
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Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura por manzana que desarrollen el Plan Parcial y cumplan la normativa de este
Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de
cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su
vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE NG E09.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Este número 9.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón en continuidad con la carretera antigua de
Oviedo.
Hoja de plano: GN 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 31270- 07.
—Catastro rural: 09-69(p) y 75(p).
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Área Homogénea. Nuevo Gijón.
Aprovechamiento Medio: 1,087 Exceso o defecto: 0,087.
Supf.de SsGenerales vinculada: 1.274 m2 % Partc.Jnt.Compensación 8,0 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 14.619 m2 Sup.edificable s.rasante: 9.000 m2.
—Neta: Nº Est.de viviendas: 85 viv.
Edificabilidad:
—Bruta: 0,616 m2/m2.
—Neta:
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón E surge de un intento de nuevo tratamiento de lo que en el PG83 era el sector R 12 de Nuevo Gijón.
Mediante este reestudio se pretende facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón
manteniendo el esquema general viario y los parámetros básicos del PG83 que no son
cuestionados pero particularizándolos y adaptando tanto diseño como subdivisión de
unidades a la estructura parcelaria de los terrenos.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran
extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante con ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero
manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga al otro lado de la carretera de Oviedo hacia Montevil hasta estrellarse con
la red del barrio de Contrueces. En el otro sentido se inserta y atraviesa la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón y se proyecta hacia Nuevo Gijón W (Antiguo sector R 13.).
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Las supermanzanas son huecas al interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de las mismas configurada en forma
que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas
que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana veci-
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na de manera que el conjunto funciona como si existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices fueran los centros de las supermanzanas.
2. El principal elemento diferencial con respecto al tratamiento urbanístico del
PG83 afecta a algunas instalaciones industriales sitas en el ámbito de Nuevo Gijón SE.
El PG 83 convivía con ellas creando buffers verdes de separación entre el uso industrial y el residencial. El PG actualizado considera que es factible y conveniente su traslado, buscando a tal fin recursos de diseño y gestión que compatibilicen su gestión separada y la asignación a las unidades que las incluyen de una edificabilidad razonablemente alta.
3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que se vinculan los correspondientes sistemas generales.
4. Con respecto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta
de estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que
condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Características específicas de la Unidad NG E9.
Las unidades E7 a E9 constituyen en su conjunto una supermanzana de gran tamaño enclavada entre la antigua carretera de Oviedo y el nuevo Gijón ya edificado. La
tipología urbanística es típica de Nuevo Gijón E, con la edificación rodeando al interior
una extensa mancha de equipamiento indefinido cuyo uso final podría oscilar entre
instalaciones escolares y verdes y(o) deportivas. La E9 debe ser concebida formando
un conjunto con la E7 y la E8.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. En particular
son esenciales tanto la congruencia compositiva con las E7 y E8 como las conexiones
de todo tipo con el resto del barrio y la unicidad de carácter de ambas márgenes de la
calle que la cruza.
La ocupación en planta del conjunto no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar
en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja del
conjunto de las unidades 7 a 9 será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con documentos gráficos principales a escala de, como mínimo, 1/500
sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la
cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o
menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado
de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos unidades, siguiendo lo previsto en la normativa de este
Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total
que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá
comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo
205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón,
todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
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Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE NG E10.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Este número 10.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón en continuidad con la carretera antigua de
Oviedo.
Hoja de plano: GN 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 31270- 02(p),03(p),08(p) y 11.
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Aprovechamiento Medio: 1,682 Exceso o defecto: 0,682.
Supf.de SsGenerales vinculada: 6.015 m2 % Partc.Jnt.Compensación 40,6 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 8.818 m2 Sup.edificable s.rasante: 8.400 m2.
—Neta: Nº Est.de viviendas: 79 viv.
Edificabilidad:
—Bruta: 0,953 m2/m2.
—Neta:
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:

4. Con respecto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta
de estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que
condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Características específicas de la Unidad NG E10.
Las unidades E10 y E11 constituyen en su conjunto una supermanzana de dimensión media, parcialmente desarrollada enclavada en el borde de nuevo Gijón. La parte
ejecutada de la manzana lo había sido formando parte de la unidad UE 61. En consecuencia la tipología urbanística tiene un carácter de transición e intenta compaginar
los principios generales expuestos previamente con el respeto a y la integración con lo
ya existente. Estos puntos serán esenciales en el diseño detallado de la manzana. En
este contexto la E10 afecta a terrenos ya ordenados por la UE 61 y muy condicionados por la parte ya ejecutada lo que aconseja gestionarlos como suelo urbano.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. En particular
son esenciales tanto la congruencia compositiva con las unidades limítrofes como las
conexiones de todo tipo con el resto del barrio y la unicidad de carácter de ambas márgenes de las dos calles que la limitan.
La ocupación en planta del conjunto no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar
en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja del
conjunto de las unidades 10 y 11 será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se
deducirá de la total según un coeficiente 1,0.

Los terrenos representados en el plano correspondiente.

Sistema de actuación: Compensación.

Características generales buscadas:

Documento de desarrollo:

El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón E surge de un intento de nuevo tratamiento de lo que en el PG83 era el sector R 12 de Nuevo Gijón.
Mediante este reestudio se pretende facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón
manteniendo el esquema general viario y los parámetros básicos del PG83 que no son
cuestionados pero particularizándolos y adaptando tanto diseño como subdivisión de
unidades a la estructura parcelaria de los terrenos.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran
extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante con ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero
manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga al otro lado de la carretera de Oviedo hacia Montevil hasta estrellarse con
la red del barrio de Contrueces. En el otro sentido se inserta y atraviesa la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón y se proyecta hacia Nuevo Gijón W (Antiguo sector R 13.).
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Las supermanzanas son huecas al interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de las mismas configurada en forma
que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas
que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices fueran los centros de las supermanzanas.
2. El principal elemento diferencial con respecto al tratamiento urbanístico del
PG83 afecta a algunas instalaciones industriales sitas en el ámbito de Nuevo Gijón SE.
El PG 83 convivía con ellas creando buffers verdes de separación entre el uso industrial y el residencial. El PG actualizado considera que es factible y conveniente su traslado, buscando a tal fin recursos de diseño y gestión que compatibilicen su gestión separada y la asignación a las unidades que las incluyen de una edificabilidad razonablemente alta.
3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que se vinculan los correspondientes sistemas generales.

205

Plan Parcial con documentos gráficos principales a escala de, como mínimo, 1/250
sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la
cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o
menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado
de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Si la Unidad E10 fuera desarrollada antes que la E7 formarán parte de la misma a
todos los efectos los terrenos designados 7 o 10 y su edificabilidad se verá incrementada en el resultado de multiplicar la superficie de estos terrenos por 0,6, siendo esta
edificabilidad detraída de la correspondiente a la E7.
Si la Unidad E10 fuera desarrollada antes que la E6 formarán parte de la misma a
todos los efectos los terrenos designados 6 o 10 y su edificabilidad se verá incrementada en el resultado de multiplicar la superficie de estos terrenos por 0,6, siendo esta
edificabilidad detraída de la correspondiente a la E6.
Subdivisión en subunidades:
No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General.
Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte
de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
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Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE NG E11.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Este número 11.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón en continuidad con la carretera antigua de
Oviedo.
Hoja de plano: GN 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 34295- 06,07(p) y 09.
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Nuevo Gijón 1.
Aprovechamiento tipo: 1,097 Exceso o defecto: 17,9 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 4.335 m2 Sup.edificable s.rasante: 4.900 m2.
—Neta: Nº Est.de viviendas: 51 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,130 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón E surge de un intento de nuevo tratamiento de lo que en el PG83 era el sector R 12 de Nuevo Gijón.
Mediante este reestudio se pretende facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón
manteniendo el esquema general viario y los parámetros básicos del PG83 que no son
cuestionados pero particularizándolos y adaptando tanto diseño como subdivisión de
unidades a la estructura parcelaria de los terrenos.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran
extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante con ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero
manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga al otro lado de la carretera de Oviedo hacia Montevil hasta estrellarse con
la red del barrio de Contrueces. En el otro sentido se inserta y atraviesa la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón y se proyecta hacia Nuevo Gijón W (Antiguo sector R 13.).
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Las supermanzanas son huecas al interior donde se concentran los equipamientos. La
edificación forma una especie de cáscara de las mismas configurada en forma que al menos
una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices fueran los centros de las supermanzanas.
2. El principal elemento diferencial con respecto al tratamiento urbanístico del
PG83 afecta a algunas instalaciones industriales sitas en el ámbito de Nuevo Gijón SE.
El PG 83 convivía con ellas creando buffers verdes de separación entre el uso industrial y el residencial. El PG actualizado considera que es factible y conveniente su traslado, buscando a tal fin recursos de diseño y gestión que compatibilicen su gestión separada y la asignación a las unidades que las incluyen de una edificabilidad razonablemente alta.
3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que se vinculan los correspondientes sistemas generales.
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4. Con respecto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta
de estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que
condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Características específicas de la Unidad NG E11.
Las unidades E10 y E11 constituyen en su conjunto una supermanzana de dimensión media, parcialmente desarrollada enclavada en el borde de nuevo Gijón. La parte
ejecutada de la manzana lo había sido formando parte de la unidad UE 61. En consecuencia la tipología urbanística tiene un carácter de transición e intenta compaginar
los principios generales expuestos previamente con el respeto a y la integración con lo
ya existente. Estos puntos serán esenciales en el diseño detallado de la manzana. En
este contexto la E11 afecta a los terrenos mas distantes del desarrollo previo lo que permite gestionarlos como suelo urbanizable.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. En particular
son esenciales tanto la congruencia compositiva con las unidades E10 y E09 como las
conexiones de todo tipo con el resto del barrio y la unicidad de carácter de ambas márgenes de las dos calles que la limitan.
La ocupación en planta del conjunto no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar
en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja del
conjunto de las unidades 10 y 11 será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se
deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle con documentos gráficos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento
de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con
equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado
a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por
el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los
mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la
existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Si la Unidad E11 fuera desarrollada antes que la E09 formarán parte de la misma a
todos los efectos los terrenos designados 9 o 11 y su edificabilidad se verá incrementada en el resultado de multiplicar la superficie de estos terrenos por 0,6 siendo esta
edificabilidad detraída de la correspondiente a la E09.
Subdivisión en subunidades:
No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada
proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
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Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE NG E12.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Este número 12.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón en continuidad con la carretera antigua de
Oviedo.
Hoja de plano: GN 8 y GN 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 31270- 16. .
—Catastro rural: 08-66 (p).
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Nuevo Gijón 1.
Aprovechamiento tipo: 0,970 Exceso o defecto: 7,3 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 6.365 m2 Sup.edificable s.rasante: 6.365 m2.
—Neta: Nº Est.de viviendas: 66 viv.
Edificabilidad:
—Bruta: 1,000m2/m2.
—Neta:
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón E surge de un intento de nuevo tratamiento de lo que en el PG83 era el sector R 12 de Nuevo Gijón.
Mediante este reestudio se pretende facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón
manteniendo el esquema general viario y los parámetros básicos del PG83 que no son
cuestionados pero particularizándolos y adaptando tanto diseño como subdivisión de
unidades a la estructura parcelaria de los terrenos.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del
orden de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí
por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que
se concentran extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante con ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a
un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga al otro lado de la carretera de Oviedo hacia Montevil hasta estrellarse con
la red del barrio de Contrueces. En el otro sentido se inserta y atraviesa la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón y se proyecta hacia Nuevo Gijón W (Antiguo sector R 13.).
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Las supermanzanas son huecas al interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de las mismas configurada en forma
que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas
que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices fueran los centros de las supermanzanas.
2. El principal elemento diferencial con respecto al tratamiento urbanístico del
PG83 afecta a algunas instalaciones industriales sitas en el ámbito de Nuevo Gijón SE.
El PG 83 convivía con ellas creando buffers verdes de separación entre el uso industrial y el residencial. El PG actualizado considera que es factible y conveniente su traslado, buscando a tal fin recursos de diseño y gestión que compatibilicen su gestión separada y la asignación a las unidades que las incluyen de una edificabilidad razonablemente alta.
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La unidad de ejecución NG 12 afecta en lo fundamental a una parcela industrial
que, como en otros casos similares, es singularizada por el PG actualizado y categorizada como suelo urbano para facilitar la gestión del futuro barrio. En conjunción con
las unidades NGE 1 y 6 conforma una manzana de tamaño medio.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. En particular son
esenciales tanto la congruencia compositiva con las unidades limítrofes como la unicidad de carácter de ambas márgenes de la calle que la atraviesa.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Si la Unidad E06 fuera desarrollada antes que la E10 formarán parte de la misma a
todos los efectos los terrenos designados 6 o 10 y su edificabilidad se verá incrementada en el resultado de multiplicar la superficie de estos terrenos por 0,6, siendo esta
edificabilidad detraída de la correspondiente a la E10.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada
proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo
205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón,
todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.

3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que se vinculan los correspondientes sistemas generales.

Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

4. Con respecto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta
de estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que
condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.

• Nomenclatura UE NG W01.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Oeste número 1.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón entre la Autopista, la urbanización de Nuevo Gijón y el poblado de Santa Bárbara.
Hoja de plano: GN 8. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 09-55, 56 y 197.

Características específicas de la Unidad NG E12.

UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDADES DE EJECUCIÓN DE NUEVO GIJÓN W.
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—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Aprovechamiento Tipo: 1,142 Exceso o defecto: 0,142.
Spf. de SsGenerales vinculada: 3.265 m2 % Partc.Jnt.Compensación 12,4 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 14.881 m2.
—Neta: 23.013m2 Nº Est.de viviendas: 140 viv.
Edificabilidad:
—Bruta: 0,647m2/m2.
—Neta:
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón W surge (como
en otras partes de Nuevo Gijón) de un reestudio del tratamiento urbanístico que el
PG83 proponía para el sector R 13. Si en otros casos este reestudio se limitaba a facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón manteniendo el esquema general y los parámetros básicos del PG83 aquí las modificaciones son mas amplias como consecuencia de los problemas topográficos, de parcelario y de instalaciones y viviendas preexistentes que se han encontrado al pasar el análisis desde la escala 1/5.000 a la 1/1.000.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media
alta (Del orden de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el
que se concentran extensos equipamientos, altura dominante de cinco plantas sobre rasante y ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero con la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales, pero la estructura base de esta malla viaria se modifica substancialmente, con la
consecuente variación del entero diseño.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga hacia el Este atravesando la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón
y proyectándose hacia Nuevo Gijón SE (Antiguo sector R 12.). Sin embargo, hacia el
W esta retícula ortogonal se rompe en una cascada de diagonales a cuyos lados se
sitúan las edificaciones que mueren antes de llegar a la autopista.
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los dos ejes diagonales principales y el secundario se adaptan de manera aproximada a caminos ya existentes a lo largo de los cuales se enclavan en la actualidad algunas instalaciones industriales y parcelaciones de viviendas unifamiliares.
El seguirlos permite diseñar una ordenación gestionable por unidades separadas
adaptadas a la situación parcelaria y gestionables separadamente minimizando la necesidad de infraestructuras previas.
2. Las manzanas son huecas hacia el interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de la misma en forma que al menos
una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas entre viviendas
se prolongan en la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula. La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.
3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña manchas ocupadas por viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que son vinculados los
correspondientes sistemas generales.
4. Hacia el lado que da a la autopista se opta por no finalizar el barrio en una fachada clara sino en intentar producir una sensación de disolución de las edificaciones,
como en otros bordes de Gijón, mediante el recurso conjunto a disminuciones de edificabilidad y remate de las fachadas hacia la autopista en chaflán vertical.
5. Hacia el otro lado, donde se encuentra el suelo ya desarrollado, se confía en que
la aplicación conjunta de estas medidas produzca simultaneamente en sus habitantes
una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Condiciones específicas de la unidad W01.
Esta unidad presenta una ubicación especial, formando el borde SW de Nuevo
Gijón y colindando con el poblado de Santa Bárbara y una casa con jardín inventariados en categoría B. Por otro borde limita con uno de los ejes oblicuos principales del barrio. Ello condiciona mucho el diseño, por la necesidad de disminuir
la altura para reducir el impacto con los elementos citados. Se ha optado por finalizar la edificación mediante tres a la manera de dedos finalizados según tres fachadas descendentes en pico de flauta que forman un todo con las que rematan las
unidades vecinas, mantener una alineación de borde paralela al escarpe SW y reflejar, hacia la calle que limita la unidad, mediante la disposición de las edificaciones, la de las unidades vecinas.
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Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Estará condicionado por el levantamiento de la red eléctrica que cruza la unidad.
Subdivisión en subunidades: No.
Sí, en como máximo dos unidades, adaptándose a lo previsto en el resto de esta normativa urbanística.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que la subdivisión figure representada en el Plan Parcial que se hayan cedido el total
de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón
imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE NG W02A.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Oeste número 2A.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón entre la Autopista, la urbanización de Nuevo Gijón y el poblado de Santa Bárbara.
Hoja de plano: GN 8. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: .
—Catastro rural: 09-50, 51 y 52.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Nuevo Gijón 2.
Aprovechamiento tipo: 1,061 Exceso o defecto: 15,1 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 8.400 m2.
—Neta: 8.084m2 Nº Est.de viviendas: 88 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
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—Neta: 1,039m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
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Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:

El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón W surge (como en
otras partes de Nuevo Gijón) de un reestudio del tratamiento urbanístico que el PG83 proponía para el sector R 13. Si en otros casos este reestudio se limitaba a facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón manteniendo el esquema general y los parámetros básicos del
PG83 aquí las modificaciones son mas amplias como consecuencia de los problemas topográficos, de parcelario y de instalaciones y viviendas preexistentes que se han encontrado al pasar el análisis desde la escala 1/5.000 a la 1/1.000.

Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.

La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media
alta (Del orden de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el
que se concentran extensos equipamientos, altura dominante de cinco plantas sobre rasante y ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero con la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales, pero la estructura base de esta malla viaria se modifica substancialmente, con la
consecuente variación del entero diseño.

A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
No.
Subdivisión en subunidades:

Características de diseño:
No.
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga hacia el Este atravesando la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón
y proyectándose hacia Nuevo Gijón SE (Antiguo sector R 12.). Sin embargo, hacia el
W esta retícula ortogonal se rompe en una cascada de diagonales a cuyos lados se
sitúan las edificaciones que mueren antes de llegar a la autopista.
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los dos ejes diagonales principales y el secundario se adaptan de manera aproximada a caminos ya existentes a lo largo de los cuales se enclavan en la actualidad algunas instalaciones industriales y parcelaciones de viviendas unifamiliares.
El seguirlos permite diseñar una ordenación gestionable por unidades separadas
adaptadas a la situación parcelaria y gestionables separadamente minimizando la necesidad de infraestructuras previas.
2. Las manzanas son huecas hacia el interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de la misma en forma que al menos
una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas entre viviendas
se prolongan en la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula. La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.

Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante, como máximo, dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de
Detalle, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o
simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura
podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:

3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña manchas ocupadas por viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que son vinculados los
correspondientes sistemas generales.

Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].

4. Hacia el lado que da a la autopista se opta por no finalizar el barrio en una fachada clara sino en intentar producir una sensación de disolución de las edificaciones,
como en otros bordes de Gijón, mediante el recurso conjunto a disminuciones de edificabilidad y remate de las fachadas hacia la autopista en chaflán vertical.

Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.

En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.

Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
5. Hacia el otro lado, donde se encuentra el suelo ya desarrollado, se confía en que
la aplicación conjunta de estas medidas produzca simultaneamente en sus habitantes
una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Condiciones específicas de la unidad W02.
Esta unidad está centrada en una parcela parcialmente utilizada por una instalación
industrial. El PG actualizado la singulariza para permitir su desarrollo separado en forma que no constituya una rémora para el desarrollo del resto del área. Su diseño se conecta con el de las unidades vecinas y se singulariza por su finalización, hacia el lado
de la autopista Y, según dos fachadas descendentes en pico de flauta que forman un todo con las que rematan las unidades vecinas.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. Debe ponerse
cuidado en no sobrediseñar las fachadas en pico de flauta. La ocupación en planta no
podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.

___ ___
•
• Nomenclatura UE NG W02B.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Oeste número 2B.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón entre la Autopista, la urbanización de Nuevo Gijón y el poblado de Santa Bárbara.
Hoja de plano: GN 8. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 09-55.
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Nuevo Gijón 2.
Aprovechamiento tipo: 1,110 Exceso o defecto: 18,9 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 2.100 m2.
—Neta: 1.931 m2 Nº Est.de viviendas: 22 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,088 m2/m2.
Iniciativa: Privada.

Condiciones de uso:

Cesiones con destino a Equipamientos:

Uso principal: Residencial.

Los terrenos representados en el plano correspondiente.
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Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón W surge (como
en otras partes de Nuevo Gijón) de un reestudio del tratamiento urbanístico que el
PG83 proponía para el sector R 13. Si en otros casos este reestudio se limitaba a facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón manteniendo el esquema general y los parámetros básicos del PG83 aquí las modificaciones son mas amplias como consecuencia de los problemas topográficos, de parcelario y de instalaciones y viviendas preexistentes que se han encontrado al pasar el análisis desde la escala 1/5.000 a la 1/1.000.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media
alta (Del orden de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el
que se concentran extensos equipamientos, altura dominante de cinco plantas sobre rasante y ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero con la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales, pero la estructura base de esta malla viaria se modifica substancialmente, con la
consecuente variación del entero diseño.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga hacia el Este atravesando la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón
y proyectándose hacia Nuevo Gijón SE (Antiguo sector R 12.). Sin embargo, hacia el
W esta retícula ortogonal se rompe en una cascada de diagonales a cuyos lados se
sitúan las edificaciones que mueren antes de llegar a la autopista.
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los dos ejes diagonales principales y el secundario se adaptan de manera aproximada a caminos ya existentes a lo largo de los cuales se enclavan en la actualidad algunas instalaciones industriales y parcelaciones de viviendas unifamiliares.
El seguirlos permite diseñar una ordenación gestionable por unidades separadas
adaptadas a la situación parcelaria y gestionables separadamente minimizando la necesidad de infraestructuras previas.
2. Las manzanas son huecas hacia el interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de la misma en forma que al menos
una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas entre viviendas
se prolongan en la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula. La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.
3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña manchas ocupadas por viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que son vinculados los
correspondientes sistemas generales.
4. Hacia el lado que da a la autopista se opta por no finalizar el barrio en una fachada clara sino en intentar producir una sensación de disolución de las edificaciones,
como en otros bordes de Gijón, mediante el recurso conjunto a disminuciones de edificabilidad y remate de las fachadas hacia la autopista en chaflán vertical.
5. Hacia el otro lado, donde se encuentra el suelo ya desarrollado, se confía en que
la aplicación conjunta de estas medidas produzca simultaneamente en sus habitantes
una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Condiciones específicas de la unidad W02B.
Esta unidad está constituida por una sola parcela utilizada por una instalación industrial. El PG actualizado la singulariza para permitir su desarrollo separado en forma
que no constituya una rémora para el resto del área. Su diseño se conecta con el de las
unidades vecinas.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación do-
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tada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
La previa regularización de linderos con la parcela 09-54.
Subdivisión en subunidades:
No.
Desarrollo parcial de la unidad:
No.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo
205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón,
todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE NG W03.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Oeste número 3.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón entre la Autopista, la urbanización de Nuevo Gijón y el poblado de Santa Bárbara.
Hoja de plano: GN 8. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 09- 35(p), 47, 48, 49, 54, 57(p), 58, 59, 60, 61, 62 y 63(p).
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Aprovechamiento Tipo: 1,178 Exceso o defecto: 0,178.
Spf. de SsGenerales vinculada: 5.813 m2 % Partc.Jnt.Compensación 15,1 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 21.810 m2.
—Neta: 32.701 m2 Nº Est.de viviendas: 205 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,667 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón W surge (como
en otras partes de Nuevo Gijón) de un reestudio del tratamiento urbanístico que el
PG83 proponía para el sector R 13. Si en otros casos este reestudio se limitaba a facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón manteniendo el esquema general y los parámetros básicos del PG83 aquí las modificaciones son mas amplias como consecuencia de los problemas topográficos, de parcelario y de instalaciones y viviendas preexistentes que se han encontrado al pasar el análisis desde la escala 1/5.000 a la 1/1.000.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media
alta (Del orden de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el
que se concentran extensos equipamientos, altura dominante de cinco plantas sobre rasante y ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero con la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales, pero la estructura base de esta malla viaria se modifica substancialmente, con la
consecuente variación del entero diseño.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga hacia el Este atravesando la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón
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y proyectándose hacia Nuevo Gijón SE (Antiguo sector R 12.). Sin embargo, hacia el
W esta retícula ortogonal se rompe en una cascada de diagonales a cuyos lados se
sitúan las edificaciones que mueren antes de llegar a la autopista.
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los dos ejes diagonales principales y el secundario se adaptan de manera aproximada a caminos ya existentes a lo largo de los cuales se enclavan en la actualidad algunas instalaciones industriales y parcelaciones de viviendas unifamiliares.
El seguirlos permite diseñar una ordenación gestionable por unidades separadas
adaptadas a la situación parcelaria y gestionables separadamente minimizando la necesidad de infraestructuras previas.
2. Las manzanas son huecas hacia el interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de la misma en forma que al menos
una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas entre viviendas
se prolongan en la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula. La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.
3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña manchas ocupadas por viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que son vinculados los
correspondientes sistemas generales.
4. Hacia el lado que da a la autopista se opta por no finalizar el barrio en una fachada clara sino en intentar producir una sensación de disolución de las edificaciones,
como en otros bordes de Gijón, mediante el recurso conjunto a disminuciones de edificabilidad y remate de las fachadas hacia la autopista en chaflán vertical.
5. Hacia el otro lado, donde se encuentra el suelo ya desarrollado, se confía en que
la aplicación conjunta de estas medidas produzca simultaneamente en sus habitantes
una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
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Subdivisión en subunidades:
Sí, en como mínimo dos y como máximo tres unidades, adaptándose a lo previsto
en el resto de esta normativa urbanística.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Plan Parcial Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Plan Parcial, que se hayan cedido
el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de
Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•

Condiciones específicas de la unidad W03.
Esta unidad es la que consta de un mayor número de parcelas distintas dentro de las
de Nuevo Gijón. Este problema puede ser paliado ya que presenta características que
facilitan su subdivisión en, como mínimo, dos unidades pero el PG actualizado ha preferido no pronunciarse y retrasar la forma concreta de la subdivisión a un momento
posterior. Desde el punto de vista plástico plantea el problema de comprender la articulación de las dos retículas que componen el diseño general del área de Nuevo Gijón
W y estar centrada en una extensa zona de equipamiento indefinido.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del
diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. Es particularmente importante el mantenimiento de la congruencia con las unidades vecinas. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Especial con documentos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
La previa regularización de linderos entre las parcelas 09-53 y 54.
La previa regularización de linderos entre las parcelas 09-57 y 63.
Las que fueren requeridas por una hipotética subdivisión de la unidad.
El enterramiento de la línea eléctrica de Alta Tensión que cruza la unidad por su
borde E.

• Nomenclatura UE NG W04.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Oeste número 4.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón entre la Autopista, la urbanización de Nuevo Gijón y el poblado de Santa Bárbara.
Hoja de plano: GN 8. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: .
—Catastro rural: 09-37 a 46.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Nuevo Gijón 2.
Aprovechamiento tipo: 0,943 Exceso o defecto: 4,6 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 8.220 m2.
—Neta: 8.897 m2 Nº Est.de viviendas: 86 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,924 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón W surge (como
en otras partes de Nuevo Gijón) de un reestudio del tratamiento urbanístico que el
PG83 proponía para el sector R 13. Si en otros casos este reestudio se limitaba a facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón manteniendo el esquema general y los parámetros básicos del PG83 aquí las modificaciones son mas amplias como consecuencia de los problemas topográficos, de parcelario y de instalaciones y viviendas preexistentes que se han encontrado al pasar el análisis desde la escala 1/5.000 a la 1/1.000.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media
alta (Del orden de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el
que se concentran extensos equipamientos, altura dominante de cinco plantas sobre rasante y ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero con la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales, pero la estructura base de esta malla viaria se modifica substancialmente, con la
consecuente variación del entero diseño.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga hacia el Este atravesando la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón
y proyectándose hacia Nuevo Gijón SE (Antiguo sector R 12.). Sin embargo, hacia el
W esta retícula ortogonal se rompe en una cascada de diagonales a cuyos lados se
sitúan las edificaciones que mueren antes de llegar a la autopista.
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los dos ejes diagonales principales y el secundario se adaptan de manera aproximada a caminos ya existentes a lo largo de los cuales se enclavan en la actualidad algunas instalaciones industriales y parcelaciones de viviendas unifamiliares.
El seguirlos permite diseñar una ordenación gestionable por unidades separadas
adaptadas a la situación parcelaria y gestionables separadamente minimizando la necesidad de infraestructuras previas.
2. Las manzanas son huecas hacia el interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de la misma en forma que al menos
una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas entre viviendas
se prolongan en la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula. La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.
3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña manchas ocupadas por viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que son vinculados los
correspondientes sistemas generales.
4. Hacia el lado que da a la autopista se opta por no finalizar el barrio en una
fachada clara sino en intentar producir una sensación de disolución de las edificaciones, como en otros bordes de Gijón, mediante el recurso conjunto a disminuciones de edificabilidad y remate de las fachadas hacia la autopista en chaflán vertical.
5. Hacia el otro lado, donde se encuentra el suelo ya desarrollado, se confía en que
la aplicación conjunta de estas medidas produzca simultaneamente en sus habitantes
una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Condiciones específicas de la unidad W 04.
Esta unidad comprende un conjunto de diez parcelas mayoritariamente ocupadas
por pequeñas viviendas unifamiliares de bajo estanding. El PG actualizado la singulariza para permitir su desarrollo separado en forma que no constituya una rémora para
el desarrollo del resto del área. Su diseño se conecta con el de las unidades vecinas y se
singulariza por estar atravesada por una amplia banda peatonal y rematada hacia el lado de la autopista Y, según una fachada descendente en pico de flauta que forma un todo con las que rematan las unidades vecinas. Es recomendable la subdivisión de la unidad en dos subunidades y su desarrollo escalonado pero el PG actualizado ha preferido no pronunciarse y retrasar la forma concreta de la subdivisión a un momento posterior.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. Debe ponerse
cuidado en no sobrediseñar la fachada en pico de flauta. La ocupación en planta no
podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
No.
Subdivisión en subunidades:
Sí, en dos subunidades cumpliendo lo previsto en la normativa de este Plan General.

16-XI-2002

Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan
cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con
cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE NG W05.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Oeste número 5.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón entre la Autopista, la urbanización de Nuevo Gijón y el poblado de Santa Bárbara.
Hoja de plano: GN 8. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 31281-01.
—Catastro rural: 09-27(p), 34 y 35.
Clasificación del suelo: Urbanizable Calificación SA.
Área Homogénea. Nuevo Gijón.
Aprovechamiento tipo: 1,748 Exceso o defecto: 42,5 %.
Spf. de SsGenerales vinculada: 10.405 m2 % Partc.Jnt.Compensación 42,8%.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 13.773m2.
—Neta: 13.916 Nº Est.de viviendas: 129 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,990 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón W surge (como
en otras partes de Nuevo Gijón) de un reestudio del tratamiento urbanístico que el
PG83 proponía para el sector R 13. Si en otros casos este reestudio se limitaba a facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón manteniendo el esquema general y los parámetros básicos del PG83 aquí las modificaciones son mas amplias como consecuencia de los problemas topográficos, de parcelario y de instalaciones y viviendas preexistentes que se han encontrado al pasar el análisis desde la escala 1/5.000 a la 1/1.000.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media
alta (Del orden de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el
que se concentran extensos equipamientos, altura dominante de cinco plantas sobre rasante y ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero con la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales, pero la estructura base de esta malla viaria se modifica substancialmente, con la
consecuente variación del entero diseño.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga hacia el Este atravesando la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón
y proyectándose hacia Nuevo Gijón SE (Antiguo sector R 12.). Sin embargo, hacia el
W esta retícula ortogonal se rompe en una cascada de diagonales a cuyos lados se
sitúan las edificaciones que mueren antes de llegar a la autopista.
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

1. Los dos ejes diagonales principales y el secundario se adaptan de manera aproximada a caminos ya existentes a lo largo de los cuales se enclavan en la actualidad algunas instalaciones industriales y parcelaciones de viviendas unifamiliares.
El seguirlos permite diseñar una ordenación gestionable por unidades separadas
adaptadas a la situación parcelaria y gestionables separadamente minimizando la necesidad de infraestructuras previas.
2. Las manzanas son huecas hacia el interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de la misma en forma que al menos
una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas entre viviendas
se prolongan en la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula. La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.
3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña manchas ocupadas por viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que son vinculados los
correspondientes sistemas generales.
4. Hacia el lado que da a la autopista se opta por no finalizar el barrio en una fachada clara sino en intentar producir una sensación de disolución de las edificaciones,
como en otros bordes de Gijón, mediante el recurso conjunto a disminuciones de edificabilidad y remate de las fachadas hacia la autopista en chaflán vertical.
5. Hacia el otro lado, donde se encuentra el suelo ya desarrollado, se confía en que
la aplicación conjunta de estas medidas produzca simultaneamente en sus habitantes
una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Condiciones específicas de la unidad W 05.
Esta unidad de ejecución posee una gran importancia desde el punto de vista de la
gestión urbanística del área W de Nuevo Gijón, ya que comprende la rotonda central de
36 ms de radio en que se articula la retícula ortogonal que se extiende desde aquí hasta Contrueces y la malla oblicua que remata Nuevo Gijón hacia la autopista Y. Propuesta para la programación durante el primer cuatrienio sería ejecutada mediante el
sistema de expropiación si fuera incumplida su programación. Desde el punto de vista del diseño es asimismo una entidad dotada de un carácter unitario.
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Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan
cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con
cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•

Condiciones de uso:

• Nomenclatura UE NG W06.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Oeste número 06.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón en continuidad con la carretera antigua de
Oviedo.
Hoja de plano: GN 8 y GN 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 09-57(p) y 63.
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Aprovechamiento Tipo: 1,679 Exceso o defecto: 0,679.
Spf. de SsGenerales vinculada: 4.877 m2 % Partc.Jnt.Compensación 40,4%.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 6.830 m2.
—Neta: 7.184 m2 Nº Est.de viviendas: 64 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,951m2/m2.
Iniciativa: Privada.

Uso principal: Residencial.

Cesiones con destino a Equipamientos:

Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad y que consisten
en la creación de un conjunto plástico de un fuerte carácter que actúe como marco de
referencia del barrio. Es imperativo que las edificaciones de la rotonda no incluidas en
esta unidad estén plásticamente integradas con las de la unidad. La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.

Edificabilidad comercial: No menos del 75 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con documentos gráficos principales a escala de, como mínimo, 1/250
sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la
cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o
menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado
de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
La previa regularización de linderos entre las parcelas 09-27 y 34.
La previa regularización de linderos entre las parcelas 09-35 y 63.
El enterramiento de la línea eléctrica de Alta Tensión que cruza la unidad de lado a
lado.
Subdivisión en subunidades:
Sí, en dos subunidades cumpliendo lo previsto en la normativa de este Plan General.

Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón W surge (como en otras partes de Nuevo Gijón) de un reestudio del tratamiento urbanístico que
el PG83 proponía para el sector R 13. Si en otros casos este reestudio se limitaba
a facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón manteniendo el esquema general
y los parámetros básicos del PG83 aquí las modificaciones son mas amplias como
consecuencia de los problemas topográficos, de parcelario y de instalaciones y viviendas preexistentes que se han encontrado al pasar el análisis desde la escala
1/5.000 a la 1/1.000.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su
interior en el que se concentran extensos equipamientos, altura dominante de cinco plantas sobre rasante y ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero con la tensión de diseño típica de la edificación
regida por alineación a viales, pero la estructura base de esta malla viaria se modifica substancialmente, con la consecuente variación del entero diseño.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión
que se prolonga hacia el Este atravesando la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón y proyectándose hacia Nuevo Gijón SE (Antiguo sector R 12.). Sin embargo, hacia el W esta retícula ortogonal se rompe en una cascada de diagonales a
cuyos lados se sitúan las edificaciones que mueren antes de llegar a la autopista.
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

1. Los dos ejes diagonales principales y el secundario se adaptan de manera aproximada a caminos ya existentes a lo largo de los cuales se enclavan en la actualidad algunas instalaciones industriales y parcelaciones de viviendas unifamiliares.

Subdivisión en subunidades:

El seguirlos permite diseñar una ordenación gestionable por unidades separadas
adaptadas a la situación parcelaria y gestionables separadamente minimizando la necesidad de infraestructuras previas.

Desarrollo parcial de la unidad:

2. Las manzanas son huecas hacia el interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de la misma en forma que al menos
una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas entre viviendas
se prolongan en la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula. La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.
3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña manchas ocupadas por viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que son vinculados los
correspondientes sistemas generales.
4. Hacia el lado que da a la autopista se opta por no finalizar el barrio en una fachada clara sino en intentar producir una sensación de disolución de las edificaciones,
como en otros bordes de Gijón, mediante el recurso conjunto a disminuciones de edificabilidad y remate de las fachadas hacia la autopista en chaflán vertical.
5. Hacia el otro lado, donde se encuentra el suelo ya desarrollado, se confía en que
la aplicación conjunta de estas medidas produzca simultaneamente en sus habitantes
una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Características específicas de la Unidad NG W06.
Las unidades W06 y W07 constituyen en su conjunto una supermanzana de dimensión media, similar a la formada por la E10 y la E11 pero cuyo desarrollo aún no
se encuentra iniciado. Como en esa unidad la tipología urbanística tiene un carácter de
transición e intenta compaginar los principios generales expuestos previamente con el
respeto a y la integración con lo ya existente. Una peculiaridad de la supermanzana es
su relieve comparativamente movido que permitiría el trazado de pasos peatonales a
través de las calles que la limitan, uniendo las supermanzanas sitas a sus bordes SE y
NW. La unificación del tratamiento arquitectónico de las dos líneas de fachada en las
cuatro calles que delimitan la supermanzana es también uno de los puntos guía del diseño.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. En particular
son esenciales tanto la congruencia compositiva con las unidades limítrofes como las
conexiones de todo tipo con el resto del barrio y la unicidad de carácter de ambas márgenes de las dos calles que la limitan.
La ocupación en planta del conjunto no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar
en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja del
conjunto de las unidades 06 y 07 será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se
deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con documentos gráficos principales a escala de, como mínimo, 1/250
sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la
cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o
menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado
de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Si la Unidad W06 fuera desarrollada antes que la W03 formarán parte de la misma
a todos los efectos los terrenos designados 3 o 6 y su edificabilidad se verá incrementada en el resultado de multiplicar la superficie de estos terrenos por 0,6, siendo esta
edificabilidad detraida de la correspondiente a la W03.
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Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo tres proyectos de arquitectura que desarrollen el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General.
Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte
de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE NG W07.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Oeste número 07.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón en continuidad con la carretera antigua de
Oviedo.
Hoja de plano: GN 8 y GN 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 31270-01.
—Catastro rural: 09-66 y 67.
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Aprovechamiento Tipo: 1,617 Exceso o defecto: 0,617.
Spf. de SsGenerales vinculada: 3.270m2 % Partc.Jnt.Compensación 38,2 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 4.850 m2.
—Neta: 5.295 m2 Nº Est.de viviendas: 46 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,916m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón W surge (como
en otras partes de Nuevo Gijón) de un reestudio del tratamiento urbanístico que el
PG83 proponía para el sector R 13. Si en otros casos este reestudio se limitaba a facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón manteniendo el esquema general y los parámetros básicos del PG83 aquí las modificaciones son mas amplias como consecuencia de los problemas topográficos, de parcelario y de instalaciones y viviendas preexistentes que se han encontrado al pasar el análisis desde la escala 1/5.000 a la 1/1.000.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media
alta (Del orden de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el
que se concentran extensos equipamientos, altura dominante de cinco plantas sobre rasante y ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero con la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales, pero la estructura base de esta malla viaria se modifica substancialmente, con la
consecuente variación del entero diseño.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga hacia el Este atravesando la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón
y proyectándose hacia Nuevo Gijón SE (Antiguo sector R 12.). Sin embargo, hacia el
W esta retícula ortogonal se rompe en una cascada de diagonales a cuyos lados se
sitúan las edificaciones que mueren antes de llegar a la autopista.
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
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1. Los dos ejes diagonales principales y el secundario se adaptan de manera aproximada a caminos ya existentes a lo largo de los cuales se enclavan en la actualidad algunas instalaciones industriales y parcelaciones de viviendas unifamiliares.

Subdivisión en subunidades:

El seguirlos permite diseñar una ordenación gestionable por unidades separadas
adaptadas a la situación parcelaria y gestionables separadamente minimizando la necesidad de infraestructuras previas.

Desarrollo parcial de la unidad:

2. Las manzanas son huecas hacia el interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de la misma en forma que al menos
una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas entre viviendas
se prolongan en la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula. La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.
3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña manchas ocupadas por viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que son vinculados los
correspondientes sistemas generales.
4. Hacia el lado que da a la autopista se opta por no finalizar el barrio en una fachada clara sino en intentar producir una sensación de disolución de las edificaciones,
como en otros bordes de Gijón, mediante el recurso conjunto a disminuciones de edificabilidad y remate de las fachadas hacia la autopista en chaflán vertical.
5. Hacia el otro lado, donde se encuentra el suelo ya desarrollado, se confía en que
la aplicación conjunta de estas medidas produzca simultaneamente en sus habitantes
una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Características específicas de la Unidad NG W07.
Las unidades W06 y W07 constituyen en su conjunto una supermanzana de dimensión media, similar a la formada por la E10 y la E11 pero cuyo desarrollo aún no
se encuentra iniciado. Como en esa unidad la tipología urbanística tiene un carácter de
transición e intenta compaginar los principios generales expuestos previamente con el
respeto a y la integración con lo ya existente. Una peculiaridad de la supermanzana es
su relieve comparativamente movido que permitiría el trazado de pasos peatonales a
través de las calles que la limitan, uniendo las supermanzanas sitas a sus bordes SE y
NW. La unificación del tratamiento arquitectónico de las dos líneas de fachada en las
cuatro calles que delimitan la supermanzana es también uno de los puntos guía del diseño.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. En particular
son esenciales tanto la congruencia compositiva con las unidades limítrofes como las
conexiones de todo tipo con el resto del barrio y la unicidad de carácter de ambas márgenes de las dos calles que la limitan.
La ocupación en planta del conjunto no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar
en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja del
conjunto de las unidades 06 y 07 será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se
deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con documentos gráficos principales a escala de, como mínimo, 1/250
sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la
cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o
menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado
de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Si la Unidad W07 fuera desarrollada antes que la W08 formarán parte de la misma
a todos los efectos los terrenos designados 7 o 8 y su edificabilidad se verá incrementada en el resultado de multiplicar la superficie de estos terrenos por 0,6, siendo esta
edificabilidad detraida de la correspondiente a la W08.
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Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General.
Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte
de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE NG W08.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Oeste número 08.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón en continuidad con la carretera antigua de
Oviedo.
Hoja de plano: GN 8 y GN 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 31281-09,10 y 11(p).
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Aprovechamiento Tipo: 2,264. Exceso o defecto: 1,264.
Spf. de SsGenerales vinculada: 2.958 m2 % Partc.Jnt.Compensación 55,8 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 3.000 m2.
—Neta: 2.340 m2 Nº Est.de viviendas: 28 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,282m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón W surge (como
en otras partes de Nuevo Gijón) de un reestudio del tratamiento urbanístico que el
PG83 proponía para el sector R 13. Si en otros casos este reestudio se limitaba a facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón manteniendo el esquema general y los parámetros básicos del PG83 aquí las modificaciones son mas amplias como consecuencia de los problemas topográficos, de parcelario y de instalaciones y viviendas preexistentes que se han encontrado al pasar el análisis desde la escala 1/5.000 a la 1/1.000.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media
alta (Del orden de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el
que se concentran extensos equipamientos, altura dominante de cinco plantas sobre rasante y ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero con la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales, pero la estructura base de esta malla viaria se modifica substancialmente, con la
consecuente variación del entero diseño.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga hacia el Este atravesando la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón
y proyectándose hacia Nuevo Gijón SE (Antiguo sector R 11.). Sin embargo, hacia el
W esta retícula ortogonal se rompe en una cascada de diagonales a cuyos lados se
sitúan las edificaciones que mueren antes de llegar a la autopista.
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
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1. Los dos ejes diagonales principales y el secundario se adaptan de manera aproximada a caminos ya existentes a lo largo de los cuales se enclavan en la actualidad algunas instalaciones industriales y parcelaciones de viviendas unifamiliares.
El seguirlos permite diseñar una ordenación gestionable por unidades separadas
adaptadas a la situación parcelaria y gestionables separadamente minimizando la necesidad de infraestructuras previas.
2. Las manzanas son huecas hacia el interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de la misma en forma que al menos
una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas entre viviendas
se prolongan en la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula. La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.
3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña manchas ocupadas por viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que son vinculados los
correspondientes sistemas generales.
4. Hacia el lado que da a la autopista se opta por no finalizar el barrio en una fachada clara sino en intentar producir una sensación de disolución de las edificaciones,
como en otros bordes de Gijón, mediante el recurso conjunto a disminuciones de edificabilidad y remate de las fachadas hacia la autopista en chaflán vertical.
5. Hacia el otro lado, donde se encuentra el suelo ya desarrollado, se confía en que
la aplicación conjunta de estas medidas produzca simultaneamente en sus habitantes
una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Características específicas de la Unidad NG W07.
La unidad W08 comprende unos terrenos de dimensión reducida que estaban hasta
la aprobación del PG actualizado incluidos en la unidad de actuación 61B. Puede ser
considerada como una unidad de transición que remata contra el suelo urbano de Nuevo Gijón mediante la constitución de un elemento constructivo simétrico con respecto
al último bloque edificado de la A 61A y que da frente por el otro lado al uno de los
nuevos ejes longitudinales del futuro Nuevo Gijón-Montevil.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. En particular
son esenciales tanto la congruencia compositiva con las unidades limítrofes como la
unicidad de carácter de ambas márgenes de la calle que la limita.
La ocupación en planta del conjunto no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar
en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja del
conjunto de las unidades 06 y 07 será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se
deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con documentos gráficos principales a escala de, como mínimo, 1/250
sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la
cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o
menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado
de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Si la Unidad W08 fuera desarrollada antes que la W07 formarán parte de la misma
a todos los efectos los terrenos designados 7 o 8 y su edificabilidad se verá incrementada en el resultado de multiplicar la superficie de estos terrenos por 0,6, siendo esta
edificabilidad detraida de la correspondiente a la W07.
Subdivisión en subunidades:
No.
Desarrollo parcial de la unidad:
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Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE NG W09.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Oeste número 9.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón entre la Autopista, la urbanización de Nuevo Gijón y el poblado de Santa Bárbara.
Hoja de plano: GN 8 y FS 8. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: .
—Catastro rural: 09-33.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Nuevo Gijón 2.
Aprovechamiento tipo: 0,979 Exceso o defecto: 8,1 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 9.000 m2.
—Neta: 9.381m2 Nº Est.de viviendas: 94 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,959m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón W surge (como
en otras partes de Nuevo Gijón) de un reestudio del tratamiento urbanístico que el
PG83 proponía para el sector R 13. Si en otros casos este reestudio se limitaba a facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón manteniendo el esquema general y los parámetros básicos del PG83 aquí las modificaciones son mas amplias como consecuencia de los problemas topográficos, de parcelario y de instalaciones y viviendas preexistentes que se han encontrado al pasar el análisis desde la escala 1/5.000 a la 1/1.000.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media
alta (Del orden de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el
que se concentran extensos equipamientos, altura dominante de cinco plantas sobre rasante y ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero con la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales, pero la estructura base de esta malla viaria se modifica substancialmente, con la
consecuente variación del entero diseño.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga hacia el Este atravesando la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón
y proyectándose hacia Nuevo Gijón SE (Antiguo sector R 12.). Sin embargo, hacia el
W esta retícula ortogonal se rompe en una cascada de diagonales a cuyos lados se
sitúan las edificaciones que mueren antes de llegar a la autopista.
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los dos ejes diagonales principales y el secundario se adaptan de manera aproximada a caminos ya existentes a lo largo de los cuales se enclavan en la actualidad algunas instalaciones industriales y parcelaciones de viviendas unifamiliares.
El seguirlos permite diseñar una ordenación gestionable por unidades separadas
adaptadas a la situación parcelaria y gestionables separadamente minimizando la necesidad de infraestructuras previas.
2. Las manzanas son huecas hacia el interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de la misma en forma que al menos
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una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas entre viviendas
se prolongan en la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula. La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.
3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña manchas ocupadas por viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que son vinculados los
correspondientes sistemas generales.
4. Hacia el lado que da a la autopista se opta por no finalizar el barrio en una fachada clara sino en intentar producir una sensación de disolución de las edificaciones,
como en otros bordes de Gijón, mediante el recurso conjunto a disminuciones de edificabilidad y remate de las fachadas hacia la autopista en chaflán vertical.
5. Hacia el otro lado, donde se encuentra el suelo ya desarrollado, se confía en que
la aplicación conjunta de estas medidas produzca simultaneamente en sus habitantes
una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Condiciones específicas de la unidad W09.
Esta unidad está centrada en una parcela parcialmente utilizada por una instalación
industrial. El PG actualizado la singulariza para permitir su desarrollo separado en forma que no constituya una rémora para el desarrollo del resto del área. Su diseño se conecta con el de las unidades vecinas y se singulariza por su finalización, hacia el lado
de la autopista Y, según dos fachadas descendentes en pico de flauta, diagonales entre
sí y que forman una especie de articulación entre las unidades NGW 3 y 4 de un lado
y la NGW 10 de otro. Hacia el otro lado constituye un elemento singular de remate del
eje principal del futuro barrio Nuevo Gijón-Montevil.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
razonablemente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. Debe
ponerse cuidado en no sobrediseñar las fachadas en pico de flauta. La ocupación en
planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante
condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
La regularización de linderos con las fincas constitutivas de la unidad NGW 10.
Subdivisión en subunidades:
No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante, como máximo, dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de
Detalle, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o
simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura
podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
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Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE NG W10.
Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Oeste número 10.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón entre la Autopista, la urbanización de
Nuevo Gijón y el poblado de Santa Bárbara.
Hoja de plano: FS 8 y 9, GS 8 y 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: .
—Catastro rural: 09-27(p),.
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Aprovechamiento Tipo: 1,243 Exceso o defecto: 0,243.
Spf. de SsGenerales vinculada: 7.840 m2 % Partc.Jnt.Compensación 19,6 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 22.680 m2.
—Neta: 32.210m2 Nº Est.de viviendas: 237 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,704m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón W surge (como
en otras partes de Nuevo Gijón) de un reestudio del tratamiento urbanístico que el
PG83 proponía para el sector R 13. Si en otros casos este reestudio se limitaba a facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón manteniendo el esquema general y los
parámetros básicos del PG83 aquí las modificaciones son mas amplias como consecuencia de los problemas topográficos, de parcelario y de instalaciones y viviendas
preexistentes que se han encontrado al pasar el análisis desde la escala 1/5.000 a la
1/1.000.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media
alta (Del orden de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el
que se concentran extensos equipamientos, altura dominante de cinco plantas sobre rasante y ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero con la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales, pero la estructura base de esta malla viaria se modifica substancialmente, con la
consecuente variación del entero diseño.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga hacia el Este atravesando la red de la zona ya desarrollada de Nuevo Gijón
y proyectándose hacia Nuevo Gijón SE (Antiguo sector R 12.). Sin embargo, hacia el
W esta retícula ortogonal se rompe en una cascada de diagonales a cuyos lados se
sitúan las edificaciones que mueren antes de llegar a la autopista.
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los dos ejes diagonales principales y el secundario se adaptan de manera aproximada a caminos ya existentes a lo largo de los cuales se enclavan en la actualidad algunas instalaciones industriales y parcelaciones de viviendas unifamiliares.
El seguirlos permite diseñar una ordenación gestionable por unidades separadas
adaptadas a la situación parcelaria y gestionables separadamente minimizando la necesidad de infraestructuras previas.
2. Las manzanas son huecas hacia el interior donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de la misma en forma que al menos
una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las aperturas entre viviendas
se prolongan en la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula. La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.
3. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña manchas ocupadas por viviendas unifamiliares o las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales
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son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los
terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los que son vinculados los
correspondientes sistemas generales.

En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.

4. Hacia el lado que da a la autopista se opta por no finalizar el barrio en una fachada clara sino en intentar producir una sensación de disolución de las edificaciones,
como en otros bordes de Gijón, mediante el recurso conjunto a disminuciones de edificabilidad y remate de las fachadas hacia la autopista en chaflán vertical.

Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.

5. Hacia el otro lado, donde se encuentra el suelo ya desarrollado, se confía en que
la aplicación conjunta de estas medidas produzca simultaneamente en sus habitantes
una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione a la vez la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y ayudándoles a sentirla como mas tolerable.

___ ___
•

Condiciones específicas de la unidad W10.
Esta unidad está centrada en una parcela parcialmente utilizada por una instalación
industrial. El PG actualizado la singulariza para permitir su desarrollo separado en forma que no constituya una rémora para el desarrollo del resto del área. Su diseño se conecta con el de las unidades vecinas y se singulariza por su finalización, hacia el lado
de la autopista Y, según dos fachadas descendentes en pico de flauta, diagonales entre
sí y que forman una especie de articulación entre las unidades NGW 3 y 4 de un lado
y la NGW 10 de otro. Hacia el otro lado constituye un elemento singular de remate del
eje principal del futuro barrio Nuevo Gijón-Montevil.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos del documento de aprobación inicial no es
suficientemente satisfactoria y puede ser substancialmente modificada, pero siempre
buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 6% de la superficie total ni la altura edificable
media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con documentos gráficos principales a escala de, como mínimo, 1/250
sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la
cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o
menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado
de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
La regularización de linderos con las fincas constitutivas de la unidad NGW 9.
Subdivisión en subunidades:
No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante, como máximo, dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de
Detalle, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o
simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura
podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].

Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

• Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Norte número 01.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón en continuidad con la carretera antigua de
Oviedo.
Hoja de plano: FS 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 09-03 y 05, 01(p) y 02(p).
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Aprovechamiento Tipo: 1,510 Exceso o defecto: 0,510.
Spf. de SsGenerales vinculada: 18.740 m2 % Partc.Jnt.Compensación 33,8 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 31.410 m2.
—Neta: 36.727m2 Nº Est.de viviendas: 295 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,855m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón N surge de un intento de nuevo tratamiento de lo que en el PG83 era el sector R 11 de Nuevo Gijón.
Mediante este reestudio se pretende facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón
manteniendo el esquema general viario y los parámetros básicos del PG83 que no son
cuestionados pero particularizándolos y adaptando tanto diseño como subdivisión de
unidades a la estructura parcelaria de los terrenos.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran
extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante con predominio de viviendas dando a dos fachadas exteriores aunque con zonas de transición
de manzana cerrada y manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de un fragmento de retícula de cierta dimensión que se prolonga al E hasta insertarse en el barrio de la Perchera y se rompe
hacia el S contra Nuevo Gijón. En los otros laterales forma una clara fachada hacia la
autopista Y y hacia el polígono de Pumarín.
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Hacia el W las supermanzanas son huecas al interior donde se concentran los
equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de las mismas configurada en forma que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las
aperturas que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si existiera una doble retícula:
La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices fueran los centros de las supermanzanas. Hacia el E, al acercarse a la Perchera el carácter de las supermanzanas va
variando, integrándose en la malla de manzanas cerradas.
2. Las tres unidades de gestión de Nuevo Gijón N están configuradas en forma que
se adapte lo mas posible a la estructura parcelaria y favorezca al máximo la gestión de
las mismas.
3. Con respecto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta
de estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que
condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Características específicas de la Unidad NG N01.
La unidad N01 es constituida en lo fundamental por dos supermanzanas de diferente dimensión, huecas al interior y marcando dos ejes peatonales ortogonales, uno
secundario que mira hacia la UE 60 y otro principal que atraviesa por entero el barrio
de la Perchera dando sentido a su trama viaria. La unidad es separada de la limítrofe
NG N02 por un eje principal viario que pasa sobre la Avda del Príncipe de Asturias hacia la Avda de Portugal. La entrada a Nuevo Gijón desde Montevil es enfatizada por
una semiplaza ochavada de nueva creación.
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Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. En particular
son esenciales tanto la congruencia compositiva con la unidad 02 como las conexiones de todo tipo con el resto del barrio.
La ocupación en planta del conjunto no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar
en absoluto.
Condiciones de uso:
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Aprovechamiento Tipo: 1,577 Exceso o defecto: 0,577.
Spf. de SsGenerales vinculada: 20.948 m2 % Partc.Junta de Compensación 36,6 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 32.412 m2.
—Neta: 36.288 m2 Nº Est.de viviendas: 305 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,893m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.

Uso principal: Residencial.

Características generales buscadas:

Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja del
conjunto de las unidades 01 y 02 será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se
deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con documentos gráficos principales a escala de, como mínimo, 1/250
sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la
cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o
menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado
de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Levantamiento de la red de alta tensión que cruza la unidad.
Regularización de linderos entre las unidades N01 y N02.
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos unidades, siguiendo lo previsto en la normativa de este
Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total
que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá
comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Norte número 02.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón en continuidad con la carretera antigua de
Oviedo.
Hoja de plano: FS 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 09-01 y 02, 04(p) y 05(p).
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.

El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón N surge de un intento de nuevo tratamiento de lo que en el PG83 era el sector R 11 de Nuevo Gijón.
Mediante este reestudio se pretende facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón
manteniendo el esquema general viario y los parámetros básicos del PG83 que no son
cuestionados pero particularizándolos y adaptando tanto diseño como subdivisión de
unidades a la estructura parcelaria de los terrenos.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran
extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante con predominio de viviendas dando a dos fachadas exteriores aunque con zonas de transición
de manzana cerrada y manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de un fragmento de retícula de cierta dimensión que se prolonga al E hasta insertarse en el barrio de la Perchera y se rompe
hacia el S contra Nuevo Gijón. En los otros laterales forma una clara fachada hacia la
autopista Y y hacia el polígono de Pumarín.
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Hacia el W las supermanzanas son huecas al interior donde se concentran los
equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de las mismas configurada en forma que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las
aperturas que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si existiera una doble retícula:
La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices fueran los centros de las supermanzanas. Hacia el E, al acercarse a la Perchera el carácter de las supermanzanas va
variando, integrándose en la malla de manzanas cerradas.
2. Las tres unidades de gestión de Nuevo Gijón N están configuradas en forma que
se adapte lo mas posible a la estructura parcelaria y favorezca al máximo la gestión de
las mismas.
3. Con respecto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta
de estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que
condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Características específicas de la Unidad NG N02.
La unidad N01 debe ser concebida, desde el punto de vista del diseño, como una
articulación entre tres entidades tan diferentes entre sí como el Nuevo Gijón consolidado, el barrio de la Perchera y la unidad NG01. Hacia el primero crea una zona verde
que es el corazón de equipamientos de la unidad, con respecto a la Perchera prolonga,
abriéndola y modificándola, su retícula viaria. Hacia la N01 se prolonga mediante un
eje principal peatonal y se separa por una calle principal que pasa sobre la Avda del
Príncipe de Asturias hacia la Avda de Portugal. La entrada a Nuevo Gijón desde Montevil es enfatizada por una semiplaza ochavada de nueva creación.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. En particular
son esenciales tanto la congruencia compositiva con la unidad 02 como las conexiones de todo tipo con el resto del barrio.
La ocupación en planta del conjunto no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar
en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja del
conjunto de las unidades 01 y 02 será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se
deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
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Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con documentos gráficos principales a escala de, como mínimo, 1/250
sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la
cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o
menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado
de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
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La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por supermanzanas, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran
extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante con predominio de viviendas dando a dos fachadas exteriores aunque con zonas de transición
de manzana cerrada y manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está inscrito en el mantenimiento de un fragmento de retícula de cierta dimensión que se prolonga al E hasta insertarse en el barrio de la Perchera y se rompe
hacia el S contra Nuevo Gijón. En los otros laterales forma una clara fachada hacia la
autopista Y y hacia el polígono de Pumarín.
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:

Condicionantes al desarrollo:
Regularización de linderos entre las unidades N01 y N02.
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos unidades, siguiendo lo previsto en la normativa de este
Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total
que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá
comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.

1. Hacia el W las supermanzanas son huecas al interior donde se concentran los
equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara de las mismas configurada en forma que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos. Las
aperturas que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si existiera una doble retícula:
La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices fueran los centros de las supermanzanas. Hacia el E, al acercarse a la Perchera el carácter de las supermanzanas va
variando, integrándose en la malla de manzanas cerradas.
2. Las tres unidades de gestión de Nuevo Gijón N están configuradas en forma que
se adapte lo mas posible a la estructura parcelaria y favorezca al máximo la gestión de
las mismas.
3. Con respecto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta
de estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que
condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Características específicas de la Unidad NG N02.
La unidad N01 debe ser concebida, desde el punto de vista del diseño, como una
articulación entre tres entidades tan diferentes entre sí como el Nuevo Gijón consolidado, el barrio de la Perchera y la unidad NG01. Hacia el primero crea una zona verde
que es el corazón de equipamientos de la unidad, con respecto a la Perchera prolonga,
abriéndola y modificándola, su retícula viaria. Hacia la N01 se prolonga mediante un
eje principal peatonal y se separa por una calle principal que pasa sobre la Avda del
Príncipe de Asturias hacia la Avda de Portugal. La entrada a Nuevo Gijón desde Montevil es enfatizada por una semiplaza ochavada de nueva creación.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. En particular
son esenciales tanto la congruencia compositiva con la unidad 02 como las conexiones de todo tipo con el resto del barrio.

Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nombre: Unidad de Ejecución de Nuevo Gijón Norte número 03.
Emplazamiento: Área de Nuevo Gijón en continuidad con la carretera antigua de
Oviedo.
Hoja de plano: FS 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 09-01 y 02, 04(p) y 05(p).
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Nuevo Gijón 3.
Aprovechamiento tipo: 1,003 Exceso o defecto: 10,3 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 14.690 m2.
—Neta: 27.826m2 Nº Est.de viviendas: 153 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,527m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Nuevo Gijón N surge de un intento de nuevo tratamiento de lo que en el PG83 era el sector R 11 de Nuevo Gijón.
Mediante este reestudio se pretende facilitar la gestión urbanística de Nuevo Gijón
manteniendo el esquema general viario y los parámetros básicos del PG83 que no son
cuestionados pero particularizándolos y adaptando tanto diseño como subdivisión de
unidades a la estructura parcelaria de los terrenos.

La ocupación en planta del conjunto no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar
en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja del
conjunto de las unidades 01 y 02 será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se
deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con documentos gráficos principales a escala de, como mínimo,
1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de
Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con
equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado
a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por
el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los
mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Regularización de linderos entre las unidades N01 y N02.
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Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos unidades, siguiendo lo previsto en la normativa de este
Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total
que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá
comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDADES DE EJECUCIÓN DE ROCES.
• Nomenclatura UE ROC 01.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Roces Oeste número 1.
Emplazamiento: Área de Roces situada entre la antigua carretera de Oviedo,
Montevil y el poblado de Nuestra Señora de Covadonga.
Hoja de plano: GS 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 60-52, 53, 56, 57 y 58.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Roces 1.
Aprovechamiento tipo: 1,051 Exceso o defecto: 14,3 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 8.360 m2.
—Neta: 12.538 Nº Est.de viviendas: 87 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,667 m2/m2.
Iniciativa: Privada.

Características de diseño:
El diseño está menos formalizado que en otras áreas de planeamiento vecinas pero
posee algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en un eje longitudinal curvilineo que se prolonga de E a W apoyándose aproximadamente en una carreterilla
preexistente a lo largo de la cual se enclavan en la actualidad algunas instalaciones industriales y una pequeña bolsa de parcelas ocupadas por construcciones de una planta.
Contra este eje principal se estrellan ejes transversales que son prolongación de la red
secundaria del barrio de Nª Sª de Covadonga.
2. A ambos lados de este vial principal se alinean ocho unidades de planeamiento
que pueden desarrollarse apoyándose en él, lo que simplifica las exigencias de infraestructuras previas.
3. En general se busca reinterpretar el tipo de manzana alargada separada por pequeñas zonas verdes que caracteriza al poblado de Nuestra Señora de Covadonga. Se
busca con ello acabar de configurar el barrio aumentando la calidad de su percepción
y revalorizando el tema base.
4. Las distintas unidades de ejecución están inscritas en diferentes áreas de reparto
e incluso en diferentes clases de suelo. Así la pequeña mancha de pequeñas parcelas
ocupada por viviendas unifamiliares es separada para su tratamiento mediante un PERI y las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son
clasificados como suelo urbanizable a los que son vinculados los correspondientes sistemas generales.
5. Hacia el lado que da a la antigua carretera de Oviedo se opta por finalizar el barrio formando una fachada clara que domina las unidades 01 y 02 dentro de un diseño
ortogonal que se relaciona con las supermanzanas de Nuevo Gijón. A su vez la unidad
03 puede ser considerada como de articulación entre este diseño predominantemente
ortogonal y las manzanas longuilíneas y mas fluidas del resto del área.
Condiciones específicas de la unidad 01.
Esta unidad abarca un terreno en acusada pendiente limitando con la carretera
antigua de Oviedo El diseño está centrado en dos bloques que cierran en su interior una zona verde privada. El exterior configura la fachada del barrio hacia la antigua carretera de Oviedo. Debe de ponerse particular atención en integrar el diseño con el de la vecina unidad 02. Para su desarrollo es necesario trazar una nueva calle que cruza el borde de una parcela industrial vecina. Se estima que ello es
factible al ser la parcela 58 de la misma propiedad lo que la garantiza la adecuada
plusvalía.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.

Cesiones con destino a Equipamientos:

Sistema de actuación: Compensación.

Los terrenos representados en el plano correspondiente.

Documento de desarrollo:

Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Roces w surge de un reestudio del tratamiento urbanístico que el PG83 daba al presector Roces NP R-10 y
terrenos aledaños. Este presector contenía en su interior una instalación industrial
así como una agrupación de pequeñas parcelas algunas de las cuales están ocupadas por viviendas unifamiliares. Todo ello dificulta la gestión que, en todo caso,
requeriría una dimensión fuera del alcance de la promoción gijonesa. El diseño del
PG83 es muy esquemático limitándose a trazar las vías principales que cruzaban
el área y que son mantenidas. Pero la propia subdivisión necesaria para favorecer
la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la parcela industrial de su borde E es ahora pasada a suelo urbano residencial. El resto de las modificaciones son la consecuencia lógica de trasladar el análisis desde la escala
1/5.000 a la 1/1.000.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media
alta (Del orden de las 70 a 80 viv/Ha bruta) formada por una retícula menos formalizada que en los barrios vecinos, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran equipamientos de menor dimensión y un carácter mas doméstico que los de otras áreas de la corola como
consecuencia de su inmediata vecindad con la banda de equipamiento indefinido del
borde sur de Montevil. La altura dominante es de cuatro plantas sobre rasante con ausencia casi total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero
manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
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Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
La posibilidad de trazado de la calle interior bien por uno u otro lado.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo tres proyectos de arquitectura, cada uno comprendiendo un bloque entero, que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total de
los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación
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se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de la
zona verde privada. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados
de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle o plan
parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE ROC 02.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Roces Oeste número 2.
Emplazamiento: Área de Roces situada entre la antigua carretera de Oviedo,
Montevil y el poblado de Nuestra Señora de Covadonga.
Hoja de plano: GS 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 60-33, 34, 35, 54 y 55.
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Aprovechamiento tipo: 1,437 Exceso o defecto: 0,437.
Superficie de SsGenerales vinculada: 6.138 m2 % Partc.SG.J.de Compensación
30,4%.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 10.850 m2.
—Neta: 14.030 m2 Nº Est.de viviendas: 113 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,773 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
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2. A ambos lados de este vial principal se alinean ocho unidades de planeamiento
que pueden desarrollarse apoyándose en él, lo que simplifica las exigencias de infraestructuras previas.
3. En general se busca reinterpretar el tipo de manzana alargada separada por pequeñas zonas verdes que caracteriza al poblado de Nuestra Señora de Covadonga. Se
busca con ello acabar de configurar el barrio aumentando la calidad de su percepción
y revalorizando el tema base.
4. Las distintas unidades de ejecución están inscritas en diferentes áreas de reparto
e incluso en diferentes clases de suelo. Así la pequeña mancha de pequeñas parcelas
ocupada por viviendas unifamiliares es separada para su tratamiento mediante un PERI y las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son
clasificados como suelo urbanizable a los que son vinculados los correspondientes sistemas generales.
5. Hacia el lado que da a la antigua carretera de Oviedo se opta por finalizar el barrio formando una fachada clara que domina las unidades 01 y 02 dentro de un diseño
ortogonal que se relaciona con las supermanzanas de Nuevo Gijón. A su vez la unidad
03 puede ser considerada como de articulación entre este diseño predominantemente
ortogonal y las manzanas longuilíneas y mas fluidas del resto del área.
Condiciones específicas de la unidad 02.
Esta unidad abarca un terreno en acusada pendiente limitando con la carretera antigua de Oviedo El diseño está centrado en dos bloques que cierran en su interior una
zona verde privada. El exterior configura la fachada del barrio hacia la carretera mientras que, hacia el NW las curvas del eje principal del barrio condicionan un remate escalonado. Debe de ponerse particular atención en integrar el diseño con el de las vecinas unidades 01 y 03.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:

Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Roces w surge de un reestudio
del tratamiento urbanístico que el PG83 daba al presector Roces NP R-10 y terrenos
aledaños. Este presector contenía en su interior una instalación industrial así como una
agrupación de pequeñas parcelas algunas de las cuales están ocupadas por viviendas
unifamiliares. Todo ello dificulta la gestión que, en todo caso, requeriría una dimensión fuera del alcance de la promoción gijonesa. El diseño del PG83 es muy esquemático limitándose a trazar las vías principales que cruzaban el área y que son mantenidas. Pero la propia subdivisión necesaria para favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la parcela industrial de su borde E es ahora pasada a suelo urbano residencial. El resto de las modificaciones son la consecuencia
lógica de trasladar el análisis desde la escala 1/5.000 a la 1/1.000.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media
(próxima a las 70 viv/Ha bruta) formada por una retícula menos formalizada que en
los barrios vecinos, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran equipamientos de menor dimensión
y un carácter mas doméstico que los de otras áreas de la corola como consecuencia de
su inmediata vecindad con la banda de equipamiento indefinido del borde sur de Montevil. La altura dominante es de cuatro plantas sobre rasante con ausencia casi total de
viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está menos formalizado que en otras áreas de planeamiento vecinas pero
posee algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en un eje longitudinal curvilineo que se prolonga de E a W apoyándose aproximadamente en una carreterilla
preexistente a lo largo de la cual se enclavan en la actualidad algunas instalaciones industriales y una pequeña bolsa de parcelas ocupadas por construcciones de una planta.
Contra este eje principal se estrellan ejes transversales que son prolongación de la red
secundaria del barrio de Nª Sª de Covadonga.

Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos unidades, adaptándose a lo previsto en el resto de esta normativa urbanística.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante , como máximo, tres proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de
Detalle, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o
simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura
podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de la
zona verde privada. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados
de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
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Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].

clasificados como suelo urbanizable a los que son vinculados los correspondientes sistemas generales.

En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.

5. Hacia el lado que da a la antigua carretera de Oviedo se opta por finalizar el barrio formando una fachada clara que domina las unidades 01 y 02 dentro de un diseño
ortogonal que se relaciona con las supermanzanas de Nuevo Gijón. A su vez la unidad
03 puede ser considerada como de articulación entre este diseño predominantemente
ortogonal y las manzanas longuilíneas y mas fluidas del resto del área.

Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente plan parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE ROC 03.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Roces Oeste número 3.
Emplazamiento: Área de Roces situada entre la antigua carretera de Oviedo,
Montevil y el poblado de Nuestra Señora de Covadonga.
Hoja de plano: GS 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 60-19 y 20.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Roces 2.
Aprovechamiento tipo: 1,112 Exceso o defecto: 19,1 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 3.320 m2.
—Neta: 4.047 m2 Nº Est.de viviendas: 35 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,820 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Roces w surge de un reestudio del tratamiento urbanístico que el PG83 daba al presector Roces NP R-10 y
terrenos aledaños. Este presector contenía en su interior una instalación industrial
así como una agrupación de pequeñas parcelas algunas de las cuales están ocupadas por viviendas unifamiliares. Todo ello dificulta la gestión que, en todo caso,
requeriría una dimensión fuera del alcance de la promoción gijonesa. El diseño del
PG83 es muy esquemático limitándose a trazar las vías principales que cruzaban
el área y que son mantenidas. Pero la propia subdivisión necesaria para favorecer
la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la parcela industrial de su borde E es ahora pasada a suelo urbano residencial. El resto de las modificaciones son la consecuencia lógica de trasladar el análisis desde la escala
1/5.000 a la 1/1.000.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media
(próxima a las 70 viv/Ha bruta) formada por una retícula menos formalizada que en
los barrios vecinos, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran equipamientos de menor dimensión
y un carácter mas doméstico que los de otras áreas de la corola como consecuencia de
su inmediata vecindad con la banda de equipamiento indefinido del borde sur de Montevil. La altura dominante es de cuatro plantas sobre rasante con ausencia casi total de
viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está menos formalizado que en otras áreas de planeamiento vecinas pero
posee algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en un eje longitudinal curvilineo que se prolonga de E a W apoyándose aproximadamente en una carreterilla
preexistente a lo largo de la cual se enclavan en la actualidad algunas instalaciones industriales y una pequeña bolsa de parcelas ocupadas por construcciones de una planta.
Contra este eje principal se estrellan ejes transversales que son prolongación de la red
secundaria del barrio de Nª Sª de Covadonga.
2. A ambos lados de este vial principal se alinean ocho unidades de planeamiento
que pueden desarrollarse apoyándose en él, lo que simplifica las exigencias de infraestructuras previas.
3. En general se busca reinterpretar el tipo de manzana alargada separada por pequeñas zonas verdes que caracteriza al poblado de Nuestra Señora de Covadonga. Se
busca con ello acabar de configurar el barrio aumentando la calidad de su percepción
y revalorizando el tema base.
4. Las distintas unidades de ejecución están inscritas en diferentes áreas de reparto
e incluso en diferentes clases de suelo. Así la pequeña mancha de pequeñas parcelas
ocupada por viviendas unifamiliares es separada para su tratamiento mediante un PERI y las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son

Condiciones específicas de la unidad 03.
Esta unidad comprende en su interior una instalación industrial y recibe un tratamiento urbanístico homologable con las otras instalaciones que se encuentran en situaciones equivalentes. Desde el punto de vista del diseño está unida a la unidad 04
formando entre ambas una envolvente exterior constituida por dos bloques escalonados que configuran en su interior una zona verde privada. La escalonada al exterior debe ser conectada con la fachada de la unidad 05. La unidad 03 está formada por el bloque sito mas al N que debe ser diseñado pensando en su rol de elemento de fachada
hacia Montevil y relacionándolo con los bloques oblongos de la unidad Roces 02
mientras que la zona verde interior debe considerarse como una continuación de la de
la 04.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo: -.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante, como máximo, dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de
Detalle, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o
simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura
podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de la
zona verde privada. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados
de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
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• Nomenclatura UE ROC 04.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Roces Oeste número 4.
Emplazamiento: Área de Roces situada entre la antigua carretera de Oviedo,
Montevil y el poblado de Nuestra Señora de Covadonga.
Hoja de plano: GS 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 60-37 y 38.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Roces 2.
Aprovechamiento tipo: 1,359 Exceso o defecto: 33,8 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 3.800 m2.
—Neta: 3.791 m2 Nº Est.de viviendas: 40 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,002 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Roces w surge de un reestudio
del tratamiento urbanístico que el PG83 daba al presector Roces NP R-10 y terrenos
aledaños. Este presector contenía en su interior una instalación industrial así como una
agrupación de pequeñas parcelas algunas de las cuales están ocupadas por viviendas
unifamiliares. Todo ello dificulta la gestión que, en todo caso, requeriría una dimensión fuera del alcance de la promoción gijonesa. El diseño del PG83 es muy esquemático limitándose a trazar las vías principales que cruzaban el área y que son mantenidas. Pero la propia subdivisión necesaria para favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la parcela industrial de su borde E es ahora pasada a suelo urbano residencial. El resto de las modificaciones son la consecuencia
lógica de trasladar el análisis desde la escala 1/5.000 a la 1/1.000.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media
(próxima a las 70 viv/Ha bruta) formada por una retícula menos formalizada que en
los barrios vecinos, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran equipamientos de menor dimensión
y un carácter mas doméstico que los de otras áreas de la corola como consecuencia de
su inmediata vecindad con la banda de equipamiento indefinido del borde sur de Montevil. La altura dominante es de cuatro plantas sobre rasante con ausencia casi total de
viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está menos formalizado que en otras áreas de planeamiento vecinas pero
posee algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en un eje longitudinal curvilineo que se prolonga de E a W apoyándose aproximadamente en una carreterilla
preexistente a lo largo de la cual se enclavan en la actualidad algunas instalaciones industriales y una pequeña bolsa de parcelas ocupadas por construcciones de una planta.
Contra este eje principal se estrellan ejes transversales que son prolongación de la red
secundaria del barrio de Nª Sª de Covadonga.
2. A ambos lados de este vial principal se alinean ocho unidades de planeamiento
que pueden desarrollarse apoyándose en él, lo que simplifica las exigencias de infraestructuras previas.
3. En general se busca reinterpretar el tipo de manzana alargada separada por pequeñas zonas verdes que caracteriza al poblado de Nuestra Señora de Covadonga. Se
busca con ello acabar de configurar el barrio aumentando la calidad de su percepción
y revalorizando el tema base.
4. Las distintas unidades de ejecución están inscritas en diferentes áreas de reparto
e incluso en diferentes clases de suelo. Así la pequeña mancha de pequeñas parcelas
ocupada por viviendas unifamiliares es separada para su tratamiento mediante un PERI y las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son
clasificados como suelo urbanizable a los que son vinculados los correspondientes sistemas generales.
5. Hacia el lado que da a la antigua carretera de Oviedo se opta por finalizar el barrio formando una fachada clara que domina las unidades 01 y 02 dentro de un diseño
ortogonal que se relaciona con las supermanzanas de Nuevo Gijón. A su vez la unidad
03 puede ser considerada como de articulación entre este diseño predominantemente
ortogonal y las manzanas longuilíneas y mas fluidas del resto del área.
Condiciones específicas de la unidad 04.
Esta unidad está unida a la unidad 04 desde el punto de vista del diseño formando
entre ambas una envolvente exterior constituida por dos bloques escalonados que configuran en su interior una zona verde privada. La escalonada al exterior debe ser conectada con la fachada de la unidad 05. La unidad 04 está formada por el bloque sito
mas al S que debe ser diseñado pensando en su rol de elemento de fachada hacia Mon-
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tevil y relacionándolo con la fachada lateral de la unidad 05 mientras que la zona verde interior debe considerarse como una continuación de la de la 04.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Estará condicionado por el levantamiento de la red eléctrica que cruza la unidad.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante, como máximo, dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de
Detalle, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o
simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura
podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de la
zona verde privada. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados
de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE ROC 05.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Roces Oeste número 5.
Emplazamiento: Área de Roces situada entre la antigua carretera de Oviedo,
Montevil y el poblado de Nuestra Señora de Covadonga.
Hoja de plano: GS 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: RRR 37 y 38.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Roces 2.
Aprovechamiento tipo: 0,958 Exceso o defecto: 6,0 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 6.504 m2.
—Neta: 9.207 m2 Nº Est.de viviendas: 68 viv.

16-XI-2002

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,706 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Roces w surge de un reestudio del tratamiento urbanístico que el PG83 daba al presector Roces NP R-10 y
terrenos aledaños. Este presector contenía en su interior una instalación industrial
así como una agrupación de pequeñas parcelas algunas de las cuales están ocupadas por viviendas unifamiliares. Todo ello dificulta la gestión que, en todo caso,
requeriría una dimensión fuera del alcance de la promoción gijonesa. El diseño del
PG83 es muy esquemático limitándose a trazar las vías principales que cruzaban
el área y que son mantenidas. Pero la propia subdivisión necesaria para favorecer
la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la parcela industrial de su borde E es ahora pasada a suelo urbano residencial. El resto de las modificaciones son la consecuencia lógica de trasladar el análisis desde la escala
1/5.000 a la 1/1.000.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media
(próxima a las 70 viv/Ha bruta) formada por una retícula menos formalizada que en
los barrios vecinos, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran equipamientos de menor dimensión
y un carácter mas doméstico que los de otras áreas de la corola como consecuencia de
su inmediata vecindad con la banda de equipamiento indefinido del borde sur de Montevil. La altura dominante es de cuatro plantas sobre rasante con ausencia casi total de
viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está menos formalizado que en otras áreas de planeamiento vecinas pero
posee algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en un eje longitudinal
curvilineo que se prolonga de E a W apoyándose aproximadamente en una carreterilla preexistente a lo largo de la cual se enclavan en la actualidad algunas instalaciones
industriales y una pequeña bolsa de parcelas ocupadas por construcciones de una planta. Contra este eje principal se estrellan ejes transversales que son prolongación de la
red secundaria del barrio de Nª Sª de Covadonga.
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Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo: -.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante, como máximo, tres proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de
Detalle, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o
simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura
podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de la
zona verde privada. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados
de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].

2. A ambos lados de este vial principal se alinean ocho unidades de planeamiento
que pueden desarrollarse apoyándose en él, lo que simplifica las exigencias de infraestructuras previas.

En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.

3. En general se busca reinterpretar el tipo de manzana alargada separada por pequeñas zonas verdes que caracteriza al poblado de Nuestra Señora de Covadonga. Se
busca con ello acabar de configurar el barrio aumentando la calidad de su percepción
y revalorizando el tema base.

Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.

4. Las distintas unidades de ejecución están inscritas en diferentes áreas de reparto
e incluso en diferentes clases de suelo. Así la pequeña mancha de pequeñas parcelas
ocupada por viviendas unifamiliares es separada para su tratamiento mediante un PERI y las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son
clasificados como suelo urbanizable a los que son vinculados los correspondientes sistemas generales.
5. Hacia el lado que da a la antigua carretera de Oviedo se opta por finalizar el
barrio formando una fachada clara que domina las unidades 01 y 02 dentro de un
diseño ortogonal que se relaciona con las supermanzanas de Nuevo Gijón. A su vez
la unidad 03 puede ser considerada como de articulación entre este diseño predominantemente ortogonal y las manzanas longuilíneas y mas fluidas del resto del
área.
Condiciones específicas de la unidad 05.
Esta unidad es de un tratamiento plástico complicado ya que es atravesada por varios viales de forma difícil de ordenar y articula ambientes muy diferentes entre sí. Su
diseño deberá conjugarse con el de todas las unidades limítrofes y, adicionalmente, deberá referenciar arquitectónicamente las nuevas edificaciones con las del viejo barrio
de Nª Sª de Covadonga.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.

Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE ROC W06.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Roces Oeste número 6.
Emplazamiento: Área de Roces situada entre la antigua carretera de Oviedo,
Montevil y el poblado de Nuestra Señora de Covadonga.
Hoja de plano: GS 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 35234 01.
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Roces 2.
Aprovechamiento tipo: 0,912 Exceso o defecto: 1,4 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 10.960 m2.
—Neta: 16.283 m2 Nº Est.de viviendas: 114 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,673 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Roces w surge de un reestudio
del tratamiento urbanístico que el PG83 daba al presector Roces NP R-10 y terrenos
aledaños. Este presector contenía en su interior una instalación industrial así como una
agrupación de pequeñas parcelas algunas de las cuales están ocupadas por viviendas
unifamiliares. Todo ello dificulta la gestión que, en todo caso, requeriría una dimensión fuera del alcance de la promoción gijonesa. El diseño del PG83 es muy es-
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quemático limitándose a trazar las vías principales que cruzaban el área y que son mantenidas. Pero la propia subdivisión necesaria para favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la parcela industrial de su borde E es ahora pasada a suelo urbano residencial. El resto de las modificaciones son la consecuencia lógica de trasladar el análisis desde la escala 1/5.000 a la 1/1.000.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media
(próxima a las 70 viv/Ha bruta) formada por una retícula menos formalizada que en
los barrios vecinos, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran equipamientos de menor dimensión
y un carácter mas doméstico que los de otras áreas de la corola como consecuencia de
su inmediata vecindad con la banda de equipamiento indefinido del borde sur de Montevil. La altura dominante es de cuatro plantas sobre rasante con ausencia casi total de
viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está menos formalizado que en otras áreas de planeamiento vecinas pero
posee algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en un eje longitudinal curvilineo que se prolonga de E a W apoyándose aproximadamente en una carreterilla
preexistente a lo largo de la cual se enclavan en la actualidad algunas instalaciones industriales y una pequeña bolsa de parcelas ocupadas por construcciones de una planta.
Contra este eje principal se estrellan ejes transversales que son prolongación de la red
secundaria del barrio de Nª Sª de Covadonga.
2. A ambos lados de este vial principal se alinean ocho unidades de planeamiento
que pueden desarrollarse apoyándose en él, lo que simplifica las exigencias de infraestructuras previas.
3. En general se busca reinterpretar el tipo de manzana alargada separada por pequeñas zonas verdes que caracteriza al poblado de Nuestra Señora de Covadonga. Se
busca con ello acabar de configurar el barrio aumentando la calidad de su percepción
y revalorizando el tema base.
4. Las distintas unidades de ejecución están inscritas en diferentes áreas de reparto
e incluso en diferentes clases de suelo. Así la pequeña mancha de pequeñas parcelas
ocupada por viviendas unifamiliares es separada para su tratamiento mediante un PERI y las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son
clasificados como suelo urbanizable a los que son vinculados los correspondientes sistemas generales.
5. Hacia el lado que da a la antigua carretera de Oviedo se opta por finalizar el barrio formando una fachada clara que domina las unidades 01 y 02 dentro de un diseño
ortogonal que se relaciona con las supermanzanas de Nuevo Gijón. A su vez la unidad
03 puede ser considerada como de articulación entre este diseño predominantemente
ortogonal y las manzanas longuilíneas y mas fluidas del resto del área.
Condiciones específicas de la unidad 06.
Esta unidad comprende en su interior una instalación industrial y recibe un tratamiento urbanístico homologable con las otras instalaciones que se encuentran en situaciones equivalentes. Desde el punto de vista del diseño es una pura prolongación
del antiguo barrio de Nª Sª de Covadonga, formada por dos hileras de bloques alargados que, a la vez, forman una fachada asomándose hacia el polígono de Montevil por
encima de la banda de equipamientos. Todo el diseño deberá tener muy en cuenta el
del barrio de Covadonga. .
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
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A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo: -.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de la
zona verde privada. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados
de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE ROC 07A.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Roces Oeste número 7A.
Emplazamiento: Área de Roces situada entre la antigua carretera de Oviedo,
Montevil y el poblado de Nuestra Señora de Covadonga.
Hoja de plano: GS 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 34226 01 a 03.
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Roces 1.
Aprovechamiento tipo: 1,033 Exceso o defecto: 12,9 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 3.184 m2.
—Neta: 4.857 m2 Nº Est.de viviendas: 33 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,656 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Roces w surge de un reestudio
del tratamiento urbanístico que el PG83 daba al presector Roces NP R-10 y terrenos
aledaños. Este presector contenía en su interior una instalación industrial así como una
agrupación de pequeñas parcelas algunas de las cuales están ocupadas por viviendas
unifamiliares. Todo ello dificulta la gestión que, en todo caso, requeriría una dimensión fuera del alcance de la promoción gijonesa. El diseño del PG83 es muy esquemático limitándose a trazar las vías principales que cruzaban el área y que son mantenidas. Pero la propia subdivisión necesaria para favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la parcela industrial de su borde E es ahora pasada a suelo urbano residencial. El resto de las modificaciones son la consecuencia
lógica de trasladar el análisis desde la escala 1/5.000 a la 1/1.000.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media
(próxima a las 70 viv/Ha bruta) formada por una retícula menos formalizada que en
los barrios vecinos, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran equipamientos de menor dimensión
y un carácter mas doméstico que los de otras áreas de la corola como consecuencia de
su inmediata vecindad con la banda de equipamiento indefinido del borde sur de Montevil. La altura dominante es de cuatro plantas sobre rasante con ausencia casi total de
viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está menos formalizado que en otras áreas de planeamiento vecinas pero
posee algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en un eje longitudinal curvilineo que se prolonga de E a W apoyándose aproximadamente en una carreterilla
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preexistente a lo largo de la cual se enclavan en la actualidad algunas instalaciones industriales y una pequeña bolsa de parcelas ocupadas por construcciones de una planta.
Contra este eje principal se estrellan ejes transversales que son prolongación de la red
secundaria del barrio de Nª Sª de Covadonga.
2. A ambos lados de este vial principal se alinean ocho unidades de planeamiento
que pueden desarrollarse apoyándose en él, lo que simplifica las exigencias de infraestructuras previas.
3. En general se busca reinterpretar el tipo de manzana alargada separada por pequeñas zonas verdes que caracteriza al poblado de Nuestra Señora de Covadonga. Se
busca con ello acabar de configurar el barrio aumentando la calidad de su percepción
y revalorizando el tema base.
4. Las distintas unidades de ejecución están inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo. Así la pequeña mancha de pequeñas parcelas ocupada
por viviendas unifamiliares es separada para su tratamiento mediante un PERI y las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales son gestionadas separadamente como
suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son clasificados como suelo
urbanizable a los que son vinculados los correspondientes sistemas generales.
5. Hacia el lado que da a la antigua carretera de Oviedo se opta por finalizar el barrio formando una fachada clara que domina las unidades 01 y 02 dentro de un diseño
ortogonal que se relaciona con las supermanzanas de Nuevo Gijón. A su vez la unidad
03 puede ser considerada como de articulación entre este diseño predominantemente
ortogonal y las manzanas longuilíneas y mas fluidas del resto del área.
Condiciones específicas de la unidad 07A.
Esta unidad, sumamente simple y afectando a un grupo de parcelas de reducida dimensión se ordena mediante una alineación oblonga que, tanto desde el punto de vista de la ordenación del área como del diseño, es una pura prolongación del antiguo barrio de Nª Sª de Covadonga, formada por una hilera de bloques alargados que a la vez
permite ampliar una vecina zona de equipamientos.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo: -.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de la
zona verde privada. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados
de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente Estudio de Detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
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• Nomenclatura UE ROC 07B.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Roces Oeste número 7B.
Emplazamiento: Área de Roces situada entre la antigua carretera de Oviedo,
Montevil y el poblado de Nuestra Señora de Covadonga.
Hoja de plano: GS 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 36225- 02.
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Roces 1.
Aprovechamiento tipo: 1,051 Exceso o defecto: 14,4 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 2.400 m2.
—Neta: 3.597 m2 Nº Est.de viviendas: 25 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,667 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Roces w surge de un reestudio
del tratamiento urbanístico que el PG83 daba al presector Roces NP R-10 y terrenos
aledaños. Este presector contenía en su interior una instalación industrial así como una
agrupación de pequeñas parcelas algunas de las cuales están ocupadas por viviendas
unifamiliares. Todo ello dificulta la gestión que, en todo caso, requeriría una dimensión fuera del alcance de la promoción gijonesa. El diseño del PG83 es muy esquemático limitándose a trazar las vías principales que cruzaban el área y que son mantenidas. Pero la propia subdivisión necesaria para favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la parcela industrial de su borde E es ahora pasada a suelo urbano residencial. El resto de las modificaciones son la consecuencia
lógica de trasladar el análisis desde la escala 1/5.000 a la 1/1.000.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media
(próxima a las 70 viv/Ha bruta) formada por una retícula menos formalizada que en
los barrios vecinos, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran equipamientos de menor dimensión
y un carácter mas doméstico que los de otras áreas de la corola como consecuencia de
su inmediata vecindad con la banda de equipamiento indefinido del borde sur de Montevil. La altura dominante es de cuatro plantas sobre rasante con ausencia casi total de
viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está menos formalizado que en otras áreas de planeamiento vecinas pero
posee algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en un eje longitudinal
curvilineo que se prolonga de E a W apoyándose aproximadamente en una carreterilla preexistente a lo largo de la cual se enclavan en la actualidad algunas instalaciones
industriales y una pequeña bolsa de parcelas ocupadas por construcciones de una planta. Contra este eje principal se estrellan ejes transversales que son prolongación de la
red secundaria del barrio de Nª Sª de Covadonga.
2. A ambos lados de este vial principal se alinean ocho unidades de planeamiento
que pueden desarrollarse apoyándose en él, lo que simplifica las exigencias de infraestructuras previas.
3. En general se busca reinterpretar el tipo de manzana alargada separada por pequeñas zonas verdes que caracteriza al poblado de Nuestra Señora de Covadonga. Se
busca con ello acabar de configurar el barrio aumentando la calidad de su percepción
y revalorizando el tema base.
4. Las distintas unidades de ejecución están inscritas en diferentes áreas de reparto
e incluso en diferentes clases de suelo. Así la pequeña mancha de pequeñas parcelas
ocupada por viviendas unifamiliares es separada para su tratamiento mediante un PERI y las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son
clasificados como suelo urbanizable a los que son vinculados los correspondientes sistemas generales.
5. Hacia el lado que da a la antigua carretera de Oviedo se opta por finalizar el barrio formando una fachada clara que domina las unidades 01 y 02 dentro de un diseño
ortogonal que se relaciona con las supermanzanas de Nuevo Gijón. A su vez la unidad
03 puede ser considerada como de articulación entre este diseño predominantemente
ortogonal y las manzanas longuilíneas y mas fluidas del resto del área.
Condiciones específicas de la unidad 07B.
Esta unidad, sumamente simple y afectando a una sola parcela de dimensión intermedia se ordena mediante una alineación oblonga que, tanto desde el punto de vista
de la ordenación del área como del diseño, es una pura prolongación del antiguo barrio de Nª Sª de Covadonga, formada por una hilera de bloques alargados que a la vez
permite ampliar una vecina zona de equipamientos.
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Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo: -.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de la
zona verde privada. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados
de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente Estudio de Detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE ROC 08.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Roces Oeste número 8.
Emplazamiento: Área de Roces situada entre la antigua carretera de Oviedo,
Montevil y el poblado de Nuestra Señora de Covadonga.
Hoja de plano: GS 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Roces 1.
Aprovechamiento tipo: 0,946 Exceso o defecto: 4,8 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 10.819 m2.
—Neta: 18.032 m2 Nº Est.de viviendas: 113 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,600 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Roces w surge de un reestudio
del tratamiento urbanístico que el PG83 daba al presector Roces NP R-10 y terrenos
aledaños. Este presector contenía en su interior una instalación industrial así como una
agrupación de pequeñas parcelas algunas de las cuales están ocupadas por viviendas
unifamiliares. Todo ello dificulta la gestión que, en todo caso, requeriría una dimensión fuera del alcance de la promoción gijonesa. El diseño del PG83 es muy es-
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quemático limitándose a trazar las vías principales que cruzaban el área y que son mantenidas. Pero la propia subdivisión necesaria para favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la parcela industrial de su borde E es ahora pasada a suelo urbano residencial. El resto de las modificaciones son la consecuencia lógica de trasladar el análisis desde la escala 1/5.000 a la 1/1.000.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media
(próxima a las 70 viv/Ha bruta) formada por una retícula menos formalizada que en
los barrios vecinos, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran equipamientos de menor dimensión
y un carácter mas doméstico que los de otras áreas de la corola como consecuencia de
su inmediata vecindad con la banda de equipamiento indefinido del borde sur de Montevil. La altura dominante es de cuatro plantas sobre rasante con ausencia casi total de
viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está menos formalizado que en otras áreas de planeamiento vecinas pero
posee algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en un eje longitudinal curvilineo que se prolonga de E a W apoyándose aproximadamente en una carreterilla
preexistente a lo largo de la cual se enclavan en la actualidad algunas instalaciones industriales y una pequeña bolsa de parcelas ocupadas por construcciones de una planta.
Contra este eje principal se estrellan ejes transversales que son prolongación de la red
secundaria del barrio de Nª Sª de Covadonga.
2. A ambos lados de este vial principal se alinean ocho unidades de planeamiento
que pueden desarrollarse apoyándose en él, lo que simplifica las exigencias de infraestructuras previas.
3. En general se busca reinterpretar el tipo de manzana alargada separada por pequeñas zonas verdes que caracteriza al poblado de Nuestra Señora de Covadonga. Se
busca con ello acabar de configurar el barrio aumentando la calidad de su percepción
y revalorizando el tema base.
4. Las distintas unidades de ejecución están inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo. Así la pequeña mancha de pequeñas parcelas ocupada
por viviendas unifamiliares es separada para su tratamiento mediante un PERI y las parcelas aisladas ocupadas por instalaciones industriales son gestionadas separadamente como
suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son clasificados como suelo
urbanizable a los que son vinculados los correspondientes sistemas generales.
5. Hacia el lado que da a la antigua carretera de Oviedo se opta por finalizar el barrio formando una fachada clara que domina las unidades 01 y 02 dentro de un diseño
ortogonal que se relaciona con las supermanzanas de Nuevo Gijón. A su vez la unidad
03 puede ser considerada como de articulación entre este diseño predominantemente
ortogonal y las manzanas longuilíneas y mas fluidas del resto del área.
Condiciones específicas de la unidad 08.
En el caso de esta unidad el documento de aprobación inicial del PG actualizado
no propone ninguna ordenación concreta, aunque es admisible que, una vez hechas determinadas aclaraciones, se concrete una propuesta en etapas ulteriores de la tramitación del documento.
En todo caso la ordenación debería conciliar cuatro cuestiones cuya resolución
plantea algunos problemas delicados, a saber: El mantenimiento de una ordenación
congruente con la del barrio de Nª Sª de Covadonga, la conservación del campo de fútbol o equipamientos de dimensión equivalente, la creación de una fachada congruente hacia el vecino barrio de Montevil y la facilitación de la gestión permitiendo la subdivisión de la misma.
Condiciones particulares de diseño:
Como se ha dicho en el parágrafo precedente, en esta unidad el documento de aprobación inicial no propone ninguna ordenación concreta pero se entiende que, al evaluar cualquier propuesta, el Ayuntamiento deberá tener en cuenta como condición sine
qua non el mantenimiento por parte de la misma de una congruencia compositiva tanto con las unidades vecinas como con el barrio de Roces considerado en su conjunto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
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A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades: No.
Es recomendable la subdivisión en dos unidades, adaptándose a lo previsto en el
resto de esta normativa urbanística.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan
cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con
cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el
artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la
excepción de los que se destinen a zona verde privada. Los terrenos aludidos en el
apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
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fachadas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de
la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está menos formalizado que en otras áreas de planeamiento vecinas
pero posee algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
El esquema puede ser expuesto suponiéndolo formado por una trama rectangular que va cambiando de carácter aireándose según se separa en dirección Sur desde el poblado de Covadonga a la fachada urbana y se articula con un casquete circular que irradia las edificaciones hacia el SE.
Condiciones específicas de la unidad 09A.
Esta unidad abarca un terreno en suave pendiente limitando con la carretera antigua de Oviedo y con las entradas a la ronda Sur.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede
ser ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en
mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.

Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE ROC 09 A.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Roces Oeste número 9 A.
Emplazamiento: Área de Roces situada entre la antigua carretera de Oviedo,
Montevil y el poblado de Nuestra Señora de Covadonga.
Hoja de plano: GS 09, H 08. Escala: 1/1.000, 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 60-33, 34, 35, 54 y 55.
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Aprovechamiento tipo: 1,527 Exceso o defecto: 0,528.
Superficie de SsGenrls vinculada: 16.279 m2 %Partc.J.de Compensación 34,5 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 25.366 m2.
—Neta: 30.872 m2 Nº Est.de viviendas: 238 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,822 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Roces 09 surge de un reestudio del tratamiento urbanístico que el PG83 daba al presector Roces NP R-09 y
terrenos aledaños. El diseño del PG83 es muy esquemático y así era mantenido en
el documento de aprobación inicial, pero la propia subdivisión necesaria para favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media (próxima a las 70 viv/Ha bruta) formada por una retícula menos formalizada
que en los barrios vecinos, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran equipamientos de
menor dimensión y un carácter mas doméstico que los de otras áreas de la corola
como consecuencia de su inmediata vecindad con el poblado de Nª Señora de Covadonga que da base a uno de los leit motiv del diseño. Así, en la colindancia de
los bloques alargados característicos de Covadonga toma ese motivo que posteriormente va transformando en otro bien diferente tanto al dirigirse hacia el S como hacia el SE. La altura dominante es de cuatro plantas sobre rasante, alcanzando las 5 plantas en los bordes, con ausencia casi total de viviendas con una de sus

Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial a escala de, como mínimo, 1/500 sobre base cartográfica homologable
con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas
UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán
en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración
económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo: -.
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos unidades, adaptándose a lo previsto en el resto de esta normativa urbanística.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante diversos proyectos de arquitectura que
desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para
ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Plan Parcial, que se
hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente
con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de las
zonas verdes privadas. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente Plan Parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
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• Nomenclatura UE ROC 09 B.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Roces Oeste número 9 B.
Emplazamiento: Área de Roces situada entre la antigua carretera de Oviedo,
Montevil y el poblado de Nuestra Señora de Covadonga.
Hoja de plano: H 08. Escala: 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: ps. 67, 69(p), 70 a 72 y 74.
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Aprovechamiento tipo: 1,308 Exceso o defecto: 0,308.
Superficie de SsGenrls vinculada: 13.837 m2 %Partc.SGJ.de Compensación 23,5 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 31.616 m2.
—Neta: 44.932 m2 Nº Est.de viviendas: 297 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,704 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Roces 09 surge de un reestudio
del tratamiento urbanístico que el PG83 daba al presector Roces NP R-09 y terrenos
aledaños. El diseño del PG83 es muy esquemático y así era mantenido en el documento de aprobación inicial, pero la propia subdivisión necesaria para favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media
(próxima a las 70 viv/Ha bruta) formada por una retícula menos formalizada que en
los barrios vecinos, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran equipamientos de menor dimensión
y un carácter mas doméstico que los de otras áreas de la corola como consecuencia de
su inmediata vecindad con el poblado de Nª Señora de Covadonga que da base a uno
de los leit motiv del diseño. Así, en la colindancia de los bloques alargados característicos de Covadonga toma ese motivo que posteriormente va transformando en otro
bien diferente tanto al dirigirse hacia el S como hacia el SE. La altura dominante es de
cuatro plantas sobre rasante, alcanzando las 5 plantas en los bordes, con ausencia casi
total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está más formalizado que en otras áreas de planeamiento vecinas y posee
algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
El esquema puede ser expuesto suponiéndolo formado por una trama rectangular
que va cambiando de carácter aireándose según se separa en dirección Sur desde el poblado de Covadonga a la fachada urbana y se articula con un casquete circular que irradia las edificaciones hacia el SE.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial a escala de, como mínimo, 1/500 sobre base cartográfica homologable
con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas
UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán
en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración
económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
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Sí, en como máximo dos unidades, adaptándose a lo previsto en el resto de esta
normativa urbanística.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante diversos proyectos de arquitectura que
desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para
ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Plan Parcial, que se
hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente
con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de las
zonas verdes privadas. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente plan parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE ROC 09 C.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Roces Oeste número 9 C.
Emplazamiento: Área de Roces situada entre la antigua carretera de Oviedo,
Montevil y el poblado de Nuestra Señora de Covadonga.
Hoja de plano: H 08. Escala: 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: ps. 74 (p), 75(p) y 76.
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Aprovechamiento tipo: 1,683 Exceso o defecto: 0,683.
Superficie de SsGenrls vinculada: 20.492 m2 %Partc.J.de Compensación 40,6 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 27.168 m2.
—Neta: 30.009 m2 Nº Est.de viviendas: 255 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,905 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Roces 09 surge de un reestudio
del tratamiento urbanístico que el PG83 daba al presector Roces NP R-09 y terrenos
aledaños. El diseño del PG83 es muy esquemático y así era mantenido en el documento de aprobación inicial, pero la propia subdivisión necesaria para favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho.
La idea base continua buscando la creación de una ordenación de densidad media
(próxima a las 70 viv/Ha bruta) formada por una retícula menos formalizada que en
los barrios vecinos, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran equipamientos de menor dimensión
y un carácter mas doméstico que los de otras áreas de la corola como consecuencia de
su inmediata vecindad con el poblado de Nª Señora de Covadonga que da base a uno
de los leit motiv del diseño. Así, en la colindancia de los bloques alargados característicos de Covadonga toma ese motivo que posteriormente va transformando en otro
bien diferente tanto al dirigirse hacia el S como hacia el SE. La altura dominante es de
cuatro plantas sobre rasante, alcanzando las 5 plantas en los bordes, con ausencia casi
total de viviendas con una de sus fachadas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales.
Características de diseño:
El diseño está más formalizado que en otras áreas de planeamiento vecinas y posee
algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
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El esquema puede ser expuesto suponiéndolo formado por una trama rectangular
que va cambiando de carácter aireándose según se separa en dirección Sur desde el poblado de Covadonga a la fachada urbana y se articula con un casquete circular que irradia las edificaciones hacia el SE.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
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Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 10 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 6.926 m2.
—Neta: 57.719 m2 Nº Max.de viviendas: 44 VIV.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,12 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Al menos un 28% de la superficie total de la unidad de ejecución estarán destinados a zona verde de uso público.
Características específicas de la UE Roces BD 01.

Condiciones de uso:

La unidad de ejecución de Roces BD 01 es enteramente diferente a las restantes
unidades de Roces con las que solo la relaciona su proximidad geográfica.

Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial a escala de, como mínimo, 1/500 sobre base cartográfica homologable
con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas
UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán
en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración
económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:

Comprende un fragmento de tejido urbano de cierta dimensión, categorizado por el
Plan General como suelo de baja densidad, sito en el borde Sur del poblado de Santa
Bárbara. En tal sentido deberá de compatibilizar la creación de una ordenación de baja densidad dotada de una superficie de terrenos públicos de extensión no inferior al
28% del total de la unidad de ejecución con la resolución de los bordes de la unidad,
muy particularmente del que limita con el poblado de Santa Bárbara que deberá estar
dotado de una elevada permeabilidad al tránsito peatonal.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación
figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:

Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos unidades, adaptándose a lo previsto en el resto de esta normativa urbanística.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante diversos proyectos de arquitectura que
desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para
ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Plan Parcial, que se
hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente
con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de las
zonas verdes privadas. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.

Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan
cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con
cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos de equipamientos y viales públicos.
Otras características específicas:
Será de aplicación la ordenanza BD3 excepción hecha de las condiciones de parcela mínima que será de 650 m2.
El peso de las zonas de equipamiento público deberá estar ubicado en contacto con
el poblado de Santa Bárbara y ser fácilmente accesible a pie desde éste último.

Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:

Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente plan parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE RC BD 01.
Nombre:: Unidad de Ejecución de BD de Roces número 1.
Emplazamiento: Borde W de Roces situada entre el poblado de Santa Bárbara al
N y la Subestación de Pumarín al Sur.
Hoja de plano: GS 08 y GS 09. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P 09, parcs.85, 86, 87, 88, 91, 105 y 106.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD3.
Área de Reparto. Roces BD.

UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MONTEVIL.
• Nomenclatura UE Mont 01.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Montevil número 1.
Emplazamiento:
Área de Montevil, limitada al Noroeste con la carretera de Oviedo, al Nordeste
con el perímetro urbano de Gijón en el barrio de Pumarín, al Este con el perímetro urbano en el barrio de Contrueces, al Sur de derecha a izquierda con el suelo
urbano de baja densidad sito al Norte de la ronda exterior y el suelo urbano y urbanizable rodeando el Barrio de Nuestra Señora de Covadonga.
Hoja de plano: GN 9 y FS 9. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P60,- 8 a 16, 18, 22, 23, 25 a 28, 30 y 31.
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Área de Reparto. Montevil.
Aprovechamiento tipo: 1,329 Exceso o defecto: 0,329.
Superficie de SsGens. vinculada: 60.837 m2 Partc.SGJ.de Compensación 24,8 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 132.187 m2.
—Neta: 184.878 m2 Nº Est.de viviendas: 1.381 viv.
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Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,715 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El área de Montevil, aproximadamente coincidente con el antiguo polígono Residencial "Montevil", ha sufrido en su tratamiento urbanístico una serie de modificaciones a lo largo de la elaboración y tramitación del Plan General y comprende la mayor
bolsa viviendística que estará verosímilmente en uso en Gijón durante el período de
ocho años programado en el Plan General.
Inicialmente, al comenzar la elaboración del PG 83 existía un PAU realizado para el
Polígono de Montevil por SEPES y parecía haber razonables posibilidades para su ejecución. Consecuentemente el documento de tramitación clasificó el conjunto como
suelo urbanizable programado integrado en una sola unidad. Al ser la actuación desechada por la Administración el PG83 procedió a la desprogramación del entero sector.
Ello suponía crear un problema de gestión, ya que, como el propio Plan General indicaba "Este presector tiene una dimensión totalmente fuera de proporción con las posibilidades de la iniciativa privada gijonesa, por lo que parece imperativo su desarrollo
separado en varios polígonos". Ello llevó al Plan General a recomendar la subdivisión
posterior en varios polígonos, cosa que fue hecha en 1986 subdividiéndose el primitivo presector en 9 sectores o presectores de una dimensión adecuada.
Posteriormente varios de estos sectores comenzaron su desarrollo. En estas condiciones el PG actualizado se limita aquí a reestudiar la división en unidades revisar los
diferentes parámetros y elementos de diseño pero manteniendo prácticamente el marco fundamental.
El resto de las modificaciones son consecuencia de estos dos problemas así como
del reestudio del tratamiento -que este hacía a escala 1/2.000 y consecuentemente con
carácter menos esquemático que en otros casos. Consecuentemente la subdivisión necesaria para favorecer la gestión no ha ido acompañada de una particularización del
diseño tan intensa como en otros puntos.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Del orden de
las 65 viv/Ha bruta) formada por manzanas de gran dimensión, separadas entre sí por
la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior. Tanto en éste como en los límites laterales del barrio se concentran extensos equipamientos. La altura
dominante es de cinco plantas sobre rasante.
Características de diseño:
El diseño puede ser mejor comprendido partiendo de la exposición de algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo vertebrado sobre dos ejes principales
paralelos que lo atraviesan en dirección NW-SE, entre Nuevo Gijón y Contrueces, comprendiendo en su interior la mayor parte de la edificabilidad, atravesados por diversas vías
transversales: Dos vías en ángulo recto en las proximidades de la antigua carretera de Oviedo, una doble diagonal centrada en el punto medio del barrio que conecta Roces con Pumarín en la parte central y la nueva variante de la carretera Carbonera en la parte SE.
2. Las manzanas conformadas entre la red viaria son de dimensión generalmente amplia, con la edificación concentrada hacia el exterior y huecas hacia el interior donde se
concentran equipamientos privados que rodean una red lineal de equipamientos públicos
que forman el corazón del barrio. La edificación forma así una especie de envolvente en la
que las aperturas que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan desde cada supermanzana hacia la vecina de manera que el conjunto funciona como si existiera una doble retícula direccional de eje principal NW-SE: La automóvil y la peatonal ya descritas.
3. Con respecto a la relación plástica con los barrios limítrofes de Nuevo Gijón, Roces, Contrueces y Pumarín diremos que ella es diferente en cada caso en función del
diferente carácter del barrio. Así con respecto a Nuevo Gijón se intenta prolongar el
diseño con una apariencia lo mas similar posible mientras que en el caso de Roces se
propone la formación de una doble fachada enfrentadas y separadas entre sí por una
franja de equipamientos. y con respecto a Contrueces y Pumarín la relación es mas difusa y se limita a concentrar los equipamientos de que estos barrios carecen en sus proximidades, buscando incrementar su utilidad social.
4. Las distintas unidades de ejecución son de una dimensión relativamente grande
a pesar de ser considerablemente mas reducidas que las contenidas en el proyecto de
subdivisión del presector R8, tramitado en 1986-87. Parecen de un grado de simplicidad suficiente con respecto a la gestión y son categorizadas como suelo urbanizable.
Condiciones particulares de diseño:
El esquema general propuesto es forzosamente esquemático y, en función de las circunstancias ya aludidas, puede ser substancialmente reinterpretado, pero siempre manteniendo el cumplimiento de los criterios y finalidades expuestos en la ficha y la absoluta congruencia compositiva con las unidades vecinas o funcionalmente relacionadas.
Se utilizará el sistema de alineación a viales, propiciando concentraciones localizadas
de volumen edificable que permitan compaginar una adecuada atmósfera urbana con la
consecución de amplias áreas de equipamientos.
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1. La red viaria principal representada en los planos 1/1.000 debe ser mantenida en lo
fundamental, si bien pueden admitirse ligeras modificaciones de trazado y sección transversal, así como el rediseño de los nudos, siempre que se justifique adecuadamente la conveniencia de las mismas.
2. La red peatonal principal puede ser modificada en sección y trazado, pero deberá justificarse adecuadamente que las modificaciones mejoran el trazado original.
3. El barrio de Montevil está concebido como un barrio de condiciones residenciales favorables en el que la mayoría de las viviendas tienen dos fachadas de las que una da al parque interno y otra a una calle. Ello impone en la práctica una distribución de dos viviendas
por caja de escalera con el consiguiente extracoste que el promotor recuperará por la mayor
calidad de la vivienda y se traduce en la necesidad de utilizar fondos inferiores a 13 ms.
No obstante se admite que el 30% de la superficie construida destinada a viviendas utilice otras tipologías con fondos de, como máximo 18 ms.
En todos los casos será de aplicación el apartado 2.b del artículo 4.2.12 de estas normas
independientemente del fondo.
4. La altura media sobre rasante será en principio de 6 plantas en la fachada dando a la
calle Velázquez, 5 a 6 plantas en la fachada dando al eje opuesto y 5 plantas en el resto del
barrio. Si surgieran problemas de colisión entre parámetros a los que no pudiera hacerse
frente mediante la ubicación de viviendas en la planta primera en los espacios no destinados a uso comercial podría considerarse la utilización de siete plantas sobre rasante en el
frente dando a la calle Velázquez.
5. La existencia de un macroestablecimiento comercial con posibilidades de actuar como foco debería de tenerse en cuenta al distribuir las áreas comerciales en planta baja.
Condiciones de uso:
Uso dominante: Vivienda plurifamiliar A2, incluso en planta baja. .
Usos permitidos: Industria: Io, I1.
Garaje: G1 al G5.
Comercial: M1 al M3.
Oficinas: Todos.
Hostelero: H3.
Recreativo: Todos.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial o recreativo. Su edificabilidad se deducirá de la total según
un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Los terrenos de esta UE han sido declarados Reserva Regional de Suelo por acuerdo del Consejo de Gobierno Del Principado de 12-2-98 -BOPA
de 31-3-98.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con sus planos principales a escala de, como mínimo, 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:-.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura, que desarrollen el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan
cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con
cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de la
zona verde privada. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados
de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
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Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].

existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.

En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.

3. Con respecto a la relación con el límite con el vecino barrio de Contrueces y con
la carretera del Obispo que cruza el barrio de N a SW se ha optado por seguir criterios
de diseño antagónicos entre sí. En cuanto a Contrueces la trama se deforma diagonalmente hasta adaptarse, reflejándose, a la disposición de las edificaciones preexistentes. Con respecto a la carretera del Obispo la trama edificatoria la ignora, separándose
de ella mediante pequeñas zonas verdes que diluyen su influencia en el esquema general.

Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDADES DE EJECUCIÓN DE CONTRUECES.
• Nomenclatura UE Cont 01.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Contrueces número 1.
Emplazamiento: Área de Contrueces situada entre la parte ya edificada del barrio, el parque de los Pericones, la carretera de Pola de Siero y la Ronda Sur.
Hoja de plano: GS 10. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P61-32(p), .33.
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Sup.de SsGenerales vinculada: 8.360 m2 % Partc.Jnt.Compensación 33,2 %.
Aprovechamiento tipo: 1,497 Exceso o defecto:
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 13.550 m2.
—Neta: 16.827 m2 Nº Est.de viviendas: 127 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,805 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Contrueces surge de un reestudio del tratamiento urbanístico que el PG83 daba a los presectores Contrueces R6, 7A
y B y terrenos aledaños. Adicionalmente al análisis a escala 1/1.000 sobre base parcelaria que en toda la corola gijonesa se hace, aquí existen problemas específicos que
fuerzan a un reestudio en profundidad y que enunciaremos a continuación:
1. La ronda Sur está siendo ejecutada con estándares diferentes a los que el PG83
proponía. En particular el nudo de conexión de la ronda con la Avenida del Llano y la
carretera de Ceares ha experimentado variaciones que exigirían por sí mismas de un
rediseño completo del presector R6.
2. En conexión con esto es necesario trazar una nueva conexión entre la carretera
de Ceares y el polígono de Montevil que cumpla un rol de "ronda secundaria" para funciones que con su trazado actual la ronda Sur está imposibilitada de realizar.
El resto de las modificaciones son consecuencia de estos dos problemas así como del
reestudio del tratamiento -que este hacía a escala 1/5.000 y consecuentemente con carácter muy esquemático. Como en otros casos la propia subdivisión necesaria para favorecer
la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la gran parcela de Forjados Rubiera a la cual el PG83 calificaba como suelo industrial transformable puede ahora
ser tratada en términos mucho mas concretos. El resto de las modificaciones son la consecuencia lógica de trasladar el análisis desde la escala 1/5.000 a la 1/1.000.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por manzanas de dimensión muy variable, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior
en el que se concentran extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante. Solo una pequeña proporción de las viviendas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales. A su vez, dos vías de una sola dirección atraviesan diagonalmente el
área conectando Montevil con Viesques y el centro de Gijón.
Características de diseño:
El diseño está puede ser mejor comprendido partiendo de la exposición de algunos
elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en dos ejes que lo atraviesan diagonalmente y, conduciendo cada uno de ellos el tráfico en un sentido, configuran la ronda secundaria ya aludida. Estos ejes forman ángulo de 90º con respecto al
eje principal del polígono de Montevil y actúan como base de una retícula formada por
manzanas de dimensión muy variable.
2. Estas manzanas, cuando alcanzan cierta dimensión, son huecas hacia el interior
donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara
de las mismas configurada en forma que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunte hacia ellos. Las aperturas que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si

4. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los
que se vinculan los correspondientes sistemas generales. Un caso aparte, dada su gran
dimensión de casi ocho hectáreas, lo constituye la parcela de Forjados Rubiera a la que
se separa en una sola área de reparto a la que se aplica un tratamiento intermedio.
5. En cuanto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta de
estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Condiciones específicas de la unidad Cont 01.
Esta unidad marca el tránsito desde el poblado de Contrueces a los nuevos desarrollos. A partir de este punto base se constituye su diseño. Una zona verde interior forma el corazón de la unidad a la vez que hace de colchón, sirve a la vecina área escolar
y permite articular dos tramas ortogonales diferentes. En el borde con el barrio ya edificado continúa y refleja la disposición de las viviendas preexistentes y prolonga los
trayectos peatonales. En el otro lateral el tema básico de diseño está constituido por el
tratamiento del eje peatonal que cruza el área en dirección NW-SE.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
reinterpretado, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales
del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 35 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:-.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan
cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con
cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de la
zona verde privada. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados
de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
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Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle o plan
parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE Cont 02.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Contrueces número 2.
Emplazamiento: Área de Contrueces situada entre la parte ya edificada del barrio, el parque de los Pericones, la carretera de Pola de Siero y la Ronda Sur.
Hoja de plano: GS 10. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 47212- 315, 316 y 317.
—Catastro rural: P61-33(p).
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Área de Reparto. Contrueces 1 .
Aprovechamiento tipo: 1,545 Exceso o defecto: 0,545.
Sup.de SsGenerales vinculada: 3.787 m2 % Partc.SGJnt.Compensación 35,3 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 5.775 m2.
—Neta: 6.947 m2 Nº Est.de viviendas: 54 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,831 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Contrueces surge de un reestudio del tratamiento urbanístico que el PG83 daba a los presectores Contrueces R6, 7A
y B y terrenos aledaños. Adicionalmente al análisis a escala 1/1.000 sobre base parcelaria que en toda la corola gijonesa se hace, aquí existen problemas específicos que
fuerzan a un reestudio en profundidad y que enunciaremos a continuación:
1. La ronda Sur está siendo ejecutada con estándares diferentes a los que el PG83
proponía. En particular el nudo de conexión de la ronda con la Avenida del Llano y la
carretera de Ceares ha experimentado variaciones que exigirían por sí mismas de un
rediseño completo del presector R6.
2. En conexión con esto es necesario trazar una nueva conexión entre la carretera
de Ceares y el polígono de Montevil que cumpla un rol de "ronda secundaria" para funciones que con su trazado actual la ronda Sur está imposibilitada de realizar.
El resto de las modificaciones son consecuencia de estos dos problemas así como
del reestudio del tratamiento -que este hacía a escala 1/5.000 y consecuentemente con
carácter muy esquemático. Como en otros casos la propia subdivisión necesaria para
favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la gran parcela de Forjados Rubiera a la cual el PG83 calificaba como suelo industrial transformable puede ahora ser tratada en términos mucho mas concretos. El resto de las modificaciones son la consecuencia lógica de trasladar el análisis desde la escala 1/5.000
a la 1/1.000.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del
orden de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por manzanas de dimensión muy variable, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior en el que se concentran extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante. Solo una pequeña proporción de las viviendas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de
la edificación regida por alineación a viales. A su vez, dos vías de una sola dirección atraviesan diagonalmente el área conectando Montevil con Viesques y el centro de Gijón.
Características de diseño:
El diseño está puede ser mejor comprendido partiendo de la exposición de algunos
elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en dos ejes que lo atraviesan diagonalmente y, conduciendo cada uno de ellos el tráfico en un sentido, configuran la ronda secundaria ya aludida. Estos ejes forman ángulo de 90º con respecto al
eje principal del polígono de Montevil y actúan como base de una retícula formada por
manzanas de dimensión muy variable.
2. Estas manzanas, cuando alcanzan cierta dimensión, son huecas hacia el interior
donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara
de las mismas configurada en forma que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunte hacia ellos. Las aperturas que rompen ocasionalmente la ordenación se pro-

16-XI-2002

longan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.
3. Con respecto a la relación con el límite con el vecino barrio de Contrueces y con
la carretera del Obispo que cruza el barrio de N a SW se ha optado por seguir criterios
de diseño antagónicos entre sí. En cuanto a Contrueces la trama se deforma diagonalmente hasta adaptarse, reflejándose, a la disposición de las edificaciones preexistentes. Con respecto a la carretera del Obispo la trama edificatoria la ignora, separándose
de ella mediante pequeñas zonas verdes que diluyen su influencia en el esquema general.
4. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por viviendas unifamiliares son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son clasificados como suelo
urbanizable a los que se vinculan los correspondientes sistemas generales. Un caso aparte, dada su gran dimensión de casi ocho hectáreas, lo constituye la parcela
de Forjados Rubiera a la que se separa en una sola área de reparto a la que se aplica un tratamiento intermedio.
5. En cuanto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta de
estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Condiciones específicas de la unidad Cont 02.
Esta unidad está íntimamente vinculada al barrio ya edificado. El elemento básico
de su configuración interna es un eje peatonal diagonal que cruzaría el barrio en dirección SE hasta el límite del suelo urbano. Por lo demás intenta conectar formalmente con las edificaciones ya existentes, integrándolas, mediante la creación del eje citado en el nuevo diseño.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez en el Estudio se representará la ordenación de las unidades colindantes o
funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia
entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:-.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura, cada uno comprendiendo un bloque entero, que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será necesario que se hayan cedido el total de
los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación
se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
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Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].

existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.

En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.

3. Con respecto a la relación con el límite con el vecino barrio de Contrueces y con
la carretera del Obispo que cruza el barrio de N a SW se ha optado por seguir criterios
de diseño antagónicos entre sí. En cuanto a Contrueces la trama se deforma diagonalmente hasta adaptarse, reflejándose, a la disposición de las edificaciones preexistentes. Con respecto a la carretera del Obispo la trama edificatoria la ignora, separándose
de ella mediante pequeñas zonas verdes que diluyen su influencia en el esquema general.

Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle o plan
parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE Cont 03.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Contrueces número 3.
Emplazamiento: Área de Contrueces situada entre la parte ya edificada del barrio, el parque de los Pericones, la carretera de Pola de Siero y la Ronda Sur.
Hoja de plano: GS 10. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P61-31.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Contrueces 1 A.
Aprovechamiento tipo: 1,029m2/m2 Exceso o defecto: 12,5 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 2.550 m2.
—Neta: 1.663 m2 Nº Est.de viviendas: 27 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,533 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Contrueces surge de un reestudio del tratamiento urbanístico que el PG83 daba a los presectores Contrueces R6, 7A
y B y terrenos aledaños. Adicionalmente al análisis a escala 1/1.000 sobre base parcelaria que en toda la corola gijonesa se hace, aquí existen problemas específicos que
fuerzan a un reestudio en profundidad y que enunciaremos a continuación:
1. La ronda Sur está siendo ejecutada con estándares diferentes a los que el PG83
proponía. En particular el nudo de conexión de la ronda con la Avenida del Llano y la
carretera de Ceares ha experimentado variaciones que exigirían por sí mismas de un
rediseño completo del presector R6.
2. En conexión con esto es necesario trazar una nueva conexión entre la carretera
de Ceares y el polígono de Montevil que cumpla un rol de "ronda secundaria" para funciones que con su trazado actual la ronda Sur está imposibilitada de realizar.
El resto de las modificaciones son consecuencia de estos dos problemas así como
del reestudio del tratamiento -que este hacía a escala 1/5.000 y consecuentemente con
carácter muy esquemático. Como en otros casos la propia subdivisión necesaria para
favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la gran parcela de Forjados Rubiera a la cual el PG83 calificaba como suelo industrial transformable puede ahora ser tratada en términos mucho mas concretos. El resto de las modificaciones son la consecuencia lógica de trasladar el análisis desde la escala 1/5.000
a la 1/1.000.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por manzanas de dimensión muy variable, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior
en el que se concentran extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante. Solo una pequeña proporción de las viviendas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales. A su vez, dos vías de una sola dirección atraviesan diagonalmente el
área conectando Montevil con Viesques y el centro de Gijón.
Características de diseño:
El diseño puede ser mejor comprendido partiendo de la exposición de algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en dos ejes que lo atraviesan diagonalmente y, conduciendo cada uno de ellos el tráfico en un sentido, configuran la ronda secundaria ya aludida. Estos ejes forman ángulo de 90º con respecto al
eje principal del polígono de Montevil y actúan como base de una retícula formada por
manzanas de dimensión muy variable.
2. Estas manzanas, cuando alcanzan cierta dimensión, son huecas hacia el interior
donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara
de las mismas configurada en forma que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunte hacia ellos. Las aperturas que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si

4. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por viviendas unifamiliares son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son clasificados como suelo
urbanizable a los que se vinculan los correspondientes sistemas generales. Un caso aparte, dada su gran dimensión de casi ocho hectáreas, lo constituye la parcela
de Forjados Rubiera a la que se separa en una sola área de reparto a la que se aplica un tratamiento intermedio.
5. En cuanto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta de
estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Condiciones específicas de la unidad Cont 03.
Esta unidad está formada por dos pequeños fragmentos de tejido urbano ya edificados. El PG actualizado la separa de otras áreas y la asigna la clasificación de suelo
urbano para permitir su desarrollo a un ritmo no necesariamente coincidente con el del
resto del barrio. Desde el punto de vista del diseño es una prolongación de la unidad
Cont 02 y vale lo dicho para ella.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 35 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:-.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No, si bien se admite un proyecto único desarrollable por fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
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Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle o plan
parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE Cont 04.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Contrueces número 4.
Emplazamiento: Área de Contrueces situada entre la parte ya edificada del barrio, el parque de los Pericones, la carretera de Pola de Siero y la Ronda Sur.
Hoja de plano: GS 10. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 49220-01,02(p), 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 10.
—Catastro rural: 61-35(p).
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Contrueces 1A .
Aprovechamiento tipo: 0,991 Exceso o defecto: 9,2 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 7.870 m2.
—Neta: 5.328 m2 Nº Est.de viviendas: 82 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,477 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Contrueces surge de un reestudio del tratamiento urbanístico que el PG83 daba a los presectores Contrueces R6, 7A
y B y terrenos aledaños. Adicionalmente al análisis a escala 1/1.000 sobre base parcelaria que en toda la corola gijonesa se hace, aquí existen problemas específicos que
fuerzan a un reestudio en profundidad y que enunciaremos a continuación:
1. La ronda Sur está siendo ejecutada con estándares diferentes a los que el PG83
proponía. En particular el nudo de conexión de la ronda con la Avenida del Llano y la
carretera de Ceares ha experimentado variaciones que exigirían por sí mismas de un
rediseño completo del presector R6.
2. En conexión con esto es necesario trazar una nueva conexión entre la carretera
de Ceares y el polígono de Montevil que cumpla un rol de "ronda secundaria" para funciones que con su trazado actual la ronda Sur está imposibilitada de realizar.
El resto de las modificaciones son consecuencia de estos dos problemas así como
del reestudio del tratamiento -que este hacía a escala 1/5.000 y consecuentemente con
carácter muy esquemático. Como en otros casos la propia subdivisión necesaria para
favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la gran parcela de Forjados Rubiera a la cual el PG83 calificaba como suelo industrial transformable puede ahora ser tratada en términos mucho mas concretos. El resto de las modificaciones son la consecuencia lógica de trasladar el análisis desde la escala 1/5.000
a la 1/1.000.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por manzanas de dimensión muy variable, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior
en el que se concentran extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante. Solo una pequeña proporción de las viviendas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales. A su vez, dos vías de una sola dirección atraviesan diagonalmente el
área conectando Montevil con Viesques y el centro de Gijón.
Características de diseño:
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3. Con respecto a la relación con el límite con el vecino barrio de Contrueces y con
la carretera del Obispo que cruza el barrio de N a SW se ha optado por seguir criterios
de diseño antagónicos entre sí. En cuanto a Contrueces la trama se deforma diagonalmente hasta adaptarse, reflejándose, a la disposición de las edificaciones preexistentes. Con respecto a la carretera del Obispo la trama edificatoria la ignora, separándose
de ella mediante pequeñas zonas verdes que diluyen su influencia en el esquema general.
4. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los
que se vinculan los correspondientes sistemas generales. Un caso aparte, dada su gran
dimensión de casi ocho hectáreas, lo constituye la parcela de Forjados Rubiera a la que
se separa en una sola área de reparto a la que se aplica un tratamiento intermedio.
5. En cuanto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta de
estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Condiciones específicas de la unidad Cont 04.
Esta unidad es probablemente la mas problemática del área de Contrueces. Esta
formada por una aglomeración de pequeñas parcelas ocupadas en lo fundamental por
viviendas unifamiliares lo que dificulta y encarece su desarrollo. Se ha concentrado en
ella edificabilidad en la medida de lo posible y se la ha asignado la clase de suelo urbano. La ejecución de la unidad es muy importante ya que, a través de ella discurre
buena parte de la red viaria básica del barrio, por lo que no es descartadle, si no se desarrolla, el futuro cambio del sistema de actuación desde compensación a expropiación.
Desde el punto de vista del diseño la mitad N está ocupada por una plaza, mientras
que, en la otra parte dos torres gemelas de doce plantas marcan la entrada en la calle
principal del Área de Contrueces. Este tipo de torre, muy estrecha y dimensionada para contener dos viviendas por planta, está pensada para conseguir el efecto de predominio de la vertical sin recurrir a alturas excesivas.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. Así las torres
admiten cierta libertad de diseño, pero siempre manteniendo la simetría mutua. La
ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del
3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta
no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 35 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.

El diseño puede ser mejor comprendido partiendo de la exposición de algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:

Condicionantes al desarrollo:-.

1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en dos ejes que lo atraviesan diagonalmente y, conduciendo cada uno de ellos el tráfico en un sentido, configuran la ronda secundaria ya aludida. Estos ejes forman ángulo de 90º con respecto al
eje principal del polígono de Montevil y actúan como base de una retícula formada por
manzanas de dimensión muy variable.

Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos subunidades, cumpliendo la normativa de este Plan General.

2. Estas manzanas, cuando alcanzan cierta dimensión, son huecas hacia el interior
donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara
de las mismas configurada en forma que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunte hacia ellos. Las aperturas que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.

Esta unidad podrá ser ejecutada mediante diferentes proyectos de arquitectura, que
desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para
ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle,
que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total
que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá
comprender varias fases.

La previa regularización de linderos con la parcela 61-30.

Desarrollo parcial de la unidad:
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Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle o plan
parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE Cont 05.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Contrueces número 5.
Emplazamiento: Área de Contrueces situada entre la parte ya edificada del barrio, el parque de los Pericones, la carretera de Pola de Siero y la Ronda Sur.
Hoja de plano: GS 10 y GS 11. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P61-34.
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Aprovechamiento tipo: 1,560 Exceso o defecto:
Sup.de SsGenerales vinculada: 4.672 m2 % Partc.SGJnt.Compensación 35,9 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 7.000 m2.
—Neta: 8.340 m2 Nº Est.de viviendas: 66 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,839 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
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1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en dos ejes que lo atraviesan diagonalmente y, conduciendo cada uno de ellos el tráfico en un sentido, configuran la ronda secundaria ya aludida. Estos ejes forman ángulo de 90º con respecto al
eje principal del polígono de Montevil y actúan como base de una retícula formada por
manzanas de dimensión muy variable.
2. Estas manzanas, cuando alcanzan cierta dimensión, son huecas hacia el interior
donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara
de las mismas configurada en forma que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunte hacia ellos. Las aperturas que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.
3. Con respecto a la relación con el límite con el vecino barrio de Contrueces y con
la carretera del Obispo que cruza el barrio de N a SW se ha optado por seguir criterios
de diseño antagónicos entre sí. En cuanto a Contrueces la trama se deforma diagonalmente hasta adaptarse, reflejándose, a la disposición de las edificaciones preexistentes. Con respecto a la carretera del Obispo la trama edificatoria la ignora, separándose
de ella mediante pequeñas zonas verdes que diluyen su influencia en el esquema general.
4. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por viviendas unifamiliares son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son clasificados como suelo
urbanizable a los que se vinculan los correspondientes sistemas generales. Un caso aparte, dada su gran dimensión de casi ocho hectáreas, lo constituye la parcela
de Forjados Rubiera a la que se separa en una sola área de reparto a la que se aplica un tratamiento intermedio.
5. En cuanto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta de
estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Condiciones específicas de la unidad Cont 05.
Esta unidad se extiende longitudinalmente conformando una gran parte de la calle
principal del Área. Es atravesada por su parte central por la vía peatonal que conecta el
parque de los Pericones con Contrueces.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.

Características generales buscadas:
Condiciones de uso:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Contrueces surge de un reestudio del tratamiento urbanístico que el PG83 daba a los presectores Contrueces R6, 7A
y B y terrenos aledaños. Adicionalmente al análisis a escala 1/1.000 sobre base parcelaria que en toda la corola gijonesa se hace, aquí existen problemas específicos que
fuerzan a un reestudio en profundidad y que enunciaremos a continuación:
1. La ronda Sur está siendo ejecutada con estándares diferentes a los que el PG83
proponía. En particular el nudo de conexión de la ronda con la Avenida del Llano y la
carretera de Ceares ha experimentado variaciones que exigirían por sí mismas de un
rediseño completo del presector R6.
2. En conexión con esto es necesario trazar una nueva conexión entre la carretera
de Ceares y el polígono de Montevil que cumpla un rol de "ronda secundaria" para funciones que con su trazado actual la ronda Sur está imposibilitada de realizar.
El resto de las modificaciones son consecuencia de estos dos problemas así como
del reestudio del tratamiento -que este hacía a escala 1/5.000 y consecuentemente con
carácter muy esquemático. Como en otros casos la propia subdivisión necesaria para
favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la gran parcela de Forjados Rubiera a la cual el PG83 calificaba como suelo industrial transformable puede ahora ser tratada en términos mucho mas concretos. El resto de las modificaciones son la consecuencia lógica de trasladar el análisis desde la escala 1/5.000
a la 1/1.000.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por manzanas de dimensión muy variable, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior
en el que se concentran extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante. Solo una pequeña proporción de las viviendas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales. A su vez, dos vías de una sola dirección atraviesan diagonalmente el
área conectando Montevil con Viesques y el centro de Gijón.
Características de diseño:
El diseño puede ser mejor comprendido partiendo de la exposición de algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:

Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 35 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
La previa regularización de linderos con la parcela 61-35.
El bloque que limita con el borde SE de la unidad no podrá ser construido hasta que
se hayan regularizado linderos con la parcela de Forjados Rubiera.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo tres proyectos de arquitectura, cada uno comprendiendo un bloque entero, que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total de
los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación
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se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle o plan
parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE Cont 06.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Contrueces número 6.
Emplazamiento: Área de Contrueces situada entre la parte ya edificada del barrio, el parque de los Pericones, la carretera de Pola de Siero y la Ronda Sur.
Hoja de plano: HN 10, GS 10 y GS 11. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P61-30.
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Aprovechamiento tipo: 1,364 Exceso o defecto:
Sup.de SsGenerales vinculada: 4.341 m2 % Partc.SG.Jnt.Compensación 26,7 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 8.750 m2.
—Neta: 11.924 m2 Nº Est.de viviendas: 91viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,734 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Contrueces surge de un reestudio del tratamiento urbanístico que el PG83 daba a los presectores Contrueces R6, 7A
y B y terrenos aledaños. Adicionalmente al análisis a escala 1/1.000 sobre base parcelaria que en toda la corola gijonesa se hace, aquí existen problemas específicos que
fuerzan a un reestudio en profundidad y que enunciaremos a continuación:
1. La ronda Sur está siendo ejecutada con estándares diferentes a los que el PG83
proponía. En particular el nudo de conexión de la ronda con la Avenida del Llano y la
carretera de Ceares ha experimentado variaciones que exigirían por sí mismas de un
rediseño completo del presector R6.
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Características de diseño:
El diseño puede ser mejor comprendido partiendo de la exposición de algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en dos ejes que lo atraviesan diagonalmente y, conduciendo cada uno de ellos el tráfico en un sentido, configuran la ronda secundaria ya aludida. Estos ejes forman ángulo de 90º con respecto al
eje principal del polígono de Montevil y actúan como base de una retícula formada por
manzanas de dimensión muy variable.
2. Estas manzanas, cuando alcanzan cierta dimensión, son huecas hacia el interior
donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara
de las mismas configurada en forma que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunte hacia ellos. Las aperturas que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.
3. Con respecto a la relación con el límite con el vecino barrio de Contrueces y con
la carretera del Obispo que cruza el barrio de N a SW se ha optado por seguir criterios
de diseño antagónicos entre sí. En cuanto a Contrueces la trama se deforma diagonalmente hasta adaptarse, reflejándose, a la disposición de las edificaciones preexistentes. Con respecto a la carretera del Obispo la trama edificatoria la ignora, separándose
de ella mediante pequeñas zonas verdes que diluyen su influencia en el esquema general.
4. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los
que se vinculan los correspondientes sistemas generales. Un caso aparte, dada su gran
dimensión de casi ocho hectáreas, lo constituye la parcela de Forjados Rubiera a la que
se separa en una sola área de reparto a la que se aplica un tratamiento intermedio.
5. En cuanto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta de
estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Condiciones específicas de la unidad Cont 06.
Esta unidad limita con tres ejes viarios, uno de los cuales, la carretera del Obispo,
tiene una forma poco definida y de difícil tratamiento. El diseño elegido se vincula a
las calles ortogonales separándose el máximo posible de la carretera del Obispo, que
queda aislada por una especie de colchón de zonas verdes. La edificación debería aparecer, para el automovilista que circulara por aquélla, como formando, conjuntamente
con la UE 04 y la 08, un fondo edificado homogéneo, duro y de formas ortogonales
separado por una zona verde blanda.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.

2. En conexión con esto es necesario trazar una nueva conexión entre la carretera
de Ceares y el polígono de Montevil que cumpla un rol de "ronda secundaria" para funciones que con su trazado actual la ronda Sur está imposibilitada de realizar.
El resto de las modificaciones son consecuencia de estos dos problemas así como
del reestudio del tratamiento -que este hacía a escala 1/5.000 y consecuentemente con
carácter muy esquemático. Como en otros casos la propia subdivisión necesaria para
favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la gran parcela de Forjados Rubiera a la cual el PG83 calificaba como suelo industrial transformable puede ahora ser tratada en términos mucho mas concretos. El resto de las modificaciones son la consecuencia lógica de trasladar el análisis desde la escala 1/5.000
a la 1/1.000.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por manzanas de dimensión muy variable, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior
en el que se concentran extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante. Solo una pequeña proporción de las viviendas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales. A su vez, dos vías de una sola dirección atraviesan diagonalmente el
área conectando Montevil con Viesques y el centro de Gijón.

Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:-.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo cuatro proyectos de arquitectura, cada uno comprendiendo un bloque entero, que desarrollen el Estudio de

16-XI-2002

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la
subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total
de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón
imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle o plan
parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE Cont 08.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Contrueces número 8.
Emplazamiento: Área de Contrueces situada entre la parte ya edificada del barrio, el parque de los Pericones, la carretera de Pola de Siero y la Ronda Sur.
Hoja de plano: HN 10. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P61-28 y 29.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Contrueces 1B.
Aprovechamiento tipo: 0,929 Exceso o defecto: 3,1%.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 2.400 m2.
—Neta: 1.899 m2 Nº Est.de viviendas: 25 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,264 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Contrueces surge de un reestudio del tratamiento urbanístico que el PG83 daba a los presectores Contrueces R6, 7A
y B y terrenos aledaños. Adicionalmente al análisis a escala 1/1.000 sobre base parcelaria que en toda la corola gijonesa se hace, aquí existen problemas específicos que
fuerzan a un reestudio en profundidad y que enunciaremos a continuación:
1. La ronda Sur está siendo ejecutada con estándares diferentes a los que el PG83
proponía. En particular el nudo de conexión de la ronda con la Avenida del Llano y la
carretera de Ceares ha experimentado variaciones que exigirían por sí mismas de un
rediseño completo del presector R6.
2. En conexión con esto es necesario trazar una nueva conexión entre la carretera
de Ceares y el polígono de Montevil que cumpla un rol de "ronda secundaria" para funciones que con su trazado actual la ronda Sur está imposibilitada de realizar.
El resto de las modificaciones son consecuencia de estos dos problemas así como
del reestudio del tratamiento -que este hacía a escala 1/5.000 y consecuentemente con
carácter muy esquemático. Como en otros casos la propia subdivisión necesaria para
favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la gran parcela de Forjados Rubiera a la cual el PG83 calificaba como suelo industrial transformable puede ahora ser tratada en términos mucho mas concretos. El resto de las modificaciones son la consecuencia lógica de trasladar el análisis desde la escala 1/5.000
a la 1/1.000.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por manzanas de dimensión muy variable, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior
en el que se concentran extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante. Solo una pequeña proporción de las viviendas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales. A su vez, dos vías de una sola dirección atraviesan diagonalmente el
área conectando Montevil con Viesques y el centro de Gijón.
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Características de diseño:
El diseño puede ser mejor comprendido partiendo de la exposición de algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en dos ejes que lo atraviesan diagonalmente y, conduciendo cada uno de ellos el tráfico en un sentido, configuran la ronda secundaria ya aludida. Estos ejes forman ángulo de 90º con respecto al
eje principal del polígono de Montevil y actúan como base de una retícula formada por
manzanas de dimensión muy variable.
2. Estas manzanas, cuando alcanzan cierta dimensión, son huecas hacia el interior
donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara
de las mismas configurada en forma que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunte hacia ellos. Las aperturas que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.
3. Con respecto a la relación con el límite con el vecino barrio de Contrueces y con
la carretera del Obispo que cruza el barrio de N a SW se ha optado por seguir criterios
de diseño antagónicos entre sí. En cuanto a Contrueces la trama se deforma diagonalmente hasta adaptarse, reflejándose, a la disposición de las edificaciones preexistentes. Con respecto a la carretera del Obispo la trama edificatoria la ignora, separándose
de ella mediante pequeñas zonas verdes que diluyen su influencia en el esquema general.
4. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los
que se vinculan los correspondientes sistemas generales. Un caso aparte, dada su gran
dimensión de casi ocho hectáreas, lo constituye la parcela de Forjados Rubiera a la que
se separa en una sola área de reparto a la que se aplica un tratamiento intermedio.
5. En cuanto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta de
estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Condiciones específicas de la unidad Cont 08.
Esta unidad está formada por dos pequeños parcelas ocupadas por edificaciones de
una planta. El PG actualizado la separa de otras áreas y la asigna la clasificación de
suelo urbano para permitir su desarrollo a un ritmo no necesariamente coincidente con
el del resto del barrio. Desde el punto de vista del diseño constituye uno de los remates de la unidad Cont 06.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 35 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
La posibilidad de trazado de la calle interior bien por uno u otro lado.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres:
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. Los terrenos aludidos
en el apartado siguiente serán exceptuados de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle o plan
parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE Cont 09.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Contrueces número 9.
Emplazamiento: Área de Contrueces situada entre la parte ya edificada del barrio, el parque de los Pericones, la carretera de Pola de Siero y la Ronda Sur.
Hoja de plano: GS 10 y GS 11. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P61-35(p), 66(p) y 67(p).
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Aprovechamiento tipo: 1,268 Exceso o defecto: .
Sup.de SsGenerales vinculada: 3.061 m2 % Partc.SG.Jnt.Compensación 21,1 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 7.800 m2.
—Neta: 11.438 m2 Nº Est.de viviendas: 81 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,682 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Contrueces surge de un reestudio del tratamiento urbanístico que el PG83 daba a los presectores Contrueces R6, 7A
y B y terrenos aledaños. Adicionalmente al análisis a escala 1/1.000 sobre base parcelaria que en toda la corola gijonesa se hace, aquí existen problemas específicos que
fuerzan a un reestudio en profundidad y que enunciaremos a continuación:
1. La ronda Sur está siendo ejecutada con estándares diferentes a los que el PG83
proponía. En particular el nudo de conexión de la ronda con la Avenida del Llano y la
carretera de Ceares ha experimentado variaciones que exigirían por sí mismas de un
rediseño completo del presector R6.
2. En conexión con esto es necesario trazar una nueva conexión entre la carretera
de Ceares y el polígono de Montevil que cumpla un rol de "ronda secundaria" para funciones que con su trazado actual la ronda Sur está imposibilitada de realizar.
El resto de las modificaciones son consecuencia de estos dos problemas así como
del reestudio del tratamiento -que este hacía a escala 1/5.000 y consecuentemente con
carácter muy esquemático. Como en otros casos la propia subdivisión necesaria para
favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la gran parcela de Forjados Rubiera a la cual el PG83 calificaba como suelo industrial transformable puede ahora ser tratada en términos mucho mas concretos. El resto de las modificaciones son la consecuencia lógica de trasladar el análisis desde la escala 1/5.000
a la 1/1.000.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por manzanas de dimensión muy variable, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior
en el que se concentran extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante. Solo una pequeña proporción de las viviendas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales. A su vez, dos vías de una sola dirección atraviesan diagonalmente el
área conectando Montevil con Viesques y el centro de Gijón.
Características de diseño:
El diseño puede ser mejor comprendido partiendo de la exposición de algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en dos ejes que lo atraviesan diagonalmente y, conduciendo cada uno de ellos el tráfico en un sentido, con-
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figuran la ronda secundaria ya aludida. Estos ejes forman ángulo de 90º con respecto al
eje principal del polígono de Montevil y actúan como base de una retícula formada por
manzanas de dimensión muy variable.
2. Estas manzanas, cuando alcanzan cierta dimensión, son huecas hacia el interior
donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara
de las mismas configurada en forma que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunte hacia ellos. Las aperturas que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.
3. Con respecto a la relación con el límite con el vecino barrio de Contrueces y con
la carretera del Obispo que cruza el barrio de N a SW se ha optado por seguir criterios
de diseño antagónicos entre sí. En cuanto a Contrueces la trama se deforma diagonalmente hasta adaptarse, reflejándose, a la disposición de las edificaciones preexistentes. Con respecto a la carretera del Obispo la trama edificatoria la ignora, separándose
de ella mediante pequeñas zonas verdes que diluyen su influencia en el esquema general.
4. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los
que se vinculan los correspondientes sistemas generales. Un caso aparte, dada su gran
dimensión de casi ocho hectáreas, lo constituye la parcela de Forjados Rubiera a la que
se separa en una sola área de reparto a la que se aplica un tratamiento intermedio.
5. En cuanto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta de
estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Condiciones específicas de la unidad Cont 09.
Es esta una unidad tipo de dimensión media sin excesivos elementos diferenciales.
Se encuentra, desde el punto de vista del diseño, muy relacionada con la unidad de ejecución Cont 10 con la que forma un frente común al parque de los Pericones al que
habría que dar cierto empaque dentro de un carácter unitario.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 35 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo tres proyectos de arquitectura, cada uno comprendiendo un bloque entero, que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total de
los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación
se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
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Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de la
zona verde privada. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados
de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle o plan
parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE Cont 10.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Contrueces número 10.
Emplazamiento: Área de Contrueces situada entre la parte ya edificada del barrio, el parque de los Pericones, la carretera de Pola de Siero y la Ronda Sur.
Hoja de plano: GS 10 y GS 11. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 61-35(p) y 36.
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA.
Aprovechamiento tipo: 1,820 Exceso o defecto:
Sup.de SsGenerales vinculada: 3.818 m2 % Partc.SG.Jnt.Compensación 45,0 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 4.560 m2.
—Neta: 4.658 m2 Nº Est.de viviendas: 43 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,979 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Contrueces surge de un reestudio del tratamiento urbanístico que el PG83 daba a los presectores Contrueces
R6, 7A y B y terrenos aledaños. Adicionalmente al análisis a escala 1/1.000 sobre
base parcelaria que en toda la corola gijonesa se hace, aquí existen problemas específicos que fuerzan a un reestudio en profundidad y que enunciaremos a continuación:
1. La ronda Sur está siendo ejecutada con estándares diferentes a los que el PG83
proponía. En particular el nudo de conexión de la ronda con la Avenida del Llano y la
carretera de Ceares ha experimentado variaciones que exigirían por sí mismas de un
rediseño completo del presector R6.
2. En conexión con esto es necesario trazar una nueva conexión entre la carretera
de Ceares y el polígono de Montevil que cumpla un rol de "ronda secundaria" para funciones que con su trazado actual la ronda Sur está imposibilitada de realizar.
El resto de las modificaciones son consecuencia de estos dos problemas así como
del reestudio del tratamiento -que este hacía a escala 1/5.000 y consecuentemente con
carácter muy esquemático. Como en otros casos la propia subdivisión necesaria para
favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la gran parcela de Forjados Rubiera a la cual el PG83 calificaba como suelo industrial transformable puede ahora ser tratada en términos mucho mas concretos. El resto de las modificaciones son la consecuencia lógica de trasladar el análisis desde la escala 1/5.000
a la 1/1.000.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por manzanas de dimensión muy variable, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior
en el que se concentran extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante. Solo una pequeña proporción de las viviendas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales. A su vez, dos vías de una sola dirección atraviesan diagonalmente el
área conectando Montevil con Viesques y el centro de Gijón.
Características de diseño:
El diseño puede ser mejor comprendido partiendo de la exposición de algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en dos ejes que lo atraviesan diagonalmente y, conduciendo cada uno de ellos el tráfico en un sentido, configuran la ronda secundaria ya aludida. Estos ejes forman ángulo de 90º con respecto al
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eje principal del polígono de Montevil y actúan como base de una retícula formada por
manzanas de dimensión muy variable.
2. Estas manzanas, cuando alcanzan cierta dimensión, son huecas hacia el interior
donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara
de las mismas configurada en forma que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunte hacia ellos. Las aperturas que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.
3. Con respecto a la relación con el límite con el vecino barrio de Contrueces y con
la carretera del Obispo que cruza el barrio de N a SW se ha optado por seguir criterios
de diseño antagónicos entre sí. En cuanto a Contrueces la trama se deforma diagonalmente hasta adaptarse, reflejándose, a la disposición de las edificaciones preexistentes. Con respecto a la carretera del Obispo la trama edificatoria la ignora, separándose
de ella mediante pequeñas zonas verdes que diluyen su influencia en el esquema general.
4. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los
que se vinculan los correspondientes sistemas generales. Un caso aparte, dada su gran
dimensión de casi ocho hectáreas, lo constituye la parcela de Forjados Rubiera a la que
se separa en una sola área de reparto a la que se aplica un tratamiento intermedio.
5. En cuanto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta de
estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Condiciones específicas de la unidad Cont 10.
Es esta una unidad tipo de dimensión media sin excesivos elementos diferenciales.
Se encuentra, desde el punto de vista del diseño, muy relacionada con la unidad de ejecución Cont 9 con la que forma un frente común al parque de los Pericones al que
habría que dar cierto empaque dentro de un carácter unitario, por su lado S limita con
el eje principal peatonal que, cruzando sobre la prolongación de la Avenida del Llano,
permite acceder al Parque de los Pericones.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 35 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
La posibilidad de trazado de la calle interior bien por uno u otro lado.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de la
zona verde privada. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados
de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
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Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle o plan
parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE Cont 11.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Contrueces número 11.
Emplazamiento: Área de Contrueces situada entre la parte ya edificada del barrio, el parque de los Pericones, la carretera de Pola de Siero y la Ronda Sur.
Hoja de plano: GS 11. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 51226- 12 a 16(p).
—Catastro rural: 61-16.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Contrueces 1B.
Aprovechamiento tipo: 0,919 Exceso o defecto 2,1 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 2.450 m2.
—Neta: 1.959 m2 Nº Est.de viviendas: 26 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,207 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Contrueces surge de un reestudio del tratamiento urbanístico que el PG83 daba a los presectores Contrueces R6, 7A
y B y terrenos aledaños. Adicionalmente al análisis a escala 1/1.000 sobre base parcelaria que en toda la corola gijonesa se hace, aquí existen problemas específicos que
fuerzan a un reestudio en profundidad y que enunciaremos a continuación:
1. La ronda Sur está siendo ejecutada con estándares diferentes a los que el PG83
proponía. En particular el nudo de conexión de la ronda con la Avenida del Llano y la
carretera de Ceares ha experimentado variaciones que exigirían por sí mismas de un
rediseño completo del presector R6.
2. En conexión con esto es necesario trazar una nueva conexión entre la carretera
de Ceares y el polígono de Montevil que cumpla un rol de "ronda secundaria" para funciones que con su trazado actual la ronda Sur está imposibilitada de realizar.
El resto de las modificaciones son consecuencia de estos dos problemas así como
del reestudio del tratamiento -que este hacía a escala 1/5.000 y consecuentemente con
carácter muy esquemático. Como en otros casos la propia subdivisión necesaria para
favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la gran parcela de Forjados Rubiera a la cual el PG83 calificaba como suelo industrial transformable puede ahora ser tratada en términos mucho mas concretos. El resto de las modificaciones son la consecuencia lógica de trasladar el análisis desde la escala 1/5.000
a la 1/1.000.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por manzanas de dimensión muy variable, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior
en el que se concentran extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante. Solo una pequeña proporción de las viviendas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales. A su vez, dos vías de una sola dirección atraviesan diagonalmente el
área conectando Montevil con Viesques y el centro de Gijón.
Características de diseño:
El diseño puede ser mejor comprendido partiendo de la exposición de algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en dos ejes que lo atraviesan diagonalmente y, conduciendo cada uno de ellos el tráfico en un sentido, configuran la ronda secundaria ya aludida. Estos ejes forman ángulo de 90º con respecto al
eje principal del polígono de Montevil y actúan como base de una retícula formada por
manzanas de dimensión muy variable.
2. Estas manzanas, cuando alcanzan cierta dimensión, son huecas hacia el interior
donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara
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de las mismas configurada en forma que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunte hacia ellos. Las aperturas que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.
3. Con respecto a la relación con el límite con el vecino barrio de Contrueces y con
la carretera del Obispo que cruza el barrio de N a SW se ha optado por seguir criterios
de diseño antagónicos entre sí. En cuanto a Contrueces la trama se deforma diagonalmente hasta adaptarse, reflejándose, a la disposición de las edificaciones preexistentes. Con respecto a la carretera del Obispo la trama edificatoria la ignora, separándose
de ella mediante pequeñas zonas verdes que diluyen su influencia en el esquema general.
4. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los
que se vinculan los correspondientes sistemas generales. Un caso aparte, dada su gran
dimensión de casi ocho hectáreas, lo constituye la parcela de Forjados Rubiera a la que
se separa en una sola área de reparto a la que se aplica un tratamiento intermedio.
5. En cuanto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta de
estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Condiciones específicas de la unidad Cont 11.
Esta unidad forma un conjunto con las unidades Cont 12 y Cont 13. Entre las tres
intentan ordenar una agrupación desordenada de pequeñas parcelas parcialmente ocupadas por edificaciones unifamiliares y tendejones. El PG actualizado las singulariza y
las asigna la clasificación de suelo urbano para permitir su desarrollo a un ritmo no necesariamente coincidente con el del resto del barrio.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 35 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades: No.
Sí, en como máximo dos subunidades, cumpliendo la normativa de este Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo tres proyectos de arquitectura, cada uno comprendiendo un bloque entero, que desarrollen el Estudio
de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con
cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de la
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zona verde privada. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados
de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle o plan
parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE Cont 12.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Contrueces número 12.
Emplazamiento: Área de Contrueces situada entre la parte ya edificada del barrio, el parque de los Pericones, la carretera de Pola de Siero y la Ronda Sur.
Hoja de plano: GS 11. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 51225- 01 a 08 y 19.
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Contrueces 1 B .
Aprovechamiento tipo: 1,104 Exceso o defecto: 18,5 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 5.000 m2.
—Neta: 3.329 m2 Nº Est.de viviendas: 52 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,502 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Contrueces surge de un reestudio del tratamiento urbanístico que el PG83 daba a los presectores Contrueces R6, 7A
y B y terrenos aledaños. Adicionalmente al análisis a escala 1/1.000 sobre base parcelaria que en toda la corola gijonesa se hace, aquí existen problemas específicos que
fuerzan a un reestudio en profundidad y que enunciaremos a continuación:
1. La ronda Sur está siendo ejecutada con estándares diferentes a los que el PG83
proponía. En particular el nudo de conexión de la ronda con la Avenida del Llano y la
carretera de Ceares ha experimentado variaciones que exigirían por sí mismas de un
rediseño completo del presector R6.
2. En conexión con esto es necesario trazar una nueva conexión entre la carretera
de Ceares y el polígono de Montevil que cumpla un rol de "ronda secundaria" para funciones que con su trazado actual la ronda Sur está imposibilitada de realizar.
El resto de las modificaciones son consecuencia de estos dos problemas así como
del reestudio del tratamiento -que este hacía a escala 1/5.000 y consecuentemente con
carácter muy esquemático. Como en otros casos la propia subdivisión necesaria para
favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la gran parcela de Forjados Rubiera a la cual el PG83 calificaba como suelo industrial transformable puede ahora ser tratada en términos mucho mas concretos. El resto de las modificaciones son la consecuencia lógica de trasladar el análisis desde la escala 1/5.000
a la 1/1.000.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por manzanas de dimensión muy variable, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior
en el que se concentran extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante. Solo una pequeña proporción de las viviendas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales. A su vez, dos vías de una sola dirección atraviesan diagonalmente el
área conectando Montevil con Viesques y el centro de Gijón.
Características de diseño:
El diseño puede ser mejor comprendido partiendo de la exposición de algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en dos ejes que lo atraviesan diagonalmente y, conduciendo cada uno de ellos el tráfico en un sentido, configuran la ronda secundaria ya aludida. Estos ejes forman ángulo de 90º con respecto al
eje principal del polígono de Montevil y actúan como base de una retícula formada por
manzanas de dimensión muy variable.
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2. Estas manzanas, cuando alcanzan cierta dimensión, son huecas hacia el interior
donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara
de las mismas configurada en forma que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunte hacia ellos. Las aperturas que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.
3. Con respecto a la relación con el límite con el vecino barrio de Contrueces y con
la carretera del Obispo que cruza el barrio de N a SW se ha optado por seguir criterios
de diseño antagónicos entre sí. En cuanto a Contrueces la trama se deforma diagonalmente hasta adaptarse, reflejándose, a la disposición de las edificaciones preexistentes. Con respecto a la carretera del Obispo la trama edificatoria la ignora, separándose
de ella mediante pequeñas zonas verdes que diluyen su influencia en el esquema general.
4. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los
que se vinculan los correspondientes sistemas generales. Un caso aparte, dada su gran
dimensión de casi ocho hectáreas, lo constituye la parcela de Forjados Rubiera a la que
se separa en una sola área de reparto a la que se aplica un tratamiento intermedio.
5. En cuanto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta de
estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Condiciones específicas de la unidad Cont 12.
Esta unidad forma un conjunto con las unidades Cont 11 y Cont 13. Entre las tres
intentan ordenar una agrupación desordenada de pequeñas parcelas parcialmente ocupadas por edificaciones unifamiliares y tendejones. El PG actualizado las singulariza y
las asigna la clasificación de suelo urbano para permitir su desarrollo a un ritmo no necesariamente coincidente con el del resto del barrio.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 35 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:-.
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos subunidades, cumpliendo la normativa de este Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo tres proyectos de arquitectura, cada uno comprendiendo un bloque entero, que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total de
los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación
se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
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Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de la
zona verde privada. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados
de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle o plan
parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE Cont 13.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Contrueces número 13.
Emplazamiento: Área de Contrueces situada entre la parte ya edificada del barrio, el parque de los Pericones, la carretera de Pola de Siero y la Ronda Sur.
Hoja de plano: GS 11. Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 51225- 08(p), 09 a 11, 17 y 18.
—Catastro rural: .
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Área de Reparto. Contrueces 1 B .
Aprovechamiento tipo: 0,975 Exceso o defecto: 7,6 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 2.700 m2.
—Neta: 2.036 m2 Nº Est.de viviendas: 28 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,326 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Contrueces surge de un reestudio del tratamiento urbanístico que el PG83 daba a los presectores Contrueces R6, 7A
y B y terrenos aledaños. Adicionalmente al análisis a escala 1/1.000 sobre base parcelaria que en toda la corola gijonesa se hace, aquí existen problemas específicos que
fuerzan a un reestudio en profundidad y que enunciaremos a continuación:
1. La ronda Sur está siendo ejecutada con estándares diferentes a los que el PG83
proponía. En particular el nudo de conexión de la ronda con la Avenida del Llano y la
carretera de Ceares ha experimentado variaciones que exigirían por sí mismas de un
rediseño completo del presector R6.
2. En conexión con esto es necesario trazar una nueva conexión entre la carretera de Ceares y el polígono de Montevil que cumpla un rol de "ronda secundaria"
para funciones que con su trazado actual la ronda Sur está imposibilitada de realizar.
El resto de las modificaciones son consecuencia de estos dos problemas así como
del reestudio del tratamiento -que este hacía a escala 1/5.000 y consecuentemente con
carácter muy esquemático. Como en otros casos la propia subdivisión necesaria para
favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la gran parcela de Forjados Rubiera a la cual el PG83 calificaba como suelo industrial transformable puede ahora ser tratada en términos mucho mas concretos. El resto de las modificaciones son la consecuencia lógica de trasladar el análisis desde la escala 1/5.000
a la 1/1.000.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por manzanas de dimensión muy variable, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior
en el que se concentran extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante. Solo una pequeña proporción de las viviendas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales. A su vez, dos vías de una sola dirección atraviesan diagonalmente el
área conectando Montevil con Viesques y el centro de Gijón.
Características de diseño:
El diseño puede ser mejor comprendido partiendo de la exposición de algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en dos ejes que lo atraviesan diagonalmente y, conduciendo cada uno de ellos el tráfico en un sentido, configuran la ronda secundaria ya aludida. Estos ejes forman ángulo de 90º con respecto al
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eje principal del polígono de Montevil y actúan como base de una retícula formada por
manzanas de dimensión muy variable.
2. Estas manzanas, cuando alcanzan cierta dimensión, son huecas hacia el interior
donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara
de las mismas configurada en forma que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunte hacia ellos. Las aperturas que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.
3. Con respecto a la relación con el límite con el vecino barrio de Contrueces y con
la carretera del Obispo que cruza el barrio de N a SW se ha optado por seguir criterios
de diseño antagónicos entre sí. En cuanto a Contrueces la trama se deforma diagonalmente hasta adaptarse, reflejándose, a la disposición de las edificaciones preexistentes. Con respecto a la carretera del Obispo la trama edificatoria la ignora, separándose
de ella mediante pequeñas zonas verdes que diluyen su influencia en el esquema general.
4. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los
que se vinculan los correspondientes sistemas generales. Un caso aparte, dada su gran
dimensión de casi ocho hectáreas, lo constituye la parcela de Forjados Rubiera a la que
se separa en una sola área de reparto a la que se aplica un tratamiento intermedio.
5. En cuanto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta de
estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Condiciones específicas de la unidad Cont 13.
Esta unidad forma un conjunto con las unidades Cont 11 y Cont 12. Entre las tres
intentan ordenar una agrupación desordenada de pequeñas parcelas parcialmente ocupadas por edificaciones unifamiliares y tendejones. El PG actualizado las singulariza y
las asigna la clasificación de suelo urbano para permitir su desarrollo a un ritmo no necesariamente coincidente con el del resto del barrio.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 35 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos subunidades, cumpliendo la normativa de este Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante como máximo tres proyectos de arquitectura, cada uno comprendiendo un bloque entero, que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total de
los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación
se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
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Cesiones de espacios libres:
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Características de diseño:

Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de la
zona verde privada. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados
de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:

El diseño puede ser mejor comprendido partiendo de la exposición de algunos elementos fundamentales que lo caracterizan y que expondremos a continuación:
1. El esquema puede ser expuesto suponiéndolo centrado en dos ejes que lo atraviesan diagonalmente y, conduciendo cada uno de ellos el tráfico en un sentido, configuran la ronda secundaria ya aludida. Estos ejes forman ángulo de 90º con respecto al
eje principal del polígono de Montevil y actúan como base de una retícula formada por
manzanas de dimensión muy variable.

El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle o plan
parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE Cont 14.
Nombre:: Unidad de Ejecución de Contrueces número 14.
Emplazamiento: Área de Contrueces situada entre la parte ya edificada del barrio, el parque de los Pericones, la carretera de Pola de Siero y la Ronda Sur.
Hoja de plano: HN 10, GS 10, HN 11 y GS 11 Escala: 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: 61-39, 49 (p) y 26(p).
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA.
Otras categorizaciones: Suelo Industrial Transformable en Residencial.
Área de Reparto. Contrueces 2 .
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 10,0 %.
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 54.296 m2.
—Neta: 75.554 m2 Nº Est.de viviendas: 567 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,719 m2/m2.
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos que designe a tal efecto el Estudio de Detalle.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Contrueces surge de un reestudio del tratamiento urbanístico que el PG83 daba a los presectores Contrueces R6, 7A
y B y terrenos aledaños. Adicionalmente al análisis a escala 1/1.000 sobre base parcelaria que en toda la corola gijonesa se hace, aquí existen problemas específicos que
fuerzan a un reestudio en profundidad y que enunciaremos a continuación:
1. La ronda Sur está siendo ejecutada con estándares diferentes a los que el PG83
proponía. En particular el nudo de conexión de la ronda con la Avenida del Llano y la
carretera de Ceares ha experimentado variaciones que exigirían por sí mismas de un
rediseño completo del presector R6.
2. En conexión con esto es necesario trazar una nueva conexión entre la carretera
de Ceares y el polígono de Montevil que cumpla un rol de "ronda secundaria" para funciones que con su trazado actual la ronda Sur está imposibilitada de realizar.

2. Estas manzanas, cuando alcanzan cierta dimensión, son huecas hacia el interior
donde se concentran los equipamientos. La edificación forma una especie de cáscara
de las mismas configurada en forma que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunte hacia ellos. Las aperturas que rompen ocasionalmente la ordenación se prolongan hacia la supermanzana vecina de manera que el conjunto funciona como si
existiera una doble retícula: La automóvil ya descrita y otra peatonal cuyos vértices
fueran los centros de las supermanzanas.
3. Con respecto a la relación con el límite con el vecino barrio de Contrueces y con
la carretera del Obispo que cruza el barrio de N a SW se ha optado por seguir criterios
de diseño antagónicos entre sí. En cuanto a Contrueces la trama se deforma diagonalmente hasta adaptarse, reflejándose, a la disposición de las edificaciones preexistentes. Con respecto a la carretera del Obispo la trama edificatoria la ignora, separándose
de ella mediante pequeñas zonas verdes que diluyen su influencia en el esquema general.
4. Las distintas unidades de gestión están inscritas en diferentes áreas de reparto e
incluso en diferentes clases de suelo. Así tanto las pequeña agrupaciones ocupadas por
viviendas unifamiliares son gestionadas separadamente como suelo urbano no consolidado mientras que los terrenos libres son clasificados como suelo urbanizable a los
que se vinculan los correspondientes sistemas generales. Un caso aparte, dada su gran
dimensión de casi ocho hectáreas, lo constituye la parcela de Forjados Rubiera a la que
se separa en una sola área de reparto a la que se aplica un tratamiento intermedio.
5. En cuanto a la población preexistente se confía en que la aplicación conjunta de
estas medidas produzca en sus habitantes simultaneamente una sensación de prolongación del barrio pero mejorado y dotado de un superior atractivo, en forma que condicione la percepción que de la ciudad preexistente tienen mejorándola y, a la vez,
ayudándoles a sentirla como mas tolerable.
Condiciones específicas de la unidad Cont 14.
La unidad de ejecución Cont 14 está centrada en la finca en que se encuentran emplazadas las instalaciones de una sola empresa de gran dimensión. Estas instalaciones
son ya poco compatibles con el desarrollo del vecino barrio de Contrueces y el crecimiento del mismo durante el próximo futuro no hará sino acusar y acentuar esa incompatibilidad.
Consecuentemente el PG actualizado propone el traslado de la industria y el desarrollo de los terrenos como suelo urbano ordenado mediante alineación a viales mediante el cumplimiento de los siguientes condicionantes:
1. La edificabilidad específica es substancialmente superior a la que equivaldría el
Aprovechamiento Tipo del Suelo Urbanizable, en forma que pueda compatibilizarse
el desarrollo residencial con la creación de una proporción relativamente alta de equipamientos públicos y privados.
2. El suelo es clasificado como suelo urbano, lo que, puesto en conexión con la edificabilidad elegida, equivale a proporcionar a la empresa una ligera sobreprima que facilite el traslado de las instalaciones.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos adicionalmente a presentar el habitual
carácter esquemático presenta una edificabilidad mas elevada que la concedida y no
es suficientemente aceptable, primando la edificabilidad concedida sobre la representación grafiada que en todo caso actuará como esquema director.
Condiciones de uso:

El resto de las modificaciones son consecuencia de estos dos problemas así como
del reestudio del tratamiento -que este hacía a escala 1/5.000 y consecuentemente con
carácter muy esquemático. Como en otros casos la propia subdivisión necesaria para
favorecer la gestión nos fuerza ahora a particularizarlo mucho. Asimismo la gran parcela de Forjados Rubiera a la cual el PG83 calificaba como suelo industrial transformable puede ahora ser tratada en términos mucho mas concretos. El resto de las modificaciones son la consecuencia lógica de trasladar el análisis desde la escala 1/5.000
a la 1/1.000.

Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 30 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:

.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media alta (Del orden
de las 70 a 90 viv/Ha bruta) formada por manzanas de dimensión muy variable, separadas entre sí por la retícula viaria de tráfico automóvil y peatonalizadas en su interior
en el que se concentran extensos equipamientos. La altura dominante es de cinco plantas sobre rasante. Solo una pequeña proporción de las viviendas dando a un patio interior pero manteniendo la tensión de diseño típica de la edificación regida por alineación a viales. A su vez, dos vías de una sola dirección atraviesan diagonalmente el
área conectando Montevil con Viesques y el centro de Gijón.

Propuesta de modificación de planeamiento admisible según lo previsto por el artículo 1.7 apartado d de la Normativa de Suelo Urbano de este Plan General, seguida de
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
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A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo tres subunidades, cumpliendo la normativa de este Plan General.
.
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do exterior del Piles (Desde mas de 60 a menos de 30 viv/Ha bruta) formada hacia el N
por unas supermanzanas que se van deshaciendo hacia el S en desarrollos lineales,
siempre intentando constituir una especie de fachada de Gijón hacia el parque del Piles, continuación de la que, a una mayor escala, forman los sectores de Viesques. Esta
fachada, así como la ordenación que subyace a ella, se vierten siguiendo la pendiente
del terreno hacia el futuro parque del río Piles que constituye el equipamiento básico
del barrio, complementando ese carácter con el de parque urbano al servicio de Gijón.
La altura dominante es, en la parte N de hasta cinco plantas sobre rasante, descendiendo luego escalonadamente a tres.
Características de diseño:

Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad o las subunidades en las que se subdivida podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura, cada uno de una dimensión suficiente para su adecuada
integración urbanística, que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa
de este Plan General. Para ello será preceptivo que la división figure representada en el
correspondiente Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez
cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores con la excepción de la
zona verde privada. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados
de la obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ].
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas.
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle o plan
parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
.
UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDADES DE EJECUCIÓN DE CEARES.
• Nomenclatura UE CEAR 01.
Nombre: Unidad de Ejecución de Ceares número 1.
Emplazamiento: Area de Ceares situada entre la calle de Sta Emilia al N, la carretera de Ceares al W, el río Piles al E y la entrada al nudo de los Pericones desde la Ronda Sur al S.
Hoja de plano: GS 11. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 56260- 40, 41 y 42.
—Catastro rural: P101-38.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Área de Reparto. Ceares 1.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 10,0%
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 16.176 m2
—Neta: 37.238 m2 Nº Max.de viviendas: 173 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,434 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos así representados en el plano GN 11.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Ceares surge de un reestudio del
tratamiento urbanístico que el PG83 daba al presector Roces NP R6 y a las unidades UA
108 y 109. El estudio que el PG revisado realiza de toda la corola gijonesa debe aquí ser
mas profundo como consecuencia de la modificación experimentada por la conexión de la
ronda Sur con la Avenida del Llano y la carretera de Ceares. La conexión finalmente realizada, si bien topológicamente similar a la prevista en el PG83, se aparta substancialmente
de ésta en cuanto a sus características concretas, dividiendo en dos los terrenos que nos ocupan. Ello nos ha llevado a rediseñar totalmente el conjunto.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media baja descendiendo en dirección N-S hasta acercarse en su borde final a las edificabilidades del la-

El diseño está basado en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga hacia el Este, transformándose, al aproximarse al Piles, en a manera de dedos que configuran un gigantesco peine que disuelve la edificación hacia el parque.
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los edificios individuales que configuran las púas del peine están dispuestos en
forma que, por un lateral, den a pequeñas zonas de verde privado, abiertas hacia el parque y por el otro den a viales de acceso rodado que son a la vez accesos peatonales al
parque desde el resto del barrio y de Gijón.
2. En la parte N la manzana trasera es asimismo hueca hacia el interior donde existen otros equipamientos de carácter semipúblico. La edificación forma una especie de
cáscara de la misma en forma que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos.
3. La UE que limita al S tiene un diseño característico para cuyo desarrollo es conveniente dar al diseñador una gran libertad dentro de la conservación del esquema general. Se pretende en él adaptar las tres edificaciones a la acusada pendiente de los terrenos, en forma que tomen un cierto carácter de contrafuertes que, por así decirlo, sostienen el monte.
4. Tanto en este caso como, de una manera más general, en las púas del peine, las
fachadas que dan frente hacia el exterior de Gijón forman un acusado chaflán en pico
de flauta a 45º.
5. Desde el punto de vista de la gestión las distintas unidades de ejecución están
inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo. Así las
parcelas en que se enclava la nave de Caconsa son categorizadas como suelo urbano
en una sola unidad de reparto con vistas a favorecer la salida de la empresa, esencial
para el desarrollo del área.
Condiciones específicas de la unidad 01.
Esta unidad está constituida por dos fragmentos separados entre sí por las instalaciones de Caconsa. La sita al exterior es destinada integramente a zona verde que se
une al parque del Piles. La otra parte constituye una especie de manzana hueca en que
se concentran los equipamientos.
El diseño está interferido por la concreta solución que en las obras de la ronda sur se
ha dado a la variante del camino de la Coria, que penetra en parte de la unidad. Para
mejor comprender esta aparente disfunción que ha sido una de las circunstancias que
han llevado a integrar la unidad CEA PU 04 reproduciremos lo que en ella se dice:
"... en el punto de pivote entre Contrueces y Ceares que es el que aquí nos ocupa
nos aparece un grave problema específico.
Este emana de que la concreta solución dada por el MOPT al nudo de salida de la
Ronda Sur entra en conflicto y dificulta considerablemente la resolución de los flujos
transversales en dirección Contrueces-Ceares. Esta solución, que será próximamente
ejecutada, no puede ser modificada en el presente mientras que los problemas que en el
futuro producirá solo muy lentamente irán apareciendo, según se vayan completando
el desarrollo de la corola gijonesa.
Consecuentemente, probablemente y en función de esta jerarquización, la solución
finalmente elegida llevará aparejada la destrucción de la rotonda secundaria de servicio del tráfico incluida en la solución del MOPT así como la anulación de la carreterilla de entrada a la misma y podría o no llevar aparejada una modificación substancial
o incluso la substitución de la rotonda principal..
Es decir: El Plan General supone que en el futuro será preciso modificar la trama
viaria y que entre las medidas a adoptar figurará la destrucción y substitución por otra
de la actual traza, pero resulta evidente que si tales previsiones resultaran fallidas resultará necesario el rediseñar la UEV Cea 02, y que ya ahora debe ser permitido su desarrollo por etapas.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
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Condiciones de uso:

Cesiones con destino a Equipamientos:

Uso principal: Residencial.

Los terrenos así representados en la hoja GS 10.

Edificabilidad comercial: No menos del 15 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Los terrenos no deberían ser desarrollados hasta que no hubiera trasladado sus instalaciones Caconsa y hasta que no se hubiera resuelto la conexión con Gijón a través
del área de Viesques.
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos subunidades, en función de lo ya dicho en el apartado
"Condiciones específicas de la unidad 01".
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que cada proyecto comprenda como mínimo un edificio individual, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente
con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha del
verde privado.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CEA 02.
Nombre: Unidad de Ejecución de Ceares número 2.
Emplazamiento: Area de Ceares situada entre la calle de Sta Emilia al N, la carretera de Ceares al W, el río Piles al E y la entrada al nudo de los Pericones desde la Ronda Sur al S.
Hoja de plano: GS 11. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 56260- 44, 45 y 46.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Área de Reparto. Ceares 2.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 10 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 10.992 m2
—Neta: 11.826 m2 Nº Max.de viviendas: 115 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,929 m2/m2
Iniciativa: Privada
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Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Ceares surge de un reestudio
del tratamiento urbanístico que el PG83 daba al presector Roces NP R6 y a las unidades UA 108 y 109. El estudio que el PG revisado realiza de toda la corola gijonesa debe aquí ser mas profundo como consecuencia de la modificación experimentada por
la conexión de la ronda Sur con la Avenida del Llano y la carretera de Ceares. La conexión finalmente realizada, si bien topológicamente similar a la prevista en el PG83,
se aparta substancialmente de ésta en cuanto a sus características concretas, dividiendo en dos los terrenos que nos ocupan. Ello nos ha llevado a rediseñar totalmente el
conjunto.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media baja descendiendo en dirección N-S hasta acercarse en su borde final a las edificabilidades del lado exterior del Piles (Desde mas de 60 a menos de 30 viv/Ha bruta) formada hacia el N
por unas supermanzanas que se van deshaciendo hacia el S en desarrollos lineales,
siempre intentando constituir una especie de fachada de Gijón hacia el parque del Piles, continuación de la que, a una mayor escala, forman los sectores de Viesques. Esta
fachada, así como la ordenación que subyace a ella, se vierten siguiendo la pendiente
del terreno hacia el futuro parque del río Piles que constituye el equipamiento básico
del barrio, complementando ese carácter con el de parque urbano al servicio de Gijón.
La altura dominante es, en la parte N de hasta cinco plantas sobre rasante, descendiendo luego escalonadamente a tres.
Características de diseño:
El diseño está basado en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga hacia el Este, transformándose, al aproximarse al Piles, en a manera de dedos que configuran un gigantesco peine que disuelve la edificación hacia el parque.
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los edificios individuales que configuran las púas del peine están dispuestos en
forma que, por un lateral, den a pequeñas zonas de verde privado, abiertas hacia el parque y por el otro den a viales de acceso rodado que son a la vez accesos peatonales al
parque desde el resto del barrio y de Gijón.
2. En la parte N la manzana trasera es asimismo hueca hacia el interior donde existen otros equipamientos de carácter semipúblico. La edificación forma una especie de
cáscara de la misma en forma que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos.
3. La UE que limita al S tiene un diseño característico para cuyo desarrollo es conveniente dar al diseñador una gran libertad dentro de la conservación del esquema general. Se pretende en él adaptar las tres edificaciones a la acusada pendiente de los terrenos, en forma que tomen un cierto carácter de contrafuertes que, por así decirlo, sostienen el monte.
4. Tanto en este caso como, de una manera más general, en las púas del peine, las
fachadas que dan frente hacia el exterior de Gijón forman un acusado chaflán en pico
de flauta a 45º.
5. Desde el punto de vista de la gestión las distintas unidades de ejecución están
inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo. Así las
parcelas en que se enclava la nave de Caconsa son categorizadas como suelo urbano
en una sola unidad de reparto con vistas a favorecer la salida de la empresa, esencial
para el desarrollo del área.
Condiciones específicas de la unidad 02.
Esta unidad está constituida por una banda de terrenos sobre los que se asienta una
instalación industrial fuera de contexto -Caconsa-. Como en otros casos similares se
plantea por el PG actualizado su tratamiento urbanístico diferenciado categorizándolo
como suelo urbano. Desde el punto de vista del diseño se caracteriza por estar rodeada en sus dos laterales principales por dos fragmentos de una misma unidad de ejecución discontinua. Este carácter de puente se acentúa al ser uno de estos fragmentos un
trozo del parque del Piles y el otro una zona edificada. La consecuencia es una composición formada por cuatro bloques oficiando de púas, con zonas de verde privado
entre ellos.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 15 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.

248

SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan
cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con
cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha del
verde privado. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la
obligación de cesión aunque no de urbanización
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CEA 03.
Nombre: Unidad de Ejecución de Ceares número 3.
Emplazamiento: Area de Ceares situada entre la calle de Sta Emilia al N, la carretera de Ceares al W, el río Piles al E y la entrada al nudo de los Pericones desde la Ronda Sur al S.
Hoja de plano: GS 11. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: -- 01 y 02.
—Catastro rural: P100- 31
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Área de Reparto. Ceares 03.
Aprovechamiento tipo: 1,0 Exceso o defecto: 10,0%
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 10.182 m2
—Neta: 31.317 m2 Nº Max.de viviendas: 106 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,325 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Ceares surge de un reestudio
del tratamiento urbanístico que el PG83 daba al presector Roces NP R6 y a las unidades UA 108 y 109. El estudio que el PG revisado realiza de toda la corola gijonesa debe aquí ser mas profundo como consecuencia de la modificación experimentada por
la conexión de la ronda Sur con la Avenida del Llano y la carretera de Ceares. La conexión finalmente realizada, si bien topológicamente similar a la prevista en el PG83,
se aparta substancialmente de ésta en cuanto a sus características concretas, dividiendo en dos los terrenos que nos ocupan. Ello nos ha llevado a rediseñar totalmente el
conjunto.

16-XI-2002

La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media baja descendiendo en dirección N-S hasta acercarse en su borde final a las edificabilidades del lado exterior del Piles (Desde mas de 60 a menos de 30 viv/Ha bruta) formada hacia el N
por unas supermanzanas que se van deshaciendo hacia el S en desarrollos lineales,
siempre intentando constituir una especie de fachada de Gijón hacia el parque del Piles, continuación de la que, a una mayor escala, forman los sectores de Viesques. Esta
fachada, así como la ordenación que subyace a ella, se vierten siguiendo la pendiente
del terreno hacia el futuro parque del río Piles que constituye el equipamiento básico
del barrio, complementando ese carácter con el de parque urbano al servicio de Gijón.
La altura dominante es, en la parte N de hasta cinco plantas sobre rasante, descendiendo luego escalonadamente a tres.
Características de diseño:
El diseño está basado en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga hacia el Este, transformándose, al aproximarse al Piles, en a manera de dedos que configuran un gigantesco peine que disuelve la edificación hacia el parque.
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los edificios individuales que configuran las púas del peine están dispuestos en
forma que, por un lateral, den a pequeñas zonas de verde privado, abiertas hacia el parque y por el otro den a viales de acceso rodado que son a la vez accesos peatonales al
parque desde el resto del barrio y de Gijón.
2. En la parte N la manzana trasera es asimismo hueca hacia el interior donde existen otros equipamientos de carácter semipúblico. La edificación forma una especie de
cáscara de la misma en forma que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos.
3. La UE que limita al S tiene un diseño característico para cuyo desarrollo es conveniente dar al diseñador una gran libertad dentro de la conservación del esquema general. Se pretende en él adaptar las tres edificaciones a la acusada pendiente de los terrenos, en forma que tomen un cierto carácter de contrafuertes que, por así decirlo, sostienen el monte.
4. Tanto en este caso como, de una manera más general, en las púas del peine, las
fachadas que dan frente hacia el exterior de Gijón forman un acusado chaflán en pico
de flauta a 45º.
5. Desde el punto de vista de la gestión las distintas unidades de ejecución están
inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo. Así las
parcelas en que se enclava la nave de Caconsa son categorizadas como suelo urbano
en una sola unidad de reparto con vistas a favorecer la salida de la empresa, esencial
para el desarrollo del área.
Condiciones específicas de la unidad 03.
Esta unidad es un intermedio entre las unidades 01 y 02. Como la primera de ellas
está constituida por una banda en que se concentra la edificación y otra que forma una
zona verde, pero unidas entre sí y con una disposición de la edificación similar a la de
la unidad 02.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 15 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos unidades, adaptándose a lo previsto en el resto de esta normativa urbanística.
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Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan
cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con
cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha del
verde privado. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la
obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.

Consecuentemente y como respuesta a ello se plantea por el Plan General el PU
CEA 3 como un proyecto para el futuro que debería estar basado en los siguientes principios:
1. El PU debería comprender un estudio de la modificación de toda la red viaria en
la zona limítrofe con la salida de la Ronda Sur en forma que compatibilice al máximo
la simultanea solución de los problemas de tráfico que en ella confluyen y se contraponen, jerarquizándolos y dándoles la respuesta adecuada.
2. Probablemente y en función de esta jerarquización, la solución finalmente elegida llevará aparejada la destrucción de la rotonda secundaria de servicio del tráfico incluida en la solución del MOPT así como la anulación de la carreterilla de entrada a la
misma y podría o no llevar aparejada una modificación substancial o incluso la substitución de la rotonda principal..
Sistema de actuación: Expropiación.
Documento de desarrollo:
Proyecto de Urbanización sobre base cartográfica homologable con la del Excmo
Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de
nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida
por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurará en todo caso los estudios adecuados que permitan el satisfactorio modelado de los tráficos presentes y futuros a través del área.
A su vez se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:

___ ___
•

Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura PU CEA 04.
Nombre: Proyecto de Urbanización de Ceares número 4.
Emplazamiento: Area de articulación situada entre Contrueces, Ceares, el parque
de los Pericones y la salida de la Ronda Sur.
Hoja de plano: GS 11. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación Variable entre Infraestructuras, BD,
V y SA.
Iniciativa: Pública.
Características generales buscadas:
El Proyecto de Urbanización PU Ceares 4 es tratado, a pesar de tratarse de un proyecto de urbanización, como una unidad de ejecución por el PG actualizado. Ello es
debido a la extraordinaria transcendencia que, en opinión del Equipo Redactor, tendrá
indudablemente en el desarrollo futuro de Gijón.
El Sur de Gijón en particular y el conjunto de la ciudad en general estarán en un futuro próximo servidos por la Ronda Sur que, como decimos, será inaugurada próximamente. Esta ronda tendrá una evidente utilidad tanto para evitar el paso a través de
Gijón del tránsito interurbano como de una parte del propio tráfico urbano, principalmente aquella con origen y destino sitos en barrios suficientemente distantes dentro de
la propia ciudad.
Ahora bien existen funciones que esta Ronda Sur no puede de ningún modo cumplir y se refieren a lo que podríamos denominar el pequeño tráfico urbano, aquel que se
realiza a distancias suficientemente cortas o que posee características específicas que
inducen al automovilista a no incurrir en los retrasos y molestias que le supondrían la
entrada en y la salida de la ronda.
Este tráfico es de imposible computo mediante aforos o encuestas, ya que provendrá de viviendas ubicadas en Nuevo Gijón, Montevil, Contrueces o Viesques que
en el momento presente no están aun ejecutadas irá ganando en fuerza una vez se vaya completando el desarrollo de los barrios citados, hasta alcanzar un valor probablemente muy superior al de aquél que utilice la Ronda. Su solución requerirá de una respuesta específica que debería ser preparada con la necesaria antelación ya que, de otro
modo, aparte del bloqueo que necesariamente se generaría, se produciría asimismo una
transmisión inadecuada de tráfico innecesario hacia el centro de Gijón.
A lo largo de Nuevo Gijón, Montevil y Viesques la trama viaria prevista en el PG
actualizado pretende adaptarse a esta situación pero en el punto de pivote entre Contrueces y Ceares que es el que aquí nos ocupa nos aparece un grave problema específico.
Este emana de que la concreta solución dada por el MOPT al nudo de salida de la
Ronda Sur entra en conflicto y dificulta considerablemente la resolución de los flujos
transversales en dirección Contrueces-Ceares. Esta solución, que será próximamente
ejecutada, no puede ser modificada en el presente mientras que los problemas que en el
futuro producirá solo muy lentamente irán apareciendo, según se vayan completando
el desarrollo de la corola gijonesa.
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• Nomenclatura UE CEA 05.
Nombre: Unidad de Ejecución de Ceares número 5.
Emplazamiento: Area de Ceares situada entre la calle de Sta Emilia al N, la carretera de Ceares al E, el parque de los Pericones al W y al S.
Hoja de plano: GS 11. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 53240- 01(p), 02, 04(p) y 05.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD2.
Área de Reparto. Ceares 5.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 10 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 616,5 m2
—Neta: 3853 m2 Nº Est.de viviendas: 4 VIV
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,16 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos así representados en el plano GS 11.
Características específicas de la UE Cea 05.
La unidad de ejecución de Ceares 05 es enteramente diferente a las restantes unidades de Ceares con las que solo la relaciona su proximidad geográfica.
Comprende parte de un fragmento de tejido urbano desarrollable como suelo de
baja densidad.
La única razón de ser de esta unidad está basada en la necesidad de obtener algunos
terrenos de equipamientos conformados de manera que permitan el acceso al parque
de los Pericones desde la carretera de Ceares a través de los terrenos de cesión de la
unidad Cea 06.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan
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cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con
cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha del
verde privado. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la
obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
Será de aplicación la ordenanza BD2 excepción hecha de las condiciones de parcela mínima que serán las de BD1
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CEA 06.
Nombre: Unidad de Ejecución de Ceares número 6.
Emplazamiento: Area de Ceares situada entre la calle de Sta Emilia al N, la carretera de Ceares al W, el río Piles al E y la entrada al nudo de los Pericones desde la Ronda Sur al S.
Hoja de plano: GS 11. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Otras categorizaciones: Suelo Industrial Transformable en Residencial.
Área de Reparto. Ceares 6.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 10 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 14.880 m2
—Neta: 29.809 m2 Nº Max.de viviendas: 155 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,499 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos así representados en el plano GS 11.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Ceares surge de un reestudio
del tratamiento urbanístico que el PG83 daba al presector Roces NP R6 y a las unidades UA 108 y 109. El estudio que el PG revisado realiza de toda la corola gijonesa debe aquí ser mas profundo como consecuencia de la modificación experimentada por
la conexión de la ronda Sur con la Avenida del Llano y la carretera de Ceares. La conexión finalmente realizada, si bien topológicamente similar a la prevista en el PG83,
se aparta substancialmente de ésta en cuanto a sus características concretas, dividiendo en dos los terrenos que nos ocupan. Ello nos ha llevado a rediseñar totalmente el
conjunto.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media baja descendiendo en dirección N-S hasta acercarse en su borde final a las edificabilidades del lado exterior del Piles (Desde mas de 60 a menos de 30 viv/Ha bruta) formada hacia el N
por unas supermanzanas que se van deshaciendo hacia el S en desarrollos lineales,
siempre intentando constituir una especie de fachada de Gijón hacia el parque del Piles, continuación de la que, a una mayor escala, forman los sectores de Viesques. Esta
fachada, así como la ordenación que subyace a ella, se vierten siguiendo la pendiente
del terreno hacia el futuro parque del río Piles que constituye el equipamiento básico
del barrio, complementando ese carácter con el de parque urbano al servicio de Gijón.
La altura dominante es, en la parte N de hasta cinco plantas sobre rasante, descendiendo luego escalonadamente a tres.
Características de diseño:
El diseño está basado en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga hacia el Este, transformándose, al aproximarse al Piles, en a manera de dedos que configuran un gigantesco peine que disuelve la edificación hacia el parque.
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los edificios individuales que configuran las púas del peine están dispuestos en
forma que, por un lateral, den a pequeñas zonas de verde privado, abiertas hacia el parque y por el otro den a viales de acceso rodado que son a la vez accesos peatonales al
parque desde el resto del barrio y de Gijón.
2. En la parte N la manzana trasera es asimismo hueca hacia el interior donde existen otros equipamientos de carácter semipúblico. La edificación forma una especie de
cáscara de la misma en forma que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos.
3. La UE que limita al S tiene un diseño característico para cuyo desarrollo es conveniente dar al diseñador una gran libertad dentro de la conservación del esquema ge-
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neral. Se pretende en él adaptar las tres edificaciones a la acusada pendiente de los terrenos, en forma que tomen un cierto carácter de contrafuertes que, por así decirlo, sostienen el monte.
4. Tanto en este caso como, de una manera más general, en las púas del peine, las
fachadas que dan frente hacia el exterior de Gijón forman un acusado chaflán en pico
de flauta a 45º.
5. Desde el punto de vista de la gestión las distintas unidades de ejecución están
inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo. Así las
parcelas en que se enclava la nave de Caconsa son categorizadas como suelo urbano
en una sola unidad de reparto con vistas a favorecer la salida de la empresa, esencial
para el desarrollo del área.
Condiciones específicas de la unidad 06.
Esta unidad está ubicada en un emplazamiento peculiar, formando una especie de
pozo rodeado de escarpes en gran parte de su perímetro. El PG actualizado propone
un esquema de ordenación en el que la edificación se sitúa en forma que su visibilidad
desde el parque de los Pericones se reduzca mediante una utilización intencionada de
los escarpes.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 15 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Propuesta de modificación de planeamiento admisible según lo previsto por el artículo 1.7 apartado d de la Normativa de Suelo Urbano de este Plan General, seguida de
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen el
Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación
se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha del
verde privado. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la
obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
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• Nomenclatura UE CEA 07.
Nombre: Unidad de Ejecución de Ceares número 7.
Emplazamiento: Area de Ceares situada entre la calle de Sta Emilia al N, la carretera de Ceares al W, el río Piles al E y la entrada al nudo de los Pericones desde la Ronda Sur al S.
Hoja de plano: GS 11. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: -- 01 y 02.
—Catastro rural: P100- 31
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Área de Reparto. Ceares 7.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 10 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 6.300 m2
—Neta: 22.627 m2 Nº Est.de viviendas: 59 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,278 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de gestión de Ceares surge de un reestudio
del tratamiento urbanístico que el PG83 daba al presector Roces NP R6 y a las unidades UA 108 y 109. El estudio que el PG revisado realiza de toda la corola gijonesa debe aquí ser mas profundo como consecuencia de la modificación experimentada por
la conexión de la ronda Sur con la Avenida del Llano y la carretera de Ceares. La conexión finalmente realizada, si bien topológicamente similar a la prevista en el PG83,
se aparta substancialmente de ésta en cuanto a sus características concretas, dividiendo en dos los terrenos que nos ocupan. Ello nos ha llevado a rediseñar totalmente el
conjunto.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media baja descendiendo en dirección N-S hasta acercarse en su borde final a las edificabilidades del lado exterior del Piles (Desde mas de 60 a menos de 30 viv/Ha bruta) formada hacia el N
por unas supermanzanas que se van deshaciendo hacia el S en desarrollos lineales,
siempre intentando constituir una especie de fachada de Gijón hacia el parque del Piles, continuación de la que, a una mayor escala, forman los sectores de Viesques. Esta
fachada, así como la ordenación que subyace a ella, se vierten siguiendo la pendiente
del terreno hacia el futuro parque del río Piles que constituye el equipamiento básico
del barrio, complementando ese carácter con el de parque urbano al servicio de Gijón.
La altura dominante es, en la parte N de hasta cinco plantas sobre rasante, descendiendo luego escalonadamente a tres.
Características de diseño:
El diseño está basado en el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que
se prolonga hacia el Este, transformándose, al aproximarse al Piles, en a manera de dedos que configuran un gigantesco peine que disuelve la edificación hacia el parque.
Los principales elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los edificios individuales que configuran las púas del peine están dispuestos en
forma que, por un lateral, den a pequeñas zonas de verde privado, abiertas hacia el parque y por el otro den a viales de acceso rodado que son a la vez accesos peatonales al
parque desde el resto del barrio y de Gijón.
2. En la parte N la manzana trasera es asimismo hueca hacia el interior donde existen otros equipamientos de carácter semipúblico. La edificación forma una especie de
cáscara de la misma en forma que al menos una de las fachadas de cada vivienda apunta hacia ellos.
3. La UE que limita al S tiene un diseño característico para cuyo desarrollo es conveniente dar al diseñador una gran libertad dentro de la conservación del esquema general. Se pretende en él adaptar las tres edificaciones a la acusada pendiente de los terrenos, en forma que tomen un cierto carácter de contrafuertes que, por así decirlo, sostienen el monte.
4. Tanto en este caso como, de una manera más general, en las púas del peine, las
fachadas que dan frente hacia el exterior de Gijón forman un acusado chaflán en pico
de flauta a 45º.
5. Desde el punto de vista de la gestión las distintas unidades de ejecución están
inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo. Así las
parcelas en que se enclava la nave de Caconsa son categorizadas como suelo urbano
en una sola unidad de reparto con vistas a favorecer la salida de la empresa, esencial
para el desarrollo del área.
Condiciones específicas de la unidad 07.
Esta unidad constituye el borde Sur de Ceares y está en cierto modo relacionada
con la colindante Unidad CEA 03 y con las unidades del Piles sitas al otro lado del río.
Constituye una especie de fachada hacia el río realizada sobre un terreno de acusada
pendiente que exige un gran cuidado en su tratamiento plástico ya en la fase de estudio
de detalle.
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Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 15 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos unidades, adaptándose a lo previsto en el resto de esta normativa urbanística.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure representada en el Estudio de Detalle, que se hayan
cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con
cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha del
verde privado. Los terrenos aludidos en el apartado siguiente serán exceptuados de la
obligación de cesión aunque no de urbanización.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDADES DE EJECUCIÓN DE VIESQUES.
• Nomenclatura UE VIES 01A.
Nombre: Unidad de Ejecución de Viesques número 1.
Emplazamiento: Área de Viesques situada entre la calle de Sta Emilia al S, la carretera de Ceares al W, el río Piles al E y el poblado de la Tejerona y el sector R3 al Norte.
Hoja de plano: GN 11. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 56260 09(p), 19(p), 22 y 39(p).
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA
Aprovechamiento tipo: 1,869 Exceso o defecto:
Sup.de SsGenerales vinculada: 30.007m2 % Partc.Jnt.Compensación 46,5 %
Superficie de la unidad:
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—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 31.560 m2
—Neta: 34.524 m2 Nº Est.de viviendas: 297viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,914 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de ejecución de Viesques ocupa la porción
no desarrollada del área de Viesques del PG 83. Comprende una especie de contrafuerte que desciende desde la loma de los Pericones y el escarpe en que remata el barrio del Coto hasta el río Piles, con formas onduladas y pendientes que se aproximan
con frecuencia al 20 %.
Es una zona con acusadas posibilidades para un desarrollo residencial, aunque limitadas por problemas de cierta entidad derivados tanto de su difícil relieve como de
sus problemáticas comunicaciones con el resto de Gijón. La primera de estas circunstancias nos hace correr el riesgo de que Viesques acabe transformándose en una acumulación de edificaciones apiladas si no se trata con el debido cuidado.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Del orden de
las 70 a 80 viv/Ha bruta) formada por edificaciones cuya ordenación traduzca formalmente el relieve que subyace a ella, vertiéndose siguiendo la pendiente del terreno hacia el futuro parque del río Piles que constituye el equipamiento básico del barrio,
complementando ese carácter con el de parque urbano al servicio de Gijón. La altura
dominante debe ser la de cinco y cuatro plantas sobre rasante.
Características de diseño:
El diseño está basado en una adaptación a la peculiar topografía de la doble retícula automóvil/peatonal que es extensamente utilizada en el resto del suelo urbanizable
gijonés. En ella las vías fundamentales desde el punto de vista del tráfico son las que
corren en paralelo con las curvas de nivel, una de las cuales, que recorre la parte inferior y se prolonga ascendiendo en diagonal hacia Contrueces constituye un fragmento de la Ronda Sur que se extiende, complementando la ronda Sur, desde Tremañes
hasta Somió. el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que se prolonga hacia el Este, transformándose, al aproximarse al Piles, en a manera de dedos que configuran un gigantesco peine que disuelve la edificación hacia el parque.
Los otros elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los edificios individuales que configuran las púas del peine están dispuestos en
forma que, por un lateral, den a pequeñas zonas de verde privado, abiertas hacia el parque y por el otro den a viales de acceso rodado que son a la vez accesos peatonales al
parque desde el resto del barrio y de Gijón.
2. Los elementos de las púas tienen cinco plantas de altura mientras que los normales a ellos son mas bajos, de solo cuatro plantas, intentando disminuir al máximo la
altura perceptible desde el exterior de Gijón y aumentar la permeabilidad visual. Es de
la máxima importancia que no se incremente la media de estas alturas.
3. Tanto en este caso como, de una manera más general, en las púas del peine, las
fachadas que dan frente hacia el exterior de Gijón forman un acusado chaflán en pico
de flauta a 45º.
4. Desde el punto de vista de la gestión las distintas unidades de ejecución están
inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo aunque
dando preferencia a la categoría de suelo urbanizable. Así las UE 06, 10 y 11 son categorizadas como suelo urbano al comprender pequeñas parcelas y con vistas a favorecer el desarrollo del futuro barrio.
En todo caso el hecho de que una gran parte de los sistemas generales estén ubicados en colindancia con el barrio -Futuro parque del río Piles- permitirá que, durante la
información pública posterior a la aprobación inicial del documento, puedan plantearse por los interesados opciones alternativas.
Condiciones específicas de la unidad 01A.
Comprende la subdivisión de la primitiva UE 01. Esta unidad era la de mayor dimensión del barrio debido a la afortunada circunstancia de concentrarse un escaso número de propiedades de relativamente gran dimensión.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
substancialmente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3%
de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no
obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Dentro del carácter unitario del diseño deberá de acentuarse este factor en las fachadas en pico de flauta.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
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Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con sus planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará
referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y
representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos unidades, siguiendo lo previsto en la normativa de este
Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que cada proyecto comprenda como mínimo un edificio individual, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha del
verde privado.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente plan parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE VIES 01B.
Nombre: Unidad de Ejecución de Viesques número 1.
Emplazamiento: Área de Viesques situada entre la calle de Sta Emilia al S, la carretera de Ceares al W, el río Piles al E y el poblado de la Tejerona y el sector R3 al Norte.
Hoja de plano: GN 11. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 56260 09(p), 19(p), 22 y 39(p).
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA
Aprovechamiento tipo: 1,854 Exceso o defecto:
Sup.de SsGenerales vinculada: 27.054m2 % Partc.Jnt.Compensación 46,1 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 28.728 m2
—Neta: 31.687 m2 Nº Est.de viviendas: 270viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,907m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de ejecución de Viesques ocupa la porción
no desarrollada del área de Viesques del PG 83. Comprende una especie de contrafuerte que desciende desde la loma de los Pericones y el escarpe en que remata el ba-
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rrio del Coto hasta el río Piles, con formas onduladas y pendientes que se aproximan
con frecuencia al 20 %.
Es una zona con acusadas posibilidades para un desarrollo residencial, aunque limitadas por problemas de cierta entidad derivados tanto de su difícil relieve como de
sus problemáticas comunicaciones con el resto de Gijón. La primera de estas circunstancias nos hace correr el riesgo de que Viesques acabe transformándose en una acumulación de edificaciones apiladas si no se trata con el debido cuidado.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Del orden de
las 70 a 80 viv/Ha bruta) formada por edificaciones cuya ordenación traduzca formalmente el relieve que subyace a ella, vertiéndose siguiendo la pendiente del terreno hacia el futuro parque del río Piles que constituye el equipamiento básico del barrio,
complementando ese carácter con el de parque urbano al servicio de Gijón. La altura
dominante debe ser la de cinco y cuatro plantas sobre rasante.
Características de diseño:
El diseño está basado en una adaptación a la peculiar topografía de la doble retícula automóvil/peatonal que es extensamente utilizada en el resto del suelo urbanizable
gijonés. En ella las vías fundamentales desde el punto de vista del tráfico son las que
corren en paralelo con las curvas de nivel, una de las cuales, que recorre la parte inferior y se prolonga ascendiendo en diagonal hacia Contrueces constituye un fragmento de la Ronda Sur que se extiende, complementando la ronda Sur, desde Tremañes
hasta Somió. el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que se prolonga hacia el Este, transformándose, al aproximarse al Piles, en a manera de dedos que configuran un gigantesco peine que disuelve la edificación hacia el parque.
Los otros elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los edificios individuales que configuran las púas del peine están dispuestos en
forma que, por un lateral, den a pequeñas zonas de verde privado, abiertas hacia el parque y por el otro den a viales de acceso rodado que son a la vez accesos peatonales al
parque desde el resto del barrio y de Gijón.
2. Los elementos de las púas tienen cinco plantas de altura mientras que los normales a ellos son mas bajos, de solo cuatro plantas, intentando disminuir al máximo la
altura perceptible desde el exterior de Gijón y aumentar la permeabilidad visual. Es de
la máxima importancia que no se incremente la media de estas alturas.
3. Tanto en este caso como, de una manera más general, en las púas del peine, las
fachadas que dan frente hacia el exterior de Gijón forman un acusado chaflán en pico
de flauta a 45º.
4. Desde el punto de vista de la gestión las distintas unidades de ejecución están
inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo aunque
dando preferencia a la categoría de suelo urbanizable. Así las UE 06, 10 y 11 son categorizadas como suelo urbano al comprender pequeñas parcelas y con vistas a favorecer el desarrollo del futuro barrio.
En todo caso el hecho de que una gran parte de los sistemas generales estén ubicados en colindancia con el barrio -Futuro parque del río Piles- permitirá que, durante la
información pública posterior a la aprobación inicial del documento, puedan plantearse por los interesados opciones alternativas.
Condiciones específicas de la unidad 01B.
Comprende la subdivisión de la primitiva UE 01. Esta unidad era la de mayor dimensión del barrio debido a la afortunada circunstancia de concentrarse un escaso número de propiedades de relativamente gran dimensión.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
substancialmente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3%
de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no
obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Dentro del carácter unitario del diseño deberá de acentuarse este factor en las fachadas en pico de flauta.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con sus planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará
referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y
representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
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A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos unidades, siguiendo lo previsto en la normativa de este
Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que cada proyecto comprenda como mínimo un edificio individual, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha del
verde privado.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente plan parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE VIES 02.
Nombre: Unidad de Ejecución de Viesques número 2.
Emplazamiento: Área de Viesques situada entre la calle de Sta Emilia al S, la carretera de Ceares al W, el río Piles al E y el poblado de la Tejerona y el sector R3 al Norte.
Hoja de plano: GN 11. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 56260 09(p), 10 y 19(p).
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Área de reparto: Viesques 1.
Aprovechamiento tipo: 1,086 Exceso o defecto: 17,1 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 7.584 m2
—Neta: 5.571 m2 Nº Est.de viviendas: 71VIV
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,361 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de ejecución de Viesques ocupa la porción
no desarrollada del área de Viesques del PG 83. Comprende una especie de contrafuerte que desciende desde la loma de los Pericones y el escarpe en que remata el barrio del Coto hasta el río Piles, con formas onduladas y pendientes que se aproximan
con frecuencia al 20 %.
Es una zona con acusadas posibilidades para un desarrollo residencial, aunque limitadas por problemas de cierta entidad derivados tanto de su difícil relieve como de
sus problemáticas comunicaciones con el resto de Gijón. La primera de estas circunstancias nos hace correr el riesgo de que Viesques acabe transformándose en una acumulación de edificaciones apiladas si no se trata con el debido cuidado.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Del orden de
las 70 a 80 viv/Ha bruta) formada por edificaciones cuya ordenación traduzca formalmente el relieve que subyace a ella, vertiéndose siguiendo la pendiente del terreno hacia el futuro parque del río Piles que constituye el equipamiento básico del barrio, complementando ese carácter con el de parque urbano al servicio de Gijón. La altura dominante debe ser la de cinco y cuatro plantas sobre rasante.
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Características de diseño:

16-XI-2002

Desarrollo parcial de la unidad:

El diseño está basado en una adaptación a la peculiar topografía de la doble retícula automóvil/peatonal que es extensamente utilizada en el resto del suelo urbanizable
gijonés. En ella las vías fundamentales desde el punto de vista del tráfico son las que
corren en paralelo con las curvas de nivel, una de las cuales, que recorre la parte inferior y se prolonga ascendiendo en diagonal hacia Contrueces constituye un fragmento de la Ronda Sur que se extiende, complementando la ronda Sur, desde Tremañes
hasta Somió. el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que se prolonga hacia el Este, transformándose, al aproximarse al Piles, en a manera de dedos que configuran un gigantesco peine que disuelve la edificación hacia el parque.

Esta unidad podrá ser ejecutada mediante, como máximo, dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que cada proyecto comprenda como mínimo un edificio individual, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que,
previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.

Los otros elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:

Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha del
verde privado.

1. Los edificios individuales que configuran las púas del peine están dispuestos en
forma que, por un lateral, den a pequeñas zonas de verde privado, abiertas hacia el parque y por el otro den a viales de acceso rodado que son a la vez accesos peatonales al
parque desde el resto del barrio y de Gijón.
2. Los elementos de las púas tienen cinco plantas de altura mientras que los normales a ellos son mas bajos, de solo cuatro plantas, intentando disminuir al máximo la
altura perceptible desde el exterior de Gijón y aumentar la permeabilidad visual. Es de
la máxima importancia que no se incremente la media de estas alturas.
3. Tanto en este caso como, de una manera más general, en las púas del peine, las
fachadas que dan frente hacia el exterior de Gijón forman un acusado chaflán en pico
de flauta a 45º.
4. Desde el punto de vista de la gestión las distintas unidades de ejecución están
inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo aunque
dando preferencia a la categoría de suelo urbanizable. Así las UE 06, 10 y 11 son categorizadas como suelo urbano al comprender pequeñas parcelas y con vistas a favorecer el desarrollo del futuro barrio.
En todo caso el hecho de que una gran parte de los sistemas generales estén ubicados en colindancia con el barrio -Futuro parque del río Piles- permitirá que, durante la
información pública posterior a la aprobación inicial del documento, puedan plantearse por los interesados opciones alternativas.
Condiciones específicas de la unidad 02.
Esta unidad tiene una dimensión relativamente reducida y un carácter casi arquitectónico ya que comprende una sola manzana.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
substancialmente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3%
de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no
obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Dado que la unidad será verosímilmente desarrollada con posterioridad a la UE Vie
01 deberá buscarse cuidadosamente el integrar su diseño con aquella, también deberá
buscarse un carácter común con la Vie 10.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
La previa resolución de sus comunicaciones con el exterior mediante el desarrollo
de las unidades Vie 01 y 03.
Si la Unidad E02 fuera desarrollada antes que la E03 formarán parte de la misma a
todos los efectos los terrenos designados 2 o 3 y su edificabilidad se verá incrementada en el resultado de multiplicar la superficie de estos terrenos por 0,6, siendo esta edificabilidad detraída de la correspondiente a la E03.
Subdivisión en subunidades: No.

Cesiones de espacios libres:

Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.

___ ___
•
• Nomenclatura UE VIES 03.
Nombre: Unidad de Ejecución de Viesques número 3.
Emplazamiento: Área de Viesques situada entre la calle de Sta Emilia al S, la carretera de Ceares al W, el río Piles al E y el poblado de la Tejerona y el sector R3 al Norte.
Hoja de plano: GN 11. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas: Catastro urbano: 56260 10(p) y 12(p).
Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA
Aprovechamiento tipo: 2,620 Exceso o defecto:
Sup.de SsGenerales vinculada: 24.564 m2 % Partc.Jnt.Compensación 61,8 %
Superficie de la unidad: Bruta: Sup.edificable s.rasante: 19.428 m2
Neta: 15.161 m2 Nº Est.de viviendas: 183 viv.
Edificabilidad: Bruta:
Neta: 1,281 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de ejecución de Viesques ocupa la porción
no desarrollada del área de Viesques del PG 83. Comprende una especie de contrafuerte que desciende desde la loma de los Pericones y el escarpe en que remata el barrio del Coto hasta el río Piles, con formas onduladas y pendientes que se aproximan
con frecuencia al 20 %.
Es una zona con acusadas posibilidades para un desarrollo residencial, aunque
limitadas por problemas de cierta entidad derivados tanto de su difícil relieve como de sus problemáticas comunicaciones con el resto de Gijón. La primera de estas circunstancias nos hace correr el riesgo de que Viesques acabe transformándose en una acumulación de edificaciones apiladas si no se trata con el debido cuidado.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Del orden de
las 70 a 80 viv/Ha bruta) formada por edificaciones cuya ordenación traduzca formalmente el relieve que subyace a ella, vertiéndose siguiendo la pendiente del terreno hacia el futuro parque del río Piles que constituye el equipamiento básico del barrio, complementando ese carácter con el de parque urbano al servicio de Gijón. La altura dominante debe ser la de cinco y cuatro plantas sobre rasante.
Características de diseño:
El diseño está basado en una adaptación a la peculiar topografía de la doble retícula automóvil/peatonal que es extensamente utilizada en el resto del suelo urbanizable
gijonés. En ella las vías fundamentales desde el punto de vista del tráfico son las que
corren en paralelo con las curvas de nivel, una de las cuales, que recorre la parte inferior y se prolonga ascendiendo en diagonal hacia Contrueces constituye un fragmento de la Ronda Sur que se extiende, complementando la ronda Sur, desde Tremañes
hasta Somió. el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que se prolonga hacia el Este, transformándose, al aproximarse al Piles, en a manera de dedos que configuran un gigantesco peine que disuelve la edificación hacia el parque.
Los otros elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
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1. Los edificios individuales que configuran las púas del peine están dispuestos en
forma que, por un lateral, den a pequeñas zonas de verde privado, abiertas hacia el parque y por el otro den a viales de acceso rodado que son a la vez accesos peatonales al
parque desde el resto del barrio y de Gijón.
2. Los elementos de las púas tienen cinco plantas de altura mientras que los normales a ellos son mas bajos, de solo cuatro plantas, intentando disminuir al máximo la
altura perceptible desde el exterior de Gijón y aumentar la permeabilidad visual. Es de
la máxima importancia que no se incremente la media de estas alturas.
3. Tanto en este caso como, de una manera más general, en las púas del peine, las
fachadas que dan frente hacia el exterior de Gijón forman un acusado chaflán en pico
de flauta a 45º.
4. Desde el punto de vista de la gestión las distintas unidades de ejecución están
inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo aunque
dando preferencia a la categoría de suelo urbanizable. Así las UE 06, 10 y 11 son categorizadas como suelo urbano al comprender pequeñas parcelas y con vistas a favorecer el desarrollo del futuro barrio.
En todo caso el hecho de que una gran parte de los sistemas generales estén ubicados en colindancia con el barrio -Futuro parque del río Piles- permitirá que, durante la
información pública posterior a la aprobación inicial del documento, puedan plantearse por los interesados opciones alternativas.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
substancialmente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3%
de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no
obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Dado que la unidad será verosímilmente desarrollada con posterioridad a la UE Vie
08 deberá buscarse cuidadosamente el integrar su diseño con aquella, también deberá
buscarse un carácter común con la Vie 04 y 05.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
La previa resolución de sus comunicaciones con el exterior mediante el desarrollo
de las unidades Vie 01 y 03.
Si la Unidad E03 fuera desarrollada antes que la E02 formarán parte de la misma a
todos los efectos los terrenos designados 2 o 3 y su edificabilidad se verá incrementada en el resultado de multiplicar la superficie de estos terrenos por 0,6, siendo esta edificabilidad detraída de la correspondiente a la E02.
Si la Unidad E03 fuera desarrollada antes que la E05 formarán parte de la misma a
todos los efectos los terrenos designados 3 o 5 y su edificabilidad se verá incrementada en el resultado de multiplicar la superficie de estos terrenos por 0,6, siendo esta edificabilidad detraída de la correspondiente a la E05.
Subdivisión en subunidades:
Sí, en como máximo dos unidades, siguiendo lo previsto en la normativa de este
Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante, como máximo, dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General.
Para ello será preceptivo que cada proyecto comprenda como mínimo un edificio individual, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa
o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
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Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha del
verde privado.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente plan parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE VIES 04.
Nombre: Unidad de Ejecución de Viesques número 4.
Emplazamiento: Área de Viesques situada entre la calle de Sta Emilia al S, la carretera de Ceares al W, el río Piles al E y el poblado de la Tejerona y el sector R3 al Norte.
Hoja de plano: GN 11. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 56260 13 a 16.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Área de Reparto. Viesques 1
Aprovechamiento tipo: 0,901 Exceso o defecto: 0,1 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 3.369 m2
—Neta: 2.983 m2 Nº Est.de viviendas: 35 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
— Neta: 1,129 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de ejecución de Viesques ocupa la porción
no desarrollada del área de Viesques del PG 83. Comprende una especie de contrafuerte que desciende desde la loma de los Pericones y el escarpe en que remata el barrio del Coto hasta el río Piles, con formas onduladas y pendientes que se aproximan
con frecuencia al 20 %.
Es una zona con acusadas posibilidades para un desarrollo residencial, aunque limitadas por problemas de cierta entidad derivados tanto de su difícil relieve como de
sus problemáticas comunicaciones con el resto de Gijón. La primera de estas circunstancias nos hace correr el riesgo de que Viesques acabe transformándose en una acumulación de edificaciones apiladas si no se trata con el debido cuidado.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Del orden de
las 70 a 80 viv/Ha bruta) formada por edificaciones cuya ordenación traduzca formalmente el relieve que subyace a ella, vertiéndose siguiendo la pendiente del terreno hacia el futuro parque del río Piles que constituye el equipamiento básico del barrio, complementando ese carácter con el de parque urbano al servicio de Gijón. La altura dominante debe ser la de cinco y cuatro plantas sobre rasante.
Características de diseño:
El diseño está basado en una adaptación a la peculiar topografía de la doble retícula automóvil/peatonal que es extensamente utilizada en el resto del suelo urbanizable
gijonés. En ella las vías fundamentales desde el punto de vista del tráfico son las que
corren en paralelo con las curvas de nivel, una de las cuales, que recorre la parte inferior y se prolonga ascendiendo en diagonal hacia Contrueces constituye un fragmento de la Ronda Sur que se extiende, complementando la ronda Sur, desde Tremañes
hasta Somió. el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que se prolonga hacia el Este, transformándose, al aproximarse al Piles, en a manera de dedos que configuran un gigantesco peine que disuelve la edificación hacia el parque.
Los otros elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los edificios individuales que configuran las púas del peine están dispuestos en
forma que, por un lateral, den a pequeñas zonas de verde privado, abiertas hacia el parque y por el otro den a viales de acceso rodado que son a la vez accesos peatonales al
parque desde el resto del barrio y de Gijón.
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2. Los elementos de las púas tienen cinco plantas de altura mientras que los normales a ellos son mas bajos, de solo cuatro plantas, intentando disminuir al máximo la
altura perceptible desde el exterior de Gijón y aumentar la permeabilidad visual. Es de
la máxima importancia que no se incremente la media de estas alturas.
3. Tanto en este caso como, de una manera más general, en las púas del peine, las
fachadas que dan frente hacia el exterior de Gijón forman un acusado chaflán en pico
de flauta a 45º.
4. Desde el punto de vista de la gestión las distintas unidades de ejecución están
inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo aunque
dando preferencia a la categoría de suelo urbanizable. Así las UE 06, 10 y 11 son categorizadas como suelo urbano al comprender pequeñas parcelas y con vistas a favorecer el desarrollo del futuro barrio.
En todo caso el hecho de que una gran parte de los sistemas generales estén ubicados en colindancia con el barrio -Futuro parque del río Piles- permitirá que, durante la
información pública posterior a la aprobación inicial del documento, puedan plantearse por los interesados opciones alternativas.
Condiciones específicas de la unidad 04.
Unidad puente, de características casi urbanas que actúa como pivote en una zona
formalmente difícil.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
substancialmente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3%
de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Presenta no
obstante condiciones adecuadas para su desarrollo inmediato.
Debe ponerse particular cuidado en configurar, en colaboración con las unidades
Vie 06 y 07A y B un espacio intermedio congruente.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
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• Nomenclatura UE VIES 05.
Nombre: Unidad de Ejecución de Viesques número 5.
Emplazamiento: Área de Viesques situada entre la calle de Sta Emilia al S, la carretera de Ceares al W, el río Piles al E y el poblado de la Tejerona y el sector R3 al Norte.
Hoja de plano: GN 11. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 57300 03.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA
Aprovechamiento tipo: 1,801 Exceso o defecto:
Sup.de SsGenerales vinculada: 5.969 m2 % Partc.Jnt.Compensación 44,5 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 6.564 m2
—Neta: 7.452 m2 Nº Est.de viviendas: 62 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,881 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de ejecución de Viesques ocupa la porción
no desarrollada del área de Viesques del PG 83. Comprende una especie de contrafuerte que desciende desde la loma de los Pericones y el escarpe en que remata el barrio del Coto hasta el río Piles, con formas onduladas y pendientes que se aproximan
con frecuencia al 20 %.
Es una zona con acusadas posibilidades para un desarrollo residencial, aunque limitadas por problemas de cierta entidad derivados tanto de su difícil relieve como de
sus problemáticas comunicaciones con el resto de Gijón. La primera de estas circunstancias nos hace correr el riesgo de que Viesques acabe transformándose en una acumulación de edificaciones apiladas si no se trata con el debido cuidado.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Del orden de
las 70 a 80 viv/Ha bruta) formada por edificaciones cuya ordenación traduzca formalmente el relieve que subyace a ella, vertiéndose siguiendo la pendiente del terreno hacia el futuro parque del río Piles que constituye el equipamiento básico del barrio, complementando ese carácter con el de parque urbano al servicio de Gijón. La altura dominante debe ser la de cinco y cuatro plantas sobre rasante.

Sistema de actuación: Compensación.
Características de diseño:
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
La previa resolución de sus comunicaciones con el exterior mediante el desarrollo
de la unidad Ex 02.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha del
verde privado.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

El diseño está basado en una adaptación a la peculiar topografía de la doble retícula automóvil/peatonal que es extensamente utilizada en el resto del suelo urbanizable
gijonés. En ella las vías fundamentales desde el punto de vista del tráfico son las que
corren en paralelo con las curvas de nivel, una de las cuales, que recorre la parte inferior y se prolonga ascendiendo en diagonal hacia Contrueces constituye un fragmento de la Ronda Sur que se extiende, complementando la ronda Sur, desde Tremañes
hasta Somió. el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que se prolonga hacia el Este, transformándose, al aproximarse al Piles, en a manera de dedos que configuran un gigantesco peine que disuelve la edificación hacia el parque.
Los otros elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los edificios individuales que configuran las púas del peine están dispuestos en
forma que, por un lateral, den a pequeñas zonas de verde privado, abiertas hacia el parque y por el otro den a viales de acceso rodado que son a la vez accesos peatonales al
parque desde el resto del barrio y de Gijón.
2. Los elementos de las púas tienen cinco plantas de altura mientras que los normales a ellos son mas bajos, de solo cuatro plantas, intentando disminuir al máximo la
altura perceptible desde el exterior de Gijón y aumentar la permeabilidad visual. Es de
la máxima importancia que no se incremente la media de estas alturas.
3. Tanto en este caso como, de una manera más general, en las púas del peine, las
fachadas que dan frente hacia el exterior de Gijón forman un acusado chaflán en pico
de flauta a 45º.
4. Desde el punto de vista de la gestión las distintas unidades de ejecución están
inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo aunque
dando preferencia a la categoría de suelo urbanizable. Así las UE 06, 10 y 11 son categorizadas como suelo urbano al comprender pequeñas parcelas y con vistas a favorecer el desarrollo del futuro barrio.
En todo caso el hecho de que una gran parte de los sistemas generales estén ubicados en colindancia con el barrio -Futuro parque del río Piles- permitirá que, durante la
información pública posterior a la aprobación inicial del documento, puedan plantearse por los interesados opciones alternativas.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
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Deberá buscarse cuidadosamente el integrar su diseño con el de la UE 03 y crear
un carácter unitario en el vial que separa ambas unidades.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
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Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,159 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:

Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
La previa resolución de sus comunicaciones con el exterior mediante el suficiente
desarrollo de las unidades Ex 01 y Vie 08.
Si la Unidad E05 fuera desarrollada antes que la E03 formarán parte de la misma a
todos los efectos los terrenos designados 3 o 5 y su edificabilidad se verá incrementada en el resultado de multiplicar la superficie de estos terrenos por 0,6, siendo esta edificabilidad detraída de la correspondiente a la E03.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante, como máximo, dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General.
Para ello será preceptivo que cada proyecto comprenda como mínimo un edificio individual, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa
o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha del
verde privado.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente plan parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE VIES 06.
Nombre: Unidad de Ejecución de Viesques número 6.
Emplazamiento: Área de Viesques situada entre la calle de Sta Emilia al S, la carretera de Ceares al W, el río Piles al E y el poblado de la Tejerona y el sector R3 al Norte.
Hoja de plano: GN 11. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 57300 04(p),05(p), 10 a 24.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Área de Reparto. Viesques 2.
Aprovechamiento tipo: 0,929 Exceso o defecto: 3,1 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 4.370 m2
—Neta: 3.772 m2 Nº Est.de viviendas: 46 viv

Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de ejecución de Viesques ocupa la porción
no desarrollada del área de Viesques del PG 83. Comprende una especie de contrafuerte que desciende desde la loma de los Pericones y el escarpe en que remata el barrio del Coto hasta el río Piles, con formas onduladas y pendientes que se aproximan
con frecuencia al 20 %.
Es una zona con acusadas posibilidades para un desarrollo residencial, aunque limitadas por problemas de cierta entidad derivados tanto de su difícil relieve como de
sus problemáticas comunicaciones con el resto de Gijón. La primera de estas circunstancias nos hace correr el riesgo de que Viesques acabe transformándose en una acumulación de edificaciones apiladas si no se trata con el debido cuidado.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Del orden de
las 70 a 80 viv/Ha bruta) formada por edificaciones cuya ordenación traduzca formalmente el relieve que subyace a ella, vertiéndose siguiendo la pendiente del terreno hacia el futuro parque del río Piles que constituye el equipamiento básico del barrio, complementando ese carácter con el de parque urbano al servicio de Gijón. La altura dominante debe ser la de cinco y cuatro plantas sobre rasante.
Características de diseño:
El diseño está basado en una adaptación a la peculiar topografía de la doble retícula automóvil/peatonal que es extensamente utilizada en el resto del suelo urbanizable
gijonés. En ella las vías fundamentales desde el punto de vista del tráfico son las que
corren en paralelo con las curvas de nivel, una de las cuales, que recorre la parte inferior y se prolonga ascendiendo en diagonal hacia Contrueces constituye un fragmento de la Ronda Sur que se extiende, complementando la ronda Sur, desde Tremañes
hasta Somió. el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que se prolonga hacia el Este, transformándose, al aproximarse al Piles, en a manera de dedos que configuran un gigantesco peine que disuelve la edificación hacia el parque.
Los otros elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los edificios individuales que configuran las púas del peine están dispuestos en
forma que, por un lateral, den a pequeñas zonas de verde privado, abiertas hacia el parque y por el otro den a viales de acceso rodado que son a la vez accesos peatonales al
parque desde el resto del barrio y de Gijón.
2. Los elementos de las púas tienen cinco plantas de altura mientras que los normales a ellos son mas bajos, de solo cuatro plantas, intentando disminuir al máximo la
altura perceptible desde el exterior de Gijón y aumentar la permeabilidad visual. Es de
la máxima importancia que no se incremente la media de estas alturas.
3. Tanto en este caso como, de una manera más general, en las púas del peine, las
fachadas que dan frente hacia el exterior de Gijón forman un acusado chaflán en pico
de flauta a 45º.
4. Desde el punto de vista de la gestión las distintas unidades de ejecución están
inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo aunque
dando preferencia a la categoría de suelo urbanizable. Así las UE 06, 10 y 11 son categorizadas como suelo urbano al comprender pequeñas parcelas y con vistas a favorecer el desarrollo del futuro barrio.
En todo caso el hecho de que una gran parte de los sistemas generales estén ubicados en colindancia con el barrio -Futuro parque del río Piles- permitirá que, durante la
información pública posterior a la aprobación inicial del documento, puedan plantearse por los interesados opciones alternativas.
Características específicas de la Unidad 06.
Esta unidad comprende un elevado número de pequeñas fincas que son separadas
de del resto del suelo de Viesques y clasificadas como suelo urbano. Se recomienda al
Ayuntamiento de Gijón un estudio de grado mas fino que podría determinar el que la
unidad se ejecutara solar a solar o se adoptara algún otro enfoque intermedio.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
razonablemente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3%
de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto. Deberá buscarse cuidadosamente el integrar su diseño con el de la UE 03 y crear un carácter unitario en el vial que separa ambas unidades.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
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Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle con planos principales a escala de, como mínimo, 1/100 sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Subdivisión en subunidades: .
Se recomienda su subdivisión cumpliendo la normativa de este Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad o las subunidades en que sea subdividida podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que cumplan la normativa de este Plan General. Para ello
será preceptivo que cada proyecto comprenda como mínimo un edificio individual,
que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total
que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá
comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha del
verde privado.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE VIES 07 A.
Nombre: Unidad de Ejecución de Viesques número 7A.
Emplazamiento: Área de Viesques situada entre la calle de Sta Emilia al S, la carretera de Ceares al W, el río Piles al E y el poblado de la Tejerona y el sector R3 al Norte.
Hoja de plano: GN 11. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 54280 06 a 11.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Área de Reparto. Viesques 2.
Aprovechamiento tipo: 1,126 Exceso o defecto: 20,1 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 2.255 m2
—Neta: 1.606 m2 Nº Est.de viviendas: 24 Viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,404 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de ejecución de Viesques ocupa la porción
no desarrollada del área de Viesques del PG 83. Comprende una especie de contrafuerte que desciende desde la loma de los Pericones y el escarpe en que remata el barrio del Coto hasta el río Piles, con formas onduladas y pendientes que se aproximan
con frecuencia al 20 %.
Es una zona con acusadas posibilidades para un desarrollo residencial, aunque
limitadas por problemas de cierta entidad derivados tanto de su difícil relieve como de sus problemáticas comunicaciones con el resto de Gijón. La primera de estas circunstancias nos hace correr el riesgo de que Viesques acabe transformándo-

16-XI-2002

se en una acumulación de edificaciones apiladas si no se trata con el debido cuidado.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Del orden de
las 70 a 80 viv/Ha bruta) formada por edificaciones cuya ordenación traduzca formalmente el relieve que subyace a ella, vertiéndose siguiendo la pendiente del terreno hacia el futuro parque del río Piles que constituye el equipamiento básico del barrio, complementando ese carácter con el de parque urbano al servicio de Gijón. La altura dominante debe ser la de cinco y cuatro plantas sobre rasante.
Características de diseño:
El diseño está basado en una adaptación a la peculiar topografía de la doble retícula automóvil/peatonal que es extensamente utilizada en el resto del suelo urbanizable
gijonés. En ella las vías fundamentales desde el punto de vista del tráfico son las que
corren en paralelo con las curvas de nivel, una de las cuales, que recorre la parte inferior y se prolonga ascendiendo en diagonal hacia Contrueces constituye un fragmento de la Ronda Sur que se extiende, complementando la ronda Sur, desde Tremañes
hasta Somió. el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que se prolonga hacia el Este, transformándose, al aproximarse al Piles, en a manera de dedos que configuran un gigantesco peine que disuelve la edificación hacia el parque.
Los otros elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los edificios individuales que configuran las púas del peine están dispuestos en
forma que, por un lateral, den a pequeñas zonas de verde privado, abiertas hacia el parque y por el otro den a viales de acceso rodado que son a la vez accesos peatonales al
parque desde el resto del barrio y de Gijón.
2. Los elementos de las púas tienen cinco plantas de altura mientras que los normales a ellos son mas bajos, de solo cuatro plantas, intentando disminuir al máximo la
altura perceptible desde el exterior de Gijón y aumentar la permeabilidad visual. Es de
la máxima importancia que no se incremente la media de estas alturas.
3. Tanto en este caso como, de una manera más general, en las púas del peine, las
fachadas que dan frente hacia el exterior de Gijón forman un acusado chaflán en pico
de flauta a 45º.
4. Desde el punto de vista de la gestión las distintas unidades de ejecución están
inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo aunque
dando preferencia a la categoría de suelo urbanizable. Así las UE 06, 10 y 11 son categorizadas como suelo urbano al comprender pequeñas parcelas y con vistas a favorecer el desarrollo del futuro barrio.
En todo caso el hecho de que una gran parte de los sistemas generales estén ubicados en colindancia con el barrio -Futuro parque del río Piles- permitirá que, durante la
información pública posterior a la aprobación inicial del documento, puedan plantearse por los interesados opciones alternativas.
Características específicas de la Unidad 07 A.
La Unidad Vie 07A tiene como función el compatibilizar, coordinadamente con la
unidad 07B, la concesión de una moderada edificabilidad con la cesión de unos terrenos que permitirán en su momento el trazado y construcción de una senda peatonal de
paso entre el barrio de Viesques y el parque de los Pericones.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle con planos principales a escala de, como mínimo, 1/100 sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres:
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Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. No estará incluido en
los gastos de urbanización el paso peatonal.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE VIES 07 B.
Nombre: Unidad de Ejecución de Viesques número 7B.
Emplazamiento: Área de Viesques situada entre la calle de Sta Emilia al S, la carretera de Ceares al W, el río Piles al E y el poblado de la Tejerona y el sector R3 al Norte.
Hoja de plano: GN 11. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 54280 02 a 05.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Área de Reparto. Viesques 2.
Aprovechamiento tipo: 1,242 Exceso o defecto: 27,5 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 990 m2
—Neta: 639 m2 Nº Est.de viviendas: 10 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,549 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de ejecución de Viesques ocupa la porción
no desarrollada del área de Viesques del PG 83. Comprende una especie de contrafuerte que desciende desde la loma de los Pericones y el escarpe en que remata el barrio del Coto hasta el río Piles, con formas onduladas y pendientes que se aproximan
con frecuencia al 20 %.
Es una zona con acusadas posibilidades para un desarrollo residencial, aunque
limitadas por problemas de cierta entidad derivados tanto de su difícil relieve como de sus problemáticas comunicaciones con el resto de Gijón. La primera de estas circunstancias nos hace correr el riesgo de que Viesques acabe transformándose en una acumulación de edificaciones apiladas si no se trata con el debido cuidado.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Del orden de
las 70 a 80 viv/Ha bruta) formada por edificaciones cuya ordenación traduzca formalmente el relieve que subyace a ella, vertiéndose siguiendo la pendiente del terreno hacia el futuro parque del río Piles que constituye el equipamiento básico del barrio, complementando ese carácter con el de parque urbano al servicio de Gijón. La altura dominante debe ser la de cinco y cuatro plantas sobre rasante.
Características de diseño:
El diseño está basado en una adaptación a la peculiar topografía de la doble retícula automóvil/peatonal que es extensamente utilizada en el resto del suelo urbanizable
gijonés. En ella las vías fundamentales desde el punto de vista del tráfico son las que
corren en paralelo con las curvas de nivel, una de las cuales, que recorre la parte inferior y se prolonga ascendiendo en diagonal hacia Contrueces constituye un fragmento de la Ronda Sur que se extiende, complementando la ronda Sur, desde Tremañes
hasta Somió. el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que se prolonga hacia el Este, transformándose, al aproximarse al Piles, en a manera de dedos que configuran un gigantesco peine que disuelve la edificación hacia el parque.
Los otros elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los edificios individuales que configuran las púas del peine están dispuestos en
forma que, por un lateral, den a pequeñas zonas de verde privado, abiertas hacia el parque y por el otro den a viales de acceso rodado que son a la vez accesos peatonales al
parque desde el resto del barrio y de Gijón.
2. Los elementos de las púas tienen cinco plantas de altura mientras que los normales a ellos son mas bajos, de solo cuatro plantas, intentando disminuir al máximo la
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altura perceptible desde el exterior de Gijón y aumentar la permeabilidad visual. Es de
la máxima importancia que no se incremente la media de estas alturas.
3. Tanto en este caso como, de una manera más general, en las púas del peine, las
fachadas que dan frente hacia el exterior de Gijón forman un acusado chaflán en pico
de flauta a 45º.
4. Desde el punto de vista de la gestión las distintas unidades de ejecución están
inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo aunque
dando preferencia a la categoría de suelo urbanizable. Así las UE 06, 10 y 11 son categorizadas como suelo urbano al comprender pequeñas parcelas y con vistas a favorecer el desarrollo del futuro barrio.
En todo caso el hecho de que una gran parte de los sistemas generales estén ubicados en colindancia con el barrio -Futuro parque del río Piles- permitirá que, durante la
información pública posterior a la aprobación inicial del documento, puedan plantearse por los interesados opciones alternativas.
Características específicas de la Unidad 07 B.
La Unidad Vie 07B tiene como función el compatibilizar, coordinadamente con la
unidad 07B, la concesión de una moderada edificabilidad con la cesión de unos terrenos que permitirán en su momento el trazado y construcción de una senda peatonal de
paso entre el barrio de Viesques y el parque de los Pericones.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3% de la
superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de Detalle con planos principales a escala de, como mínimo, 1/100 sobre
base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores. No estará incluido en
los gastos de urbanización el paso peatonal.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE VIES 08.
Nombre: Unidad de Ejecución de Viesques número 8.
Emplazamiento: Área de Viesques situada entre la calle de Sta Emilia al S, la carretera de Ceares al W, el río Piles al E y el poblado de la Tejerona y el sector R3 al Norte.
Hoja de plano: FS 11, GN 11, GN 12. Escala: 1/1.000
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Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA
Aprovechamiento tipo: 2,141 Exceso o defecto:
Sup.de SsGenerales vinculada: 30.749m2 % Partc.Jnt.Compensación 53,3 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 28.224 m2
—Neta: 26.961 m2 Nº Est.de viviendas: 265 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,047 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de ejecución de Viesques ocupa la porción
no desarrollada del área de Viesques del PG 83. Comprende una especie de contrafuerte que desciende desde la loma de los Pericones y el escarpe en que remata el barrio del Coto hasta el río Piles, con formas onduladas y pendientes que se aproximan
con frecuencia al 20 %.
Es una zona con acusadas posibilidades para un desarrollo residencial, aunque
limitadas por problemas de cierta entidad derivados tanto de su difícil relieve como de sus problemáticas comunicaciones con el resto de Gijón. La primera de estas circunstancias nos hace correr el riesgo de que Viesques acabe transformándose en una acumulación de edificaciones apiladas si no se trata con el debido cuidado.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Del orden de
las 70 a 80 viv/Ha bruta) formada por edificaciones cuya ordenación traduzca formalmente el relieve que subyace a ella, vertiéndose siguiendo la pendiente del terreno hacia el futuro parque del río Piles que constituye el equipamiento básico del barrio, complementando ese carácter con el de parque urbano al servicio de Gijón. La altura dominante debe ser la de cinco y cuatro plantas sobre rasante.
Características de diseño:
El diseño está basado en una adaptación a la peculiar topografía de la doble retícula automóvil/peatonal que es extensamente utilizada en el resto del suelo urbanizable
gijonés. En ella las vías fundamentales desde el punto de vista del tráfico son las que
corren en paralelo con las curvas de nivel, una de las cuales, que recorre la parte inferior y se prolonga ascendiendo en diagonal hacia Contrueces constituye un fragmento de la Ronda Sur que se extiende, complementando la ronda Sur, desde Tremañes
hasta Somió. el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que se prolonga hacia el Este, transformándose, al aproximarse al Piles, en a manera de dedos que configuran un gigantesco peine que disuelve la edificación hacia el parque.
Los otros elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los edificios individuales que configuran las púas del peine están dispuestos en
forma que, por un lateral, den a pequeñas zonas de verde privado, abiertas hacia el parque y por el otro den a viales de acceso rodado que son a la vez accesos peatonales al
parque desde el resto del barrio y de Gijón.
2. Los elementos de las púas tienen cinco plantas de altura mientras que los normales a ellos son mas bajos, de solo cuatro plantas, intentando disminuir al máximo la
altura perceptible desde el exterior de Gijón y aumentar la permeabilidad visual. Es de
la máxima importancia que no se incremente la media de estas alturas.
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pación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3%
de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Deberá buscarse cuidadosamente el integrar su diseño con el de la UE 03 y crear
un carácter unitario en el vial que separa ambas unidades.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que cada proyecto comprenda como mínimo un edificio individual, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha del
verde privado.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente plan parcial.

3. Tanto en este caso como, de una manera más general, en las púas del peine, las
fachadas que dan frente hacia el exterior de Gijón forman un acusado chaflán en pico
de flauta a 45º.

Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

4. Desde el punto de vista de la gestión las distintas unidades de ejecución están
inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo aunque
dando preferencia a la categoría de suelo urbanizable. Así las UE 06, 10 y 11 son categorizadas como suelo urbano al comprender pequeñas parcelas y con vistas a favorecer el desarrollo del futuro barrio.

• Nomenclatura UE VIES 09
Nombre: Unidad de Ejecución de Viesques número 9.
Emplazamiento: Área de Viesques situada entre la calle de Sta Emilia al S, la carretera de Ceares al W, el río Piles al E y el poblado de la Tejerona y el sector R3 al Norte.
Hoja de plano: GN 11,GN 12. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA
Aprovechamiento tipo: 1,736 Exceso o defecto:
Sup.de SsGenerales vinculada: 15.130 m2 % Partc.Jnt.Compensación 42,4 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 17.448 m2
—Neta: 20.546 m2 Nº Est.de viviendas: 164 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,849 m2/m2
Iniciativa: Privada

En todo caso el hecho de que una gran parte de los sistemas generales estén ubicados en colindancia con el barrio -Futuro parque del río Piles- permitirá que, durante la
información pública posterior a la aprobación inicial del documento, puedan plantearse por los interesados opciones alternativas.
Características específicas de la Unidad 08.
La Unidad Vie 08 forma, por así decir, la parte central del barrio. Si bien su dimensión es relativamente grande no debería ser excesivamente de gestionar ya que la mayor parte de la propiedad es común. Por su posición central tiene una extraordinaria
importancia el adecuado diseño de la red viaria así como la congruencia compositiva
en todas direcciones.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
moderadamente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocu-

___ ___
•

Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
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Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de ejecución de Viesques ocupa la porción
no desarrollada del área de Viesques del PG 83. Comprende una especie de contrafuerte que desciende desde la loma de los Pericones y el escarpe en que remata el barrio del Coto hasta el río Piles, con formas onduladas y pendientes que se aproximan
con frecuencia al 20 %.
Es una zona con acusadas posibilidades para un desarrollo residencial, aunque limitadas por problemas de cierta entidad derivados tanto de su difícil relieve como de
sus problemáticas comunicaciones con el resto de Gijón. La primera de estas circunstancias nos hace correr el riesgo de que Viesques acabe transformándose en una acumulación de edificaciones apiladas si no se trata con el debido cuidado.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Del orden de
las 70 a 80 viv/Ha bruta) formada por edificaciones cuya ordenación traduzca formalmente el relieve que subyace a ella, vertiéndose siguiendo la pendiente del terreno hacia el futuro parque del río Piles que constituye el equipamiento básico del barrio, complementando ese carácter con el de parque urbano al servicio de Gijón. La altura dominante debe ser la de cinco y cuatro plantas sobre rasante.
Características de diseño:
El diseño está basado en una adaptación a la peculiar topografía de la doble retícula automóvil/peatonal que es extensamente utilizada en el resto del suelo urbanizable
gijonés. En ella las vías fundamentales desde el punto de vista del tráfico son las que
corren en paralelo con las curvas de nivel, una de las cuales, que recorre la parte inferior y se prolonga ascendiendo en diagonal hacia Contrueces constituye un fragmento de la Ronda Sur que se extiende, complementando la ronda Sur, desde Tremañes
hasta Somió. el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que se prolonga hacia el Este, transformándose, al aproximarse al Piles, en a manera de dedos que configuran un gigantesco peine que disuelve la edificación hacia el parque.
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renciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que cada proyecto comprenda como mínimo un edificio individual, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha del
verde privado.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:

Los otros elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los edificios individuales que configuran las púas del peine están dispuestos en
forma que, por un lateral, den a pequeñas zonas de verde privado, abiertas hacia el parque y por el otro den a viales de acceso rodado que son a la vez accesos peatonales al
parque desde el resto del barrio y de Gijón.
2. Los elementos de las púas tienen cinco plantas de altura mientras que los normales a ellos son mas bajos, de solo cuatro plantas, intentando disminuir al máximo la
altura perceptible desde el exterior de Gijón y aumentar la permeabilidad visual. Es de
la máxima importancia que no se incremente la media de estas alturas.

Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente plan parcial.

3. Tanto en este caso como, de una manera más general, en las púas del peine, las
fachadas que dan frente hacia el exterior de Gijón forman un acusado chaflán en pico
de flauta a 45º.

Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

4. Desde el punto de vista de la gestión las distintas unidades de ejecución están
inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo aunque
dando preferencia a la categoría de suelo urbanizable. Así las UE 06, 10 y 11 son categorizadas como suelo urbano al comprender pequeñas parcelas y con vistas a favorecer el desarrollo del futuro barrio.

• Nomenclatura UE VIES 10
Nombre: Unidad de Ejecución de Viesques número 10.
Emplazamiento: Área de Viesques situada entre la calle de Sta Emilia al S, la carretera de Ceares al W, el río Piles al E y el poblado de la Tejerona y el sector R3 al Norte.
Hoja de plano: GN 11. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 56260- 01 a 08, 10(p). 60.270- 01(p)
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Área de Reparto. Viesques 1.
Aprovechamiento tipo: 0.984 Exceso o defecto: 8,5 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 13.728 m2
—Neta: 11.128 m2 Nº Est.de viviendas: 143 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,234 m2/m2
Iniciativa: Privada

En todo caso el hecho de que una gran parte de los sistemas generales estén ubicados en colindancia con el barrio -Futuro parque del río Piles- permitirá que, durante la
información pública posterior a la aprobación inicial del documento, puedan plantearse por los interesados opciones alternativas.
Características específicas de la Unidad 09.
La Unidad Vie 09 es una unidad de dimensión media y sin problemas de gestión especiales. Su mayor importancia radica en que su ejecución es necesaria para la adecuada conexión entre el centro de Gijón y la importante unidad 01 e incluso para que
sea autorizable el desarrollo de esta última.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
moderadamente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3%
de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.

___ ___
•

Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:

Deberá buscarse cuidadosamente el integrar su diseño con el de las unidades UE
01 y 03 y dar un carácter unitario tanto al vial que atraviesa la unidad como a la fachada hacia el parque del Piles.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará refe-

El conjunto formado por las unidades de ejecución de Viesques ocupa la porción
no desarrollada del área de Viesques del PG 83. Comprende una especie de contrafuerte que desciende desde la loma de los Pericones y el escarpe en que remata el barrio del Coto hasta el río Piles, con formas onduladas y pendientes que se aproximan
con frecuencia al 20 %.
Es una zona con acusadas posibilidades para un desarrollo residencial, aunque limitadas por problemas de cierta entidad derivados tanto de su difícil relieve como de
sus problemáticas comunicaciones con el resto de Gijón. La primera de estas circunstancias nos hace correr el riesgo de que Viesques acabe transformándose en una acumulación de edificaciones apiladas si no se trata con el debido cuidado.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Del orden de
las 70 a 80 viv/Ha bruta) formada por edificaciones cuya ordenación traduzca formalmente el relieve que subyace a ella, vertiéndose siguiendo la pendiente del terreno hacia el futuro parque del río Piles que constituye el equipamiento básico del barrio, com-
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plementando ese carácter con el de parque urbano al servicio de Gijón. La altura dominante debe ser la de cinco y cuatro plantas sobre rasante.
Características de diseño:
El diseño está basado en una adaptación a la peculiar topografía de la doble retícula automóvil/peatonal que es extensamente utilizada en el resto del suelo urbanizable
gijonés. En ella las vías fundamentales desde el punto de vista del tráfico son las que
corren en paralelo con las curvas de nivel, una de las cuales, que recorre la parte inferior y se prolonga ascendiendo en diagonal hacia Contrueces constituye un fragmento de la Ronda Sur que se extiende, complementando la ronda Sur, desde Tremañes
hasta Somió. el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que se prolonga hacia el Este, transformándose, al aproximarse al Piles, en a manera de dedos que configuran un gigantesco peine que disuelve la edificación hacia el parque.
Los otros elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los edificios individuales que configuran las púas del peine están dispuestos en
forma que, por un lateral, den a pequeñas zonas de verde privado, abiertas hacia el parque y por el otro den a viales de acceso rodado que son a la vez accesos peatonales al
parque desde el resto del barrio y de Gijón.
2. Los elementos de las púas tienen cinco plantas de altura mientras que los normales a ellos son mas bajos, de solo cuatro plantas, intentando disminuir al máximo la
altura perceptible desde el exterior de Gijón y aumentar la permeabilidad visual. Es de
la máxima importancia que no se incremente la media de estas alturas.
3. Tanto en este caso como, de una manera más general, en las púas del peine, las
fachadas que dan frente hacia el exterior de Gijón forman un acusado chaflán en pico
de flauta a 45º.
4. Desde el punto de vista de la gestión las distintas unidades de ejecución están
inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo aunque
dando preferencia a la categoría de suelo urbanizable. Así las UE 06, 10 y 11 son categorizadas como suelo urbano al comprender pequeñas parcelas y con vistas a favorecer el desarrollo del futuro barrio.
En todo caso el hecho de que una gran parte de los sistemas generales estén ubicados en colindancia con el barrio -Futuro parque del río Piles- permitirá que, durante la
información pública posterior a la aprobación inicial del documento, puedan plantearse por los interesados opciones alternativas.
Características específicas de la Unidad 10.
La Unidad Vie 10 tiene unas condiciones de reparto de propiedad relativamente
difíciles al estar centrada en una agrupación de pequeñas parcelas. Ello ha llevado al
PG actualizado a separarla, clasificarla como suelo urbano y asignar unas condiciones
de edificabilidad relativamente favorables con vistas a favorecer su desarrollo.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
moderadamente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3%
de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Deberá buscarse cuidadosamente el integrar su diseño con el de las unidades UE
01 y 03 y dar un carácter unitario tanto al vial que atraviesa la unidad como a la fachada hacia el parque del Piles.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será pre-
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ceptivo que cada proyecto comprenda como mínimo un edificio individual, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente
con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha del
verde privado.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente plan parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE VIES 11.
Nombre: Unidad de Ejecución de Viesques número 11.
Emplazamiento: Área de Viesques situada entre la calle de Sta Emilia al S, la carretera de Ceares al W, el río Piles al E y el poblado de la Tejerona y el sector R3 al Norte.
Hoja de plano: GN 11. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 57300- 25 y 26.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación SA
Área de Reparto. Viesques 2.
Aprovechamiento tipo: 0,914 Exceso o defecto: 1,6 %
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 1.176 m2
—Neta: 1.031 m2 Nº Est.de viviendas: 12 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 1,141 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de ejecución de Viesques ocupa la porción
no desarrollada del área de Viesques del PG 83. Comprende una especie de contrafuerte que desciende desde la loma de los Pericones y el escarpe en que remata el barrio del Coto hasta el río Piles, con formas onduladas y pendientes que se aproximan
con frecuencia al 20 %.
Es una zona con acusadas posibilidades para un desarrollo residencial, aunque limitadas por problemas de cierta entidad derivados tanto de su difícil relieve como de
sus problemáticas comunicaciones con el resto de Gijón. La primera de estas circunstancias nos hace correr el riesgo de que Viesques acabe transformándose en una acumulación de edificaciones apiladas si no se trata con el debido cuidado.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Del orden de
las 70 a 80 viv/Ha bruta) formada por edificaciones cuya ordenación traduzca formalmente el relieve que subyace a ella, vertiéndose siguiendo la pendiente del terreno hacia el futuro parque del río Piles que constituye el equipamiento básico del barrio,
complementando ese carácter con el de parque urbano al servicio de Gijón. La altura
dominante debe ser la de cinco y cuatro plantas sobre rasante.
Características de diseño:
El diseño está basado en una adaptación a la peculiar topografía de la doble retícula automóvil/peatonal que es extensamente utilizada en el resto del suelo urbanizable
gijonés. En ella las vías fundamentales desde el punto de vista del tráfico son las que
corren en paralelo con las curvas de nivel, una de las cuales, que recorre la parte inferior y se prolonga ascendiendo en diagonal hacia Contrueces constituye un fragmento de la Ronda Sur que se extiende, complementando la ronda Sur, desde Tremañes
hasta Somió. el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que se prolonga hacia el Este, transformándose, al aproximarse al Piles, en a manera de dedos que configuran un gigantesco peine que disuelve la edificación hacia el parque.
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Los otros elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
1. Los edificios individuales que configuran las púas del peine están dispuestos en
forma que, por un lateral, den a pequeñas zonas de verde privado, abiertas hacia el parque y por el otro den a viales de acceso rodado que son a la vez accesos peatonales al
parque desde el resto del barrio y de Gijón.
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Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas

2. Los elementos de las púas tienen cinco plantas de altura mientras que los normales a ellos son mas bajos, de solo cuatro plantas, intentando disminuir al máximo la
altura perceptible desde el exterior de Gijón y aumentar la permeabilidad visual. Es de
la máxima importancia que no se incremente la media de estas alturas.

Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.

3. Tanto en este caso como, de una manera más general, en las púas del peine, las
fachadas que dan frente hacia el exterior de Gijón forman un acusado chaflán en pico
de flauta a 45º.

___ ___
•

4. Desde el punto de vista de la gestión las distintas unidades de ejecución están
inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo aunque
dando preferencia a la categoría de suelo urbanizable. Así las UE 06, 10 y 11 son categorizadas como suelo urbano al comprender pequeñas parcelas y con vistas a favorecer el desarrollo del futuro barrio.
En todo caso el hecho de que una gran parte de los sistemas generales estén ubicados en colindancia con el barrio -Futuro parque del río Piles- permitirá que, durante la
información pública posterior a la aprobación inicial del documento, puedan plantearse por los interesados opciones alternativas.
Características específicas de la Unidad 11.
La Unidad Vie 10 tiene una dimensión muy reducida y forma un conjunto con las
unidades6 y 7A y 7B.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede
ser moderadamente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamenteen mas del 3% de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Deberá buscarse cuidadosamente el integrar su diseño con el de las unidades UE
01 y 03 y dar un carácter unitario tanto al vial que atraviesa la unidad como a la fachada hacia el parque del Piles.
Condiciones de uso:

Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

• Nomenclatura UE VIES 12.
Nombre: Unidad de Ejecución de Viesques número 12.
Emplazamiento: Área de Viesques situada entre la calle de Sta Emilia al S, la carretera de Ceares al W, el río Piles al E y el poblado de la Tejerona y el sector R3 al Norte.
Hoja de plano: GN 12. Escala: 1/1.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P101- 49 a 58.
Clasificación del suelo: Urbanizable. Calificación SA
Aprovechamiento tipo: 1,213 Exceso o defecto:
Sup.de SsGenerales vinculada: 11.810 m2 % Partc.Jnt.Compensación 17,6%
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 32.880 m2
—Neta: 55.420 m2 Nº Est.de viviendas: 343 viv
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,593 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El conjunto formado por las unidades de ejecución de Viesques ocupa la porción
no desarrollada del área de Viesques del PG 83. Comprende una especie de contrafuerte que desciende desde la loma de los Pericones y el escarpe en que remata el barrio del Coto hasta el río Piles, con formas onduladas y pendientes que se aproximan
con frecuencia al 20 %.

Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo, 1/100 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la
valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades: No.

Es una zona con acusadas posibilidades para un desarrollo residencial, aunque limitadas por problemas de cierta entidad derivados tanto de su difícil relieve como de
sus problemáticas comunicaciones con el resto de Gijón. La primera de estas circunstancias nos hace correr el riesgo de que Viesques acabe transformándose en una acumulación de edificaciones apiladas si no se trata con el debido cuidado.
La idea base busca la creación de una ordenación de densidad media (Del orden de
las 70 a 80 viv/Ha bruta) formada por edificaciones cuya ordenación traduzca formalmente el relieve que subyace a ella, vertiéndose siguiendo la pendiente del terreno hacia el futuro parque del río Piles que constituye el equipamiento básico del barrio, complementando ese carácter con el de parque urbano al servicio de Gijón. La altura dominante debe ser la de cinco y cuatro plantas sobre rasante.
Características de diseño:
El diseño está basado en una adaptación a la peculiar topografía de la doble retícula automóvil/peatonal que es extensamente utilizada en el resto del suelo urbanizable
gijonés. En ella las vías fundamentales desde el punto de vista del tráfico son las que
corren en paralelo con las curvas de nivel, una de las cuales, que recorre la parte inferior y se prolonga ascendiendo en diagonal hacia Contrueces constituye un fragmento de la Ronda Sur que se extiende, complementando la ronda Sur, desde Tremañes
hasta Somió. el mantenimiento de una retícula de cierta dimensión que se prolonga hacia el Este, transformándose, al aproximarse al Piles, en a manera de dedos que configuran un gigantesco peine que disuelve la edificación hacia el parque.

Desarrollo parcial de la unidad:
Los otros elementos que caracterizan o diferencian este diseño son los siguientes:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que cada proyecto comprenda como mínimo un edificio individual, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente
con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender
varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha del
verde privado.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:

1. Los edificios individuales que configuran las púas del peine están dispuestos en
forma que, por un lateral, den a pequeñas zonas de verde privado, abiertas hacia el parque y por el otro den a viales de acceso rodado que son a la vez accesos peatonales al
parque desde el resto del barrio y de Gijón.
2. Los elementos de las púas tienen cinco plantas de altura mientras que los normales a ellos son mas bajos, de solo cuatro plantas, intentando disminuir al máximo la
altura perceptible desde el exterior de Gijón y aumentar la permeabilidad visual. Es de
la máxima importancia que no se incremente la media de estas alturas.
3. Tanto en este caso como, de una manera más general, en las púas del peine, las
fachadas que dan frente hacia el exterior de Gijón forman un acusado chaflán en pico
de flauta a 45º.
4. Desde el punto de vista de la gestión las distintas unidades de ejecución están
inscritas en diferentes áreas de reparto e incluso en diferentes clases de suelo aunque
dando preferencia a la categoría de suelo urbanizable. Así las UE 06, 10 y 11 son ca-
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tegorizadas como suelo urbano al comprender pequeñas parcelas y con vistas a favorecer el desarrollo del futuro barrio.

UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.

En todo caso el hecho de que una gran parte de los sistemas generales estén ubicados en colindancia con el barrio -Futuro parque del río Piles- permitirá que, durante la
información pública posterior a la aprobación inicial del documento, puedan plantearse por los interesados opciones alternativas.

• Nomenclatura UE PIL 01.
Nombre: Unidad de Ejecución del Parque del Piles número 1.
Emplazamiento: Entre la Ronda Sur y el río Piles.
Hoja de plano: G 12 E 1/2.000 y GN 12 E 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P. 101, ps. 32 a 33, 35 a 37.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BDE
Normativa de Aplicación SA
Area de Reparto: Parque del Piles.
Aprovechamiento tipo: 1,017 Exceso o defecto: 11,5 %
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 20.742 m2
—Neta: 85.489 m2 Núm.Estimado de Viv. 177
Edificabilidad: 0,243 m2/m2
Iniciativa: Privada

Características específicas de la Unidad 12.
La Unidad Vie 12 es similar a la unidad Ceares 01. Abarca una zona edificada y otra
de parque bien diferenciadas.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
moderadamente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 3%
de la superficie total ni la altura edificable media aumentar en absoluto.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 25 % de la superficie en planta baja será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Plan Parcial con planos principales a escala de, como mínimo, 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas UTM; curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta
documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.
Condicionantes al desarrollo:
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante, como máximo, tres proyectos de arquitectura que desarrollen el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General.
Para ello será preceptivo que cada proyecto comprenda como mínimo un edificio individual, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa
o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha del
verde privado.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será el marcado por la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente plan parcial.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL PILES.

Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el Estudio de Detalle que desarrolle el Plan General
siguiendo las especificaciones contenidas en esta ficha.
Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución del Parque del Piles pretende dar un tratamiento adecuado a un conjunto de terrenos que presentan la característica común
de estar situados al S del futuro parque del Piles en un emplazamiento privilegiado por tal factor y separados del resto del suelo rural por la traza de la futura Ronda Sur.
El Plan General propone un tratamiento urbanístico nuevo en Asturias y que intentaría compaginar edificabilidades algo más altas que las de Baja Densidad con
las características formales del suelo ordenado por alineación a viales cuya normativa regiría para todo lo no definido en la ficha correspondiente a cada Unidad
de Ejecución.
Ello se traduce en una gran libertad de diseño con la posibilidad de compaginar una
forma y estructura típicamente urbana con extensas áreas de jardines locales o privados.
La organización finalmente elegida se basa en la articulación de los siguientes puntos.
1. Se admite un desarrollo residencial ordenado por alineación a calles a edificabilidades ligeramente superiores a las de Baja Densidad (Entre 0,20 y 0,30 m2/m2).
2. El diseño se articula en elementos lineales articulados formando conjunciones
entre ejes que se prolongan e integran con los de la otra fachada del Parque del Piles
en el área de Viesques.
3. Estos elementos lineales tienen tres plantas de altura sobre rasante, destinadas en
su mayor parte a vivienda, con fondos medios de unos doce ms.
Ello a su vez se traduce en que la planta tercera produzca un dúplex en conexión
con el bajo cubierta. A su vez en las viviendas de planta primera se puede, en los casos en que existe jardín privado, crear un acceso directo a éste.
4. El diseño se complementa con una articulación de jardines privados y parques
locales que confluirían en el parque del Piles.
5. El acceso se realizaría por una vía que conectaría las partes traseras de las edificaciones entre sí y con las vías de acceso a la ciudad.
6. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.
Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.
Características específicas de la UEV Piles 01.
Comprende el borde SE del parque del Piles y pretende constituir el centro del remate hacia la ronda sur mediante unos elementos plásticamente expresivos.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede
ser ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en
mas del 2% de la superficie total de la Unidad ni la altura edificable máxima aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 8 % de la superficie en planta baja será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
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Sistema de actuación:
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El grupo de unidades de ejecución del Parque del Piles pretende dar un tratamiento adecuado a un conjunto de terrenos que presentan la característica común de estar
situados al S del futuro parque del Piles en un emplazamiento privilegiado por tal factor y separados del resto del suelo rural por la traza de la futura Ronda Sur.

Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:
Deberá de justificarse adecuadamente en la documentación anexa al Estudio de Detalle la adecuada disposición de los cuatro servicios urbanísticos.

El Plan General propone un tratamiento urbanístico nuevo en Asturias y que intentaría compaginar edificabilidades algo más altas que las de Baja Densidad con las características formales del suelo ordenado por alineación a viales cuya normativa regiría para todo lo no definido en la ficha correspondiente a cada Unidad de Ejecución.
Ello se traduce en una gran libertad de diseño con la posibilidad de compaginar una
forma y estructura típicamente urbana con extensas áreas de jardines locales o privados.
La organización finalmente elegida se basa en la articulación de los siguientes puntos.
1. Se admite un desarrollo residencial ordenado por alineación a calles a edificabilidades ligeramente superiores a las de Baja Densidad (Entre 0,20 y 0,30 m2/m2).

Subdivisión en subunidades:
Se permite la subdivisión en dos subunidades, previo acuerdo entre los propietarios
ratificado por el Excmo. Ayuntamiento y siguiendo lo previsto por las normas urbanísticas del Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad o las dos subunidades en que se subdivida, podrá ser ejecutada mediante
hasta seis proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los
terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice
asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
A su vez todos los proyectos de arquitectura deberán de ser concordantes en cuanto a color y texturas de cerramientos y carpinterías y tratamiento de fachadas, pudiendo el Excmo. Ayuntamiento imponer los condicionantes adecuados.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205
TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha
del verde privado.
Estarán eximidas de los gastos de urbanización las zonas de parque público que irán
por cuenta del Ayuntamiento.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento, bajo rasante, será el marcado por la
fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas, en los casos en que no sea posible su ubicación
bajo los jardines privados, se encuentre bajo los terrenos de uso público, que tendrán
en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE PIL 02.
Nombre: Unidad de Ejecución del Parque del Piles número 2.
Emplazamiento: Entre la Ronda Sur y el río Piles.
Hoja de plano: G 12 E 1/2.000 y GN 12 E 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P. 101, ps 29,41, 42, 43 y 45.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BDE
Normativa de Aplicación SA
Area de Reparto: Parque del Piles.
Aprovechamiento tipo: 1,016 Exceso o defecto: 11,4 %
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 20.196 m2
—Neta: 83.321 m2 Núm.Estimado de Viv. 173
Edificabilidad: 0,242 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el Estudio de Detalle que desarrolle el Plan General
siguiendo las especificaciones contenidas en esta ficha.
Características generales buscadas:

2. El diseño se articula en elementos lineales articulados formando conjunciones
entre ejes que se prolongan e integran con los de la otra fachada del Parque del Piles
en el área de Viesques.
3. Estos elementos lineales tienen tres plantas de altura sobre rasante, destinadas en
su mayor parte a vivienda, con fondos medios de unos doce ms.
Ello a su vez se traduce en que la planta tercera produzca un dúplex en conexión
con el bajo cubierta. A su vez en las viviendas de planta primera se puede, en los casos en que existe jardín privado, crear un acceso directo a éste.
4. El diseño se complementa con una articulación de jardines privados y parques
locales que confluirían en el parque del Piles.
5. El acceso se realizaría por una vía que conectaría las partes traseras de las edificaciones entre sí y con las vías de acceso a la ciudad.
6. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.
Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.
Características específicas de la UEV Piles 02.
Comprende un ensanchamiento del borde SE del parque del Piles en el que se articulan dos sistemas de ejes. Es de la mayor importancia la adecuada articulación con
los ejes visuales que conectan Viesques y el barrio del Piles a través del parque.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 2% de la
superficie total de la Unidad ni la altura edificable máxima aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 8 % de la superficie en planta baja será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:
Deberá de justificarse adecuadamente en la documentación anexa al Estudio de Detalle la adecuada disposición de los cuatro servicios urbanísticos.
Subdivisión en subunidades:
Se permite la subdivisión en dos subunidades, previo acuerdo entre los propietarios
ratificado por el Excmo. Ayuntamiento y siguiendo lo previsto por las normas urbanísticas del Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad o las dos subunidades en que se subdivida, podrá ser ejecutada mediante hasta seis proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido
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el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de
Gijón imponga.

Ello a su vez se traduce en que la planta tercera produzca un dúplex en conexión
con el bajo cubierta. A su vez en las viviendas de planta primera se puede, en los casos en que existe jardín privado, crear un acceso directo a éste.

A su vez todos los proyectos de arquitectura deberán de ser concordantes en cuanto a color y texturas de cerramientos y carpinterías y tratamiento de fachadas, pudiendo el Excmo. Ayuntamiento imponer los condicionantes adecuados.

4. El diseño se complementa con una articulación de jardines privados y parques
locales que confluirían en el parque del Piles.

Cesiones de espacios libres:

5. El acceso se realizaría por una vía que conectaría las partes traseras de las edificaciones entre sí y con las vías de acceso a la ciudad.

Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y
siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón, todos los
terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha del verde privado.

6. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.

Estarán eximidas de los gastos de urbanización las zonas de parque público que irán
por cuenta del Ayuntamiento.

Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.
Características específicas de la UEV Piles 03.

Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento, bajo rasante, será el marcado por la
fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas, en los casos en que no sea posible su ubicación
bajo los jardines privados, se encuentre bajo los terrenos de uso público, que tendrán
en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE PIL 03.
Nombre: Unidad de Ejecución del Parque del Piles número 3.
Emplazamiento: Entre la Ronda Sur y el río Piles.
Hoja de plano: G 12 E 1/2.000 y GN 12 E 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P. 101, ps 46 a 48.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BDE
Normativa de Aplicación SA
Area de Reparto: Parque del Piles.
Aprovechamiento tipo: 0,901 Exceso o defecto: 0,1%
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 12.276 m2
—Neta: 57.093 m2 Núm.Estimado de Viv. 105
Edificabilidad: 0,215 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el Estudio de Detalle que desarrolle el Plan General
siguiendo las especificaciones contenidas en esta ficha.
Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución del Parque del Piles pretende dar un tratamiento adecuado a un conjunto de terrenos que presentan la característica común de estar
situados al S del futuro parque del Piles en un emplazamiento privilegiado por tal factor y separados del resto del suelo rural por la traza de la futura Ronda Sur.
El Plan General propone un tratamiento urbanístico nuevo en Asturias y que intentaría compaginar edificabilidades algo más altas que las de Baja Densidad con las características formales del suelo ordenado por alineación a viales cuya normativa regiría para todo lo no definido en la ficha correspondiente a cada Unidad de Ejecución.
Ello se traduce en una gran libertad de diseño con la posibilidad de compaginar una
forma y estructura típicamente urbana con extensas áreas de jardines locales o privados.
La organización finalmente elegida se basa en la articulación de los siguientes puntos.
1. Se admite un desarrollo residencial ordenado por alineación a calles a edificabilidades ligeramente superiores a las de Baja Densidad (Entre 0,20 y 0,30 m2/m2).
2. El diseño se articula en elementos lineales articulados formando conjunciones
entre ejes que se prolongan e integran con los de la otra fachada del Parque del Piles
en el área de Viesques.
3. Estos elementos lineales tienen tres plantas de altura sobre rasante, destinadas en
su mayor parte a vivienda, con fondos medios de unos doce ms.

El tema principal de la UEV Piles 03 es la conexión entre la 02 y la 04, dejando pasar el parque a través de la carretera de acceso desde Viesques hasta la zona verde-deportiva que limita con el Chas.
Puede dudarse de que la solución presentada sea la mas conveniente y cabría explorar otras, en conexión con un reestudio de la UEV Piles 04, siempre cumpliendo el
espíritu y la letra del resto de esta ficha.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
substancialmente modificada tal como se ha apuntado en el apartado anterior, pero
siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 2% de la superficie total de la Unidad ni
la altura edificable máxima aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 8 % de la superficie en planta baja será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente
1,0.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:
Deberá de justificarse adecuadamente en la documentación anexa al Estudio de Detalle la adecuada disposición de los cuatro servicios urbanísticos.
Subdivisión en subunidades:
Se permite la subdivisión en dos subunidades, previo acuerdo entre los propietarios
ratificado por el Excmo. Ayuntamiento y siguiendo lo previsto por las normas urbanísticas del Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad o las dos subunidades en que se subdivida, podrá ser ejecutada mediante hasta seis proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y
cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
A su vez todos los proyectos de arquitectura deberán de ser concordantes en cuanto a color y texturas de cerramientos y carpinterías y tratamiento de fachadas, pudiendo el Excmo. Ayuntamiento imponer los condicionantes adecuados.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y
siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón, todos los
terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha del verde privado.
Estarán eximidas de los gastos de urbanización las zonas de parque público que irán
por cuenta del Ayuntamiento.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento, bajo rasante, será el marcado por la
fórmula:
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Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv.
es el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas, en los casos en que no sea posible su ubicación bajo los jardines privados, se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE PIL 04.
Nombre: Unidad de Ejecución del Parque del Piles número 4.
Emplazamiento: Entre la Ronda Sur y el río Piles.
Hoja de plano: G 12 E 1/2.000 y GN 12 E 1/1.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P. 101, ps 46 a 48.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BDE
Normativa de Aplicación SA
Area de Reparto: Parque del Piles.
Aprovechamiento tipo: 1,044 Exceso o defecto: 13,8 %
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 15.876 m2
—Neta: 63.720 m2 Núm.Estimado de Viv. 136
Edificabilidad: 0,249 m2/m2
Iniciativa: Privada
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Puede dudarse de que la solución presentada sea la mas conveniente y cabría
explorar otras, en conexión con un reestudio de la UEV Piles 03, siempre cumpliendo el espíritu y la letra del resto de esta ficha.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede
ser substancialmente modificada tal como se ha apuntado en el apartado anterior,
pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y
de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación en planta no
podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 2% de la superficie
total de la Unidad ni la altura edificable máxima aumentar en absoluto.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 8 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento.
Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de
servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:

Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el Estudio de Detalle que desarrolle el Plan General siguiendo las especificaciones contenidas en esta ficha.
Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución del Parque del Piles pretende dar un tratamiento adecuado a un conjunto de terrenos que presentan la característica común de estar situados al
S del futuro parque del Piles en un emplazamiento privilegiado por tal factor y separados
del resto del suelo rural por la traza de la futura Ronda Sur.
El Plan General propone un tratamiento urbanístico nuevo en Asturias y que intentaría compaginar edificabilidades algo más altas que las de Baja Densidad con
las características formales del suelo ordenado por alineación a viales cuya normativa regiría para todo lo no definido en la ficha correspondiente a cada Unidad
de Ejecución.
Ello se traduce en una gran libertad de diseño con la posibilidad de compaginar una forma y estructura típicamente urbana con extensas áreas de jardines locales o privados.
La organización finalmente elegida se basa en la articulación de los siguientes
puntos.
1. Se admite un desarrollo residencial ordenado por alineación a calles a edificabilidades ligeramente superiores a las de Baja Densidad (Entre 0,20 y 0,30 m2/m2).

Deberá de justificarse adecuadamente en la documentación anexa al Estudio de
Detalle la adecuada disposición de los cuatro servicios urbanísticos.
Subdivisión en subunidades:
Se permite la subdivisión en dos subunidades, previo acuerdo entre los propietarios ratificado por el Excmo. Ayuntamiento y siguiendo lo previsto por las normas urbanísticas del Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad o las dos subunidades en que se subdivida, podrá ser ejecutada mediante hasta seis proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y
cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan
cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente
con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el
Ayuntamiento de Gijón imponga.
A su vez todos los proyectos de arquitectura deberán de ser concordantes en
cuanto a color y texturas de cerramientos y carpinterías y tratamiento de fachadas,
pudiendo el Excmo. Ayuntamiento imponer los condicionantes adecuados.
Cesiones de espacios libres:

2. El diseño se articula en elementos lineales articulados formando conjunciones entre ejes que se prolongan e integran con los de la otra fachada del Parque del
Piles en el área de Viesques.

Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205
TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha
del verde privado.

3. Estos elementos lineales tienen tres plantas de altura sobre rasante, destinadas en su mayor parte a vivienda, con fondos medios de unos doce ms.

Estarán eximidas de los gastos de urbanización las zonas de parque público que
irán por cuenta del Ayuntamiento.

Ello a su vez se traduce en que la planta tercera produzca un dúplex en conexión con el bajo cubierta. A su vez en las viviendas de planta primera se puede, en
los casos en que existe jardín privado, crear un acceso directo a éste.
4. El diseño se complementa con una articulación de jardines privados y parques locales que confluirían en el parque del Piles.
5. El acceso se realizaría por una vía que conectaría las partes traseras de las
edificaciones entre sí y con las vías de acceso a la ciudad.
6. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y
facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.
Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.
Características específicas de la UEV Piles 04.
El tema principal de la UEV Piles 04 es el remate del área del Piles hacia el NE,
conectándose con la UEV Piles 03 y dejando pasar el parque que se extiende desde Ceares hasta la zona verde-deportiva que limita con el Chas.

Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento, bajo rasante, será el marcado por
la fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc
+ Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv.
es el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas, en los casos en que no sea posible su ubicación bajo los jardines privados, se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
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UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDADES DE EJECUCIÓN DE UNIVERSIDAD.
• Nomenclatura UE Uni 01A.
Nombre: Unidad de Ejecución del Campus Universitario número 1A.
Emplazamiento: Entre la Ronda Sur y el Campus de Viesques.
Hoja de plano: G 14 E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P102 ps. 45 y 47.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD 5
Area de Reparto: Universidad 1
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 1.994m2
—Neta: 27.833 m2
Edificabilidad:
—Neta 1: 0,070 m2/m2
—Neta 2: 0,113 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos: 10.244 m2
Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la Universidad pretende dar un tratamiento
adecuado a un conjunto de terrenos que presentan la característica común de estar situados al S del Campus de Viesques en un emplazamiento privilegiado por tal factor
y separados del resto del suelo rural por la traza de la futura Ronda Sur. Por su borde
oriental limitan con terrenos de un valor ecológico mas elevado que son categorizados
por el Plan General como de protección.
El Plan General propone un tratamiento urbanístico basado en las siguientes características:
1. Se admite un desarrollo residencial unifamiliar a una edificabilidad superior a la
que, según el PG83, tenían los terrenos aunque inferior a la del suelo de Baja Densidad
(Entre 0,07 y 0,10 m2/m2).
2. Se condiciona tal desarrollo entre otros factores, a la concentración del mismo
sobre una porción del terreno a edificabilidades típicas de la ordenanza BD2 A BD3 .
3. Se condiciona lo anterior cuando parece razonable a la cesión de los terrenos
no utilizados para el uso de zona verde con preferencia universitaria, condicionando a su vez este último al manejo de edificabilidades no superiores a 0,08
m2/m2. Estos terrenos actuarán así simultáneamente como parque local al servicio de los habitantes de la Unidad de Ejecución y como prolongación del campus
vecino.
4. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.
Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.
Características específicas de la UE Uni 01A.
Comprende la mas pequeña de las dos unidades en que se ha subdividido la primitiva
Unidad Uni 01, separadas por unos terrenos ya edificados que se sacan de la unidad.
La primitiva unidad comprendía unos extensos terrenos anteriormente clasificados
como suelo no urbanizable y calificados parte como suelo no urbanizable genérico y
parte como suelo de protección prioritaria. El PG actualizado asigna 0,07 m2/m2 de
edificabilidad a concentrar sobre una parte de la finca a 0,113 m2/m2 siendo el resto
de los terrenos de cesión gratuita para zona verde con uso universitario con una edificabilidad máxima de 0,08 m2/m2.
Condiciones particulares de diseño:
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Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades:
No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y
siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón, 10.244 m2
con destino al uso de zona verde con preferencia universitaria, su urbanización estará
excluida de los gastos de urbanización de la Unidad.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE Uni 01B.
Nombre: Unidad de Ejecución del Campus Universitario número 1B.
Emplazamiento: Entre la Ronda Sur y el Campus de Viesques.
Hoja de plano: G 14 E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P102 ps. 19, 20, 23, 41, 97, 106 a 109, 116,117, 167 y 168.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD 5.
Area de Reparto: Universidad 1.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 6.087 m2
—Neta: 86.957 m2
Edificabilidad:
—Neta 1: 0,070 m2/m2
—Neta 2: 0,116 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos: 34.684 m2
Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la Universidad pretende dar un tratamiento
adecuado a un conjunto de terrenos que presentan la característica común de estar situados al S del Campus de Viesques en un emplazamiento privilegiado por tal factor
y separados del resto del suelo rural por la traza de la futura Ronda Sur. Por su borde
oriental limitan con terrenos de un valor ecológico mas elevado que son categorizados
por el Plan General como de protección.
El Plan General propone un tratamiento urbanístico basado en las siguientes características:

- Excepcionalmente existe una vivienda en el interior de la Unidad. Podrá mantenerse descontándose su volumetría de la concedida a la misma.

1. Se admite un desarrollo residencial unifamiliar a una edificabilidad superior a la
que, según el PG83, tenían los terrenos aunque inferior a la del suelo de Baja Densidad
(Entre 0,07 y 0,10 m2/m2).

- La representación de la zona de cesión grafiada en el plano anexo a esta ficha representa solo la plasmación que el Ayuntamiento hace del criterio de ordenación de
aplicación lógica a las circunstancias de este caso. No obstante la delimitación expresa de la misma queda atribuida al correspondiente Estudio de Detalle.

2. Se condiciona tal desarrollo entre otros factores, a la concentración del mismo
sobre una porción del terreno a edificabilidades típicas de la ordenanza BD2 A BD3 .

En todo caso en la futura determinación de dicha delimitación se utilizarán entre
otros como criterios, adicionalmente al ya plasmado en el plano anexo a esta ficha, el
de conseguir una adecuada funcionalidad del área de cesión así como una razonable
vinculación con el resto del Campus de Viesques.
Condiciones de uso:
Uso principal: Baja Densidad.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:

3. Se condiciona lo anterior cuando parece razonable a la cesión de los terrenos no
utilizados para el uso de zona verde con preferencia universitaria, condicionando a su
vez este último al manejo de edificabilidades no superiores a 0,08 m2/m2. Estos terrenos actuarán así simultáneamente como parque local al servicio de los habitantes
de la Unidad de Ejecución y como prolongación del campus vecino.
4. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.
Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.
Características específicas de la UE Uni 01B.
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Comprende la mayor de las dos unidades en que se ha subdividido la primitiva Unidad Uni 01, separadas por unos terrenos ya edificados que se sacan de la unidad.
La primitiva unidad comprendía unos extensos terrenos anteriormente clasificados
como suelo no urbanizable y calificados parte como suelo no urbanizable genérico y
parte como suelo de protección prioritaria. El PG actualizado asigna 0,07 m2/m2 de
edificabilidad a concentrar sobre una parte de la finca a 0,116 m2/m2 siendo el resto
de los terrenos de cesión gratuita para zona verde con uso universitario con una edificabilidad máxima de 0,08 m2/m2.
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Condiciones de uso:
Uso principal: Parque botánico.
Sistema de actuación:
Expropiación.
Documento de desarrollo:
Plan Especial con condiciones analógicas de Plan Parcial, con planos principales a
escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo
Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y el grado de
detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que
sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo
caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica
de los mismos.

Condiciones de uso:
Uso principal: Baja Densidad.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:

Subdivisión en subunidades: No.

Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: Se recomienda la subdivision en dos subunidades, previo acuerdo entre los propietarios ratificado por el Ilmo Ayuntamiento y siguiendo lo
previsto por las normas urbanísticas del Plan General.
Si en un plazo de cuatro años no se tramitara bien la subdivisión, bien el Estudio de
Detalle de la Unidad no subdividida el Excmo. Ayuntamiento la realizaría y tramitaría
de oficio.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad o las subunidades en que se subdivida, podrá ser ejecutada mediante
proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los
terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y
siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón, 34.684 m2
con destino al uso de zona verde con preferencia universitaria, su urbanización estará
excluida de los gastos de urbanización de la Unidad.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE Uni 02.
Nombre: Unidad de Ejecución del Jardín Botánico.
Emplazamiento: El S de la Universidad Laboral.
Hoja de plano: G 14 E 1/2.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P102-01 a 03.P105-165(p). P106- 01 a 03, 06(p) y 07.
Clasificación del suelo: No Urbanizable. Calificación SG.
Area de Reparto:
Aprovechamiento tipo: Exceso o defecto: 0,00
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: 86.237 m2
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta:
Iniciativa: Pública.
Cesiones con destino a Equipamientos:Características generales buscadas:
La Unidad Uni 02, aunque englobada entre las unidades de ejecución de la Universidad por su colindancia con el Campus de Viesques es de una entidad totalmente
diferente. Comprende los terrenos hasta ahora calificados como de protección prioritaria o de parque universitario PQ 2B sobre los que se realizará en su día un jardín
botánico mediante iniciativa pública.
Parte de los terrenos es de propiedad municipal y sobre ella tendrá lugar la ejecución del jardín en una primera fase, mientras que el resto será expropiado en etapa indefinida.

Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada por fases.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha,
mas en particular lo referente a zonas verdes..

___ ___
•
• Nomenclatura UE Uni 03.
Nombre: Unidad de Ejecución del Campus Universitario número 3.
Emplazamiento: Entre la Ronda Sur y el Campus de Viesques.
Hoja de plano: H 6 E 1/4.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P105- 44.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD 4
Area de Reparto: Universidad 2.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 3.123 m2
—Neta: 31.230 m2
Edificabilidad: Neta: 0,10 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos: Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la Universidad pretende dar un tratamiento
adecuado a un conjunto de terrenos que presentan la característica común de estar situados al S del Campus de Viesques en un emplazamiento privilegiado por tal factor
y separados del resto del suelo rural por la traza de la futura Ronda Sur. Por su borde
oriental limitan con terrenos de un valor ecológico mas elevado que son categorizados
por el Plan General como de protección.
El Plan General propone un tratamiento urbanístico basado en las siguientes características:
1. Se admite un desarrollo residencial unifamiliar a una edificabilidad superior a la
que, según el PG83, tenían los terrenos aunque inferior a la del suelo de Baja Densidad
(Entre 0,07 y 0,10 m2/m2).
2. Se condiciona tal desarrollo, entre otros factores, a la concentración del mismo
sobre una porción del terreno a edificabilidades típicas de la ordenanza BD2 A BD3 .
3. Se condiciona lo anterior cuando parece razonable a la cesión de los terrenos no
utilizados para el uso de zona verde con preferencia universitaria, condicionando a su
vez este último al manejo de edificabilidades no superiores a 0,08 m2/m2. Estos terrenos actuarán así simultáneamente como parque local al servicio de los habitantes
de la Unidad de Ejecución y como prolongación del campus vecino.
4. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.
Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.
Características específicas de la UE Uni 03.
Comprende una sola finca a las que se recalifica al haber quedado fuera de contexto, rodeada por la ronda Sur y terrenos recalificados o de núcleo rural. En este caso no
parece útil la imposición de cesiones de terreno y, como en el caso análogo de las UEs
Uni 06, RS 01 y UE 115, se le puede asignar la tipología BD 4.
Condiciones particulares de diseño:
En el diseño de la ordenación deberá procurarse que las áreas de vivienda unifamiliar estén en continuidad con las construcciones de los bordes de la unidad.
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Condiciones de uso:

Otras características específicas:

Uso principal: Baja Densidad.

Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•

Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades:
No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.

• Nomenclatura UE Uni 05A.
Nombre: Unidad de Ejecución del Campus Universitario número 5A.
Emplazamiento: Entre la Ronda Sur y el Campus de Viesques.
Hoja de plano: HI 16 1/4.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P105- 92 a 95 y 114(p).
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD 5
Area de Reparto: Universidad 1.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 6.553 m2
—Neta: 93.618 m2
Edificabilidad:
—Neta 1: 0,070 m2/m2
—Neta 2: 0,108 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos: 33.000 m2.
Características generales buscadas:

Otras características específicas:
Las edificaciones preexistentes podrían ser rehabilitadas para uso residencial u hostelero sin aumento de voúmen y sin entrar en el cómputo de la edificabilidad total.

___ ___
•
• Nomenclatura UE Uni 04.
Nombre: Unidad de Ejecución del Campus Universitario número 4.
Emplazamiento: Entre la Ronda Sur y el Campus de Viesques.
Hoja de plano: H 6 E 1/4.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P105- 55.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD 5
Area de Reparto: Universidad 1.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 1.621 m2
—Neta: 23.155 m2
Edificabilidad: Neta: 0,07 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos:Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la Universidad pretende dar un tratamiento
adecuado a un conjunto de terrenos que presentan la característica común de estar situados al S del Campus de Viesques en un emplazamiento privilegiado por tal factor
y separados del resto del suelo rural por la traza de la futura Ronda Sur. Por su borde
oriental limitan con terrenos de un valor ecológico mas elevado que son categorizados
por el Plan General como de protección.
El Plan General propone un tratamiento urbanístico basado en las siguientes características:
1. Se admite un desarrollo residencial unifamiliar a una edificabilidad superior a la
que, según el PG83, tenían los terrenos aunque inferior a la del suelo de Baja Densidad
(Entre 0,07 y 0,10 m2/m2).
2. Se condiciona tal desarrollo, entre otros factores, a la concentración del mismo
sobre una porción del terreno a edificabilidades típicas de la ordenanza BD2 A BD4 .
3. Se condiciona lo anterior cuando parece razonable a la cesión de los terrenos no
utilizados para el uso de zona verde con preferencia universitaria, condicionando a su
vez este último al manejo de edificabilidades no superiores a 0,08 m2/m2. Estos terrenos actuarán así simultáneamente como parque local al servicio de los habitantes
de la Unidad de Ejecución y como prolongación del campus vecino.

El grupo de unidades de ejecución de la Universidad pretende dar un tratamiento adecuado a un conjunto de terrenos que presentan la característica común
de estar situados al S del Campus de Viesques en un emplazamiento privilegiado
por tal factor y separados del resto del suelo rural por la traza de la futura Ronda
Sur. Por su borde oriental limitan con terrenos de un valor ecológico mas elevado
que son categorizados por el Plan General como de protección.
El Plan General propone un tratamiento urbanístico basado en las siguientes características:
1. Se admite un desarrollo residencial unifamiliar a una edificabilidad superior
a la que, según el PG83, tenían los terrenos aunque inferior a la del suelo de Baja
Densidad (Entre 0,07 y 0,10 m2/m2).
2. Se condiciona tal desarrollo, entre otros factores, a la concentración del mismo sobre una porción del terreno a edificabilidades típicas de la ordenanza BD 2 A
BD 4.
3. Se condiciona lo anterior cuando parece razonable a la cesión de los terrenos
no utilizados para el uso de zona verde con preferencia universitaria, condicionando a su vez este último al manejo de edificabilidades no superiores a 0,08
m2/m2. Estos terrenos actuarán así simultáneamente como parque local al servicio de los habitantes de la Unidad de Ejecución y como prolongación del campus
vecino.
4. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y
facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.
Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.
Características específicas de la UE Uni 05A.
Comprende unos extensos terrenos anteriormente calificados como suelo no urbanizable de interés. El PG actualizado asigna 0,07 m2/m2 de edificabilidad a concentrar sobre una parte de la finca a 0,108 m2/m2 siendo el resto de los terrenos de cesión
gratuita para uso universitario, que quedarán integrados con los de la Uni 05B con una
edificabilidad máxima conjunta de 0,08 m2/m2.
Condiciones particulares de diseño:
En el diseño de la ordenación deberá procurarse que las áreas de vivienda unifamiliar estén en continuidad con, preferiblemente, la agrupación rural del borde W y, opcionalmente, el núcleo rural del borde E.
Asimismo deberán los terrenos universitarios tener un diseño congruente con el de
la unidad 5B.
Condiciones de uso:

4. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.

Uso principal: Baja Densidad.

Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.

Documento de desarrollo:

Características específicas de la UE Uni 04.
Comprende una relativamente extensa finca destinada a uso hostelero que el PG actualizado mantiene, dándole el estatuto de volumen agotado y admitiendo un incremento de edificabilidad de, como máximo, el 10 % del total.

Sistema de actuación:Compensación.

Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
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Subdivisión en subunidades:
Sí , en como máximo dos subunidades, previo acuerdo entre los propietarios ratificado por el Ilmo Ayuntamiento y siguiendo lo previsto por las normas urbanísticas del
Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
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Asimismo deberán los terrenos universitarios tener un diseño congruente con el de
la unidad 5A.
Condiciones de uso:
Uso principal: Baja Densidad.
Sistema de actuación:Compensación.

Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y
siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón, 53.188 m2
con destino al uso universitario, su urbanización estará excluida de los gastos de urbanización de la Unidad.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE Uni 05B.
Nombre: Unidad de Ejecución del Campus Universitario número 5B.
Emplazamiento: Entre la Ronda Sur y el Campus de Viesques.
Hoja de plano: HI 16 1/4.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P105- 98 a 101.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD 5
Area de Reparto: Universidad 1.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 1.295 m2
—Neta: 18.500 m2
Edificabilidad:
—Neta 1: 0,070 m2/m2
—Neta 2: 0,118 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos: 7.500 m2.
Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la Universidad pretende dar un tratamiento
adecuado a un conjunto de terrenos que presentan la característica común de estar situados al S del Campus de Viesques en un emplazamiento privilegiado por tal factor
y separados del resto del suelo rural por la traza de la futura Ronda Sur. Por su borde
oriental limitan con terrenos de un valor ecológico mas elevado que son categorizados
por el Plan General como de protección.
El Plan General propone un tratamiento urbanístico basado en las siguientes características:
1. Se admite un desarrollo residencial unifamiliar a una edificabilidad superior a la
que, según el PG83, tenían los terrenos aunque inferior a la del suelo de Baja Densidad
(Entre 0,07 y 0,10 m2/m2).
2. Se condiciona tal desarrollo, entre otros factores, a la concentración del mismo
sobre una porción del terreno a edificabilidades típicas de la ordenanza BD2 A BD4 .
3. Se condiciona lo anterior cuando parece razonable a la cesión de los terrenos no
utilizados para el uso de zona verde con preferencia universitaria, condicionando a su
vez este último al manejo de edificabilidades no superiores a 0,08 m2/m2. Estos terrenos actuarán así simultáneamente como parque local al servicio de los habitantes
de la Unidad de Ejecución y como prolongación del campus vecino.

Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y
siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón, 53.188 m2
de terreno con destino al uso de enseñanza universitaria.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE Uni 06.
Nombre: Unidad de Ejecución del Campus Universitario número 6.
Emplazamiento: Entre la Ronda Sur y el Campus de Viesques.
Hoja de plano: H 6 E 1/4.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P105- 46(p), 47, 53(p), 54, 74 a 79, 80(p).
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD 4
Area de Reparto: Universidad 2.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 4.067 m2
—Neta: 40.670 m2
Edificabilidad:
—Neta1: 0,010 m2/m2
—Neta2: 0,125 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos: 8.134 m2 para zona verde privada.
Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la Universidad pretende dar un tratamiento
adecuado a un conjunto de terrenos que presentan la característica común de estar situados al S del Campus de Viesques en un emplazamiento privilegiado por tal factor
y separados del resto del suelo rural por la traza de la futura Ronda Sur. Por su borde
oriental limitan con terrenos de un valor ecológico mas elevado que son categorizados
por el Plan General como de protección.
El Plan General propone un tratamiento urbanístico basado en las siguientes características:

4. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.

1. Se admite un desarrollo residencial unifamiliar a una edificabilidad superior a la
que, según el PG83, tenían los terrenos aunque inferior a la del suelo de Baja Densidad
(Entre 0,07 y 0,10 m2/m2).

Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.

2. Se condiciona tal desarrollo, entre otros factores, a la concentración del mismo
sobre una porción del terreno a edificabilidades típicas de la ordenanza BD 2 A BD 4.

Características específicas de la UE Uni 05B.
Comprende unos extensos terrenos anteriormente calificados como suelo no urbanizable de interés. El PG actualizado asigna 0,07 m2/m2 de edificabilidad a concentrar sobre una parte de la finca a 0,12 m2/m2 siendo el resto de los terrenos de cesión
gratuita para uso universitario, que quedarán integrados con los de la Uni 05A con una
edificabilidad máxima conjunta de 0,08 m2/m2.
Condiciones particulares de diseño:
En el diseño de la ordenación deberá procurarse que las áreas de vivienda unifamiliar estén en continuidad con las construcciones de los bordes de la unidad.

3. Se condiciona lo anterior cuando parece razonable a la cesión de los terrenos no
utilizados para el uso de zona verde con preferencia universitaria, condicionando a su
vez este último al manejo de edificabilidades no superiores a 0,08 m2/m2. Estos terrenos actuarán así simultáneamente como parque local al servicio de los habitantes
de la Unidad de Ejecución y como prolongación del campus vecino.
4. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.
Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.
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Características específicas de la UE Uni 06.
Comprende unos extensos terrenos anteriormente calificados como suelo no urbanizable de interés. En este caso no parece util la imposición de cesiones de terreno y,
como en el caso análogo de las UEs Uni 03, RS 01 y UE 115, se le puede asignar la tipología BD 4. Los terrenos destinados a verde privado deberían de actuar de colchón
entre las edificaciones y la ronda S.

16-XI-2002

Desde el punto de vista de la propiedad parcelaria, sus límites, así como las propiedades en él incluidas, pueden ser comprobados en el plano nº 4 del Plan Especial y
en la lista anexa a esta memoria.
1. SUPERFICIE TOTAL AFECTADA: 172.120 m2.
2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS:
El sector de sistemas generales SG-PQ1 presenta las siguientes particularidades:

Condiciones de uso:
Uso principal: Baja Densidad.
Sistema de actuación:Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.

Los terrenos en él incluidos estaban según la zonificación del Plan General, clasificados como suelo no urbanizable, separados del área universitaria por la vía de conexión entre la ronda sur y la carretera de Villaviciosa.
La prevista traza de la futura autovía de la costa al Sur del robledal de Tragamón y
la consecuente desaparición de la citada vía de conexión, hacen posible el efectuar una
modificación de planeamiento con vistas a integrar en el conjunto del Campus estos
terrenos formando un sector de suelo de sistemas generales , en continuidad, formal y
funcionalmente unido al sector U1.
En todo caso esta zona debe ser desarrollada como parque, con una especificación
particularmente estricta que permita la protección del arbolado existente.

Subdivisión en subunidades: No.

Los terrenos son en su totalidad de titularidad pública.

Desarrollo parcial de la unidad:

3. CONDICIONES DE GESTION:

Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.

El Plan Parcial de Ordenación del Sector SG-U1, unificado con el del sector SGU2, podrá particularizar o complementar las condiciones urbanísticas marcadas en esta ficha.
El sector PQ1 será ordenado por un plan especial unificado con el del sector PQ1A
y B.

Otras características específicas:
4. CONDICIONES DE ORDENACION
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
5. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO:
Este sector es totalmente inedificable.
FICHAS URBANíSTICAS: SUELO DE SISTEMAS GENERALES.
PLAN ESPECIAL DE SISTEMAS GENERALES DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO DE VIESQUES.

Está igualmente prohibida la disminución de la superficie de parque mediante su
substitución parcial por áreas de aparcamiento en superficie.
8. APROVECHAMIENTO MEDIO:

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:
El Plan Especial de Sistemas Generales del Campus Universitario de Viesques o PESG
3 estaba previsto por el PG 83 con las finalidades urbanísticas que se deducen de su nombre. Posteriormente el área objeto del mismo fue desarrollada en términos substancialmente
mas ambiciosos y con un tratamiento complejo que, en términos jurídico administrativos,
se concretaba en tres documentos de ordenación: Un Plan Especial, un documento de modificación de planeamiento y un documento de ordenación arquitectónica.
Los tres documentos han sido ya aprobados definitivamente y están en plena ejecución. Consecuentemente son ellos las normas que deben ser utilizadas.
A ese respecto la única modificación que introduce el Plan General es la delimitación de tres evolventes de edificación admisible sobre las que podría continuar la construcción del Campus adicional o complementariamente con el empleo del edificio de la
Universidad Laboral.
Fuera de ello el documento de aprobación provisional del PG actualizado respeta
todas y cada una de las determinaciones del Plan pero introduce algunas determinaciones puramente lógicas, tales como la unión de las primitivas unidades UNV-SGU1, U2, U3 y U4 en una sola unidad U. La razón estriba en que las razones que determinaban la subdivisión eran puramente administrativas y no se mantienen.

SECTOR DE SUELO UNIVERSITARIO PQ1 Y PQ2A Y PQ2B.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:
El Area afectada por los sectores de suelo Universitario UNV-SG-PQ1 y 2A y Bfue
creada por el Plan Especial de Sistemas Generales del Campus Universitario de Viesques o PESG 3. El documento de tramitación del PG actualizado respeta todas y cada
una de las determinaciones del mismo y reproduce la especificación urbanística del
PESG 3 en la que éste se basó.

AREA DE UNIVERSIDAD (Unv).
SUELO DE SISTEMAS GENERALES UNV-SG-PQ1.
0. DESCRIPCION DE LOS LIMITES:
Comprende el sector de suelo de sistemas generales representado bajo esa especificación en el plano de propuesta modificación de planeamienta a E 1/2.000 Nº3 del
Plan Especial (E 1/4.000, hoja G 6 del Plan General), un fragmento de la cual, incluyendo el área así denominada, figura reproducida como anexo a esta ficha.
Limita al Norte con el sector de suelo de sistemas generales SG-U1, al oeste y al
sur con la zona de terreno no urbanizable destinado a parque PQ-1 y al este con un enclave de suelo agrario de interés.

Este sector de sistemas generales, destinado a equipamiento público, presenta un
aprovechamiento medio de 1,000, no siendo necesaria la asignación al mismo de suelo destinado a Sistemas Generales exteriores a su ámbito, seleccionados por el Plan
General como obtenibles por cesión gratuita.

AREA DE UNIVERSIDAD (Unv).
SUELO DE SISTEMAS GENERALES UNV-SG-PQ2A y B.
0. DESCRIPCION DE LOS LIMITES:
Comprende el sector de suelo de sistemas generales representado bajo esa especificación en el plano de propuesta modificación de planeamienta a E 1/2.000 Nº3 del
Plan Especial (E 1/4.000, hoja G 6 del Plan General), un fragmento de la cual, incluyendo el área así denominada, figura reproducida como anexo a esta ficha.
Limita al Norte con el sector de suelo de sistemas generales SG-U1, al oeste y al
sur con la zona de terreno no urbanizable destinado a parque PQ-1 y al este con un enclave de suelo agrario de interés.
Desde el punto de vista de la propiedad parcelaria, sus límites, así como las propiedades en él incluidas, pueden ser comprobados en el plano nº 4 del Plan Especial y
en la lista anexa a esta memoria.
1. SUPERFICIE TOTAL AFECTADA.
PQ 2A: 105.880 m2.
PQ 2B: 38.960 m2.
2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS:
El sector de sistemas generales SG-PQ2 presenta las siguientes particularidades:
Los terrenos en él incluidos estaban según la zonificación del Plan General, clasificados como suelo no urbanizable, separados del área universitaria por la vía de conexión entre la ronda sur y la carretera de Villaviciosa.
La prevista traza de la futura autovía de la costa al Sur del robledal de Tragamón y
la consecuente desaparición de la citada vía de conexión, hacen posible el efectuar una
modificación de planeamiento con vistas a integrar en el conjunto del Campus estos
terrenos formando un sector de suelo de sistemas generales, en continuidad, formal y
funcionalmente unido al sector U1.
En todo caso esta zona debe ser desarrollada como parque, con una especificación
que permita la protección del entorno existente.
Los terrenos son en su totalidad de titularidad pública.
(Continua)
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(Continuación)
3. CONDICIONES DE GESTION:
4. CONDICIONES DE ORDENACION
Por su dimensión general el sector PQ2 se presta a la consecución, en conjunción
con PQ1 de un carácter general de "Parque natural" que se separe lo más posible tanto de la odiosa apariencia de parque de entrenamiento de auto escuela que muchos parques urbanos tienen, como de la de muestrario o catálogo de árboles exóticos.
En este sentido se propone que su ordenación general tenga un carácter natural con
empleo de especies arbóreas autóctonas y articulando ordenadamente distintos ambientes dotados cada uno de ellos con un carácter específico.
5. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO:
El Plan Parcial que desarrolle en su día este sector podrá distribuir en su ámbito las
siguientes edificabilidades específicas.
Edificabilidad espec.total: max. 0,020 m2/m2
" " usos distintos de la enseñanza:
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Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 79250- 02 a 05.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbanizable Calificación Universitario.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad: Bruta: 3.844 m2.
Edificabilidad:
—Bruta: 0,00 m2/m2.
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Descripcion de los limites:
Comprende el área representada bajo esa especificación en el plano G 14 E 1/2.000
un fragmento de la cual, incluyendo el área así denominada, figura reproducida como
anexo a esta ficha.
Características específicas buscadas:
La unidad de expropiación EX-2 comprende un pequeño enlave limítrofe con la antigua carretera de la Costa a la altura del Campus de Viesques.
Sistema de actuación: Expropiación.

max. 0,005 m2/m2

Documento de desarrollo: Proyecto de expropiación.

Lo que se traduce en las siguientes edificabilidades brutas.

Subdivisión en subunidades: No.

Edificabilidad bruta total: max. 2.117 m2.

Desarrollo parcial de la unidad: No.

" " otros usos: " 741 m2.

Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•

Está prohibida la disminución de la superficie de parque en mas del 2,5% para su
substitución parcial por áreas de aparcamiento en superficie.
6. CESIONES DE TERRENO PUBLICO CON DESTINO A EQUIPAMIENTOS:
DISTINTOS DEL DE ENSEÑANZA.
El total de los terrenos está destinado a parque forestal. Excepción hecha de los posibles enclaves de uso universitario, que no podrán exceder del 2,5% de la superficie
total.
8. APROVECHAMIENTO MEDIO:
Este sector de sistemas generales, destinado a equipamiento público, presenta un
aprovechamiento medio de 1,000, no siendo necesaria la asignación al mismo de suelo destinado a Sistemas Generales exteriores a su ámbito, seleccionados por el Plan
General como obtenibles por cesión gratuita.

___ ___
•
• Nomenclatura UE UNV EX01.
Nombre: Unidad de Expropiación de la Universidad número 1.
Emplazamiento: Campus de Viesques.
Hoja de plano: G 14 E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 74270-41(p), 42(p), 44(p).
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbanizable Calificación Universitario.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad: Bruta: 9.000 m2.
Edificabilidad:
—Bruta: 0,00 m2/m2.
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00

• Nomenclatura UE UNV EX03.
Nombre: Unidad de Expropiación de la Universidad número 3.
Emplazamiento: Campus de Viesques.
Hoja de plano: G 14 E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 85240- 02 a 06.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbanizable Calificación Universitario.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad: Bruta: 15.300 m2.
Edificabilidad:
—Bruta: 0,00 m2/m2.
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Descripcion de los limites:
Comprende el área representada bajo esa especificación en el plano G 14 E 1/2.000
un fragmento de la cual, incluyendo el área así denominada, figura reproducida como
anexo a esta ficha.
Características específicas buscadas:
La unidad de expropiación EX-3 comprende un grupo de parcelas aisladas sitas entre la Universidad Laboral y la antigua carretera de la Costa a la altura del Campus de
Viesques.
Sistema de actuación: Expropiación.
Documento de desarrollo: Proyecto de expropiación.
Subdivisión en subunidades: No.

Descripcion de los limites:
Comprende el área representada bajo esa especificación en el plano G 14 E 1/2.000
un fragmento de la cual, incluyendo el área así denominada, figura reproducida como
anexo a esta ficha.

Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•

Características específicas buscadas:
La unidad de expropiación EX-1 comprende los terrenos necesarios para la prolongación de la futura vía de conexión entre la salida de la Ronda Sur y la antigua carretera de la Costa a la altura del Campus de Viesques.
Sistema de actuación: Expropiación.
Documento de desarrollo: Proyecto de expropiación.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE UNV EX02.
Nombre: Unidad de Expropiación de la Universidad número 2.
Emplazamiento: Campus de Viesques.
Hoja de plano: G 14 E 1/2.000.

• Nomenclatura UE UNV EX04.
Nombre: Unidad de Expropiación de la Universidad número 4.
Emplazamiento: Campus de Viesques.
Hoja de plano: G 14 E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 79250- 08.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbanizable Calificación Universitario.
Area de Reparto.
Superficie de la unidad: Bruta: 8.000 m2.
Edificabilidad:
—Bruta: 0,00 m2/m2.
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Descripcion de los limites:
Comprende el área representada bajo esa especificación en el plano G 14 E 1/2.000
un fragmento de la cual, incluyendo el área así denominada, figura reproducida como
anexo a esta ficha.
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Características específicas buscadas:
La unidad de expropiación EX-04 comprende una parcela aislada interpuesta entre
el edificio de la escuela de Ingenieros Industriales y el nuevo edificio departamental
de Viesques.
Sistema de actuación: Expropiación.
Documento de desarrollo: Proyecto de expropiación.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE UNV EX05.
Nombre: Unidad de Expropiación de la Universidad número 5.
Emplazamiento: Campus de Viesques.
Hoja de plano: G 14 E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 84330-10(p).
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación
Area de Reparto.
Superficie de la unidad: Bruta: 1.760 m2.
Edificabilidad:
—Bruta: 0,00 m2/m2.
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Descripcion de los limites:
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• Nomenclatura UE UNV EX07.
Nombre: Unidad de Expropiación de la Universidad número 7.
Emplazamiento: Campus de Viesques.
Hoja de plano: G 14 E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 84238.01 y 02-04 a 13.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbanizable Calificación
Area de Reparto.
Superficie de la unidad: Bruta: 70.600 m2.
Edificabilidad:
—Bruta: 0,00 m2/m2.
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Descripcion de los limites:
Comprende el área representada bajo esa especificación en el plano G 14 E 1/2.000
un fragmento de la cual, incluyendo el área así denominada, figura reproducida como
anexo a esta ficha.
Características específicas buscadas:
La unidad de expropiación EX-7 está constituida por un fragmento de terreno de
propiedad privada, limitando por su parte norte con los terrenos del Campus Universitario y cuyo borde Sur está formado por la prolongación de la actual carretera de Villaviciosa. Resulta necesaria para el desarrollo del Campus y no se considera adecuada su inclusión en una Unidad de Actuación.
Sistema de actuación: Expropiación.
Documento de desarrollo: Proyecto de expropiación.

Comprende el área representada bajo esa especificación en el plano G 14 E 1/2.000
un fragmento de la cual, incluyendo el área así denominada, figura reproducida como
anexo a esta ficha.
Características específicas buscadas:
La unidad de expropiación EX-5 está constituida por un fragmento del borde sur
del área de equipamiento ganadero de Somió, afectado por el trazado de la futura desviación de la carretera de Villaviciosa circunvalando el Campus y para el que no se
considera adecuada la inclusión en una Unidad de Ejecución.
Sistema de actuación: Expropiación.
Documento de desarrollo: Proyecto de expropiación.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE UNV EX06.
Nombre: Unidad de Expropiación de la Universidad número 6.
Emplazamiento: Campus de Viesques.
Hoja de plano: G 14 E 1/2.000.
Fincas incluidas: Catastro urbano:
Catastro rural: 102-15
Clasificación del suelo: Urbanizable Calificación
Area de Reparto.
Superficie de la unidad: Bruta: 14.280 m2.
Edificabilidad: Bruta: 0,00 m2/m2.
Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Descripcion de los limites:
Comprende el área representada bajo esa especificación en el plano G 14 E 1/2.000
un fragmento de la cual, incluyendo el área así denominada, figura reproducida como
anexo a esta ficha.
Características específicas buscadas:
La unidad de expropiación EX-6 está constituida por una finca de propiedad privada, rodeada por todos lados de terrenos de titularidad pública su parte norte con los terrenos del Campus Universitario de Viesques y cuyo borde Sur está formado por la
prolongación de la actual carretera de Villaviciosa. Resulta necesaria para el desarrollo del Campus y no se considera adecuada su inclusión en una Unidad de Actuación.
Sistema de actuación: Expropiación.
Documento de desarrollo: Proyecto de expropiación.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

___ ___
•
• Nomenclatura UE UNV EX08.
Nombre: Unidad de Expropiación de la Universidad número 8.
Emplazamiento: Campus de Viesques.
Hoja de plano: G 12 E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 75281 01 a 04..
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbanizable Calificación
Area de Reparto.
Superficie de la unidad: Bruta: 14.715 m2.
Edificabilidad:
—Bruta: 0,00 m2/m2.
—Neta:
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Descripcion de los limites:
Comprende el área representada bajo esa especificación en el plano G 12 E 1/2.000
un fragmento de la cual, incluyendo el área así denominada, figura reproducida como
anexo a esta ficha.
Características específicas buscadas:
La unidad de expropiación EX-8 está constituida por un fragmento de terreno de
propiedad privada cuya expropiación resulta necesaria para el desarrollo del Campus y
no se considera adecuada su inclusión en una Unidad de Actuación.
Sistema de actuación: Expropiación.
Documento de desarrollo: Proyecto de expropiación.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cumplimiento en lo demás de las Normas Urbanísticas.

UNIDADES DE EJECUCIÓN INDUSTRIALES DE UNIVERSIDAD.
SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL NO PROGRAMADO UV-NP-I0B.
0. Descripción de los límites.
Comprende el suelo industrial urbanizable no programado representado bajo esa
especificación en el plano de clasificación y calificación E-l/2.OOO hoja G14 una parte del cual, que incluye el área así denominada, es reproducida como anexo a esta ficha.
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1. Superficie total: 19.000 m2.
2. Características específicas:
El conjunto formado por el sector industrial l0A de Universidad y los presectores
l1B y I1C tiene como finalidad la creación de un Parque Tecnológico. de un tipo actualmente inexistente en Asturias. aprovechando para ello una peculiarísima concentración de características singulares que el emplazamiento elegido presenta: Proximidad al Campus Universitario y al barrio de Somió, acceso a la red viaria estratégica regional sin pasar por Gijón. características climatológicas y paisajísticas privilegiadas y
mayoría de la propiedad del suelo en manos de instituciones públicas.
Como tal. se singulariza del reato del suelo industrial de Gijón, y. de hecho, una de
las características que deberá de buscase en todo el largo desarrollo del presector es la
progresiva acentuación de estas características diferenciales, facilitando la creación de
una imagen física en modo diferente de la de un polígono industrial convencional.
En el documento de aprobación inicial el conjunto estaba englobado en un único
presector no programado. La constatación de la existencia de una iniciativa suficientemente consolidada, con participación del Ayuntamiento, llevó a programar en el documento de aprobación provisional un fragmento importante del área, con la denominación l0A.
3. Condiciones de gestión:
al El sistema de actuación será el de Compensación.
b) El futuro sector constará de un solo polígono.
cl El momento de programación de este presector no será anterior al de resolución
de sus problemas de conexión y acceso desde el exterior de núcleo urbano de Gijón.
dI Deberá redactarse en su momento una ordenanza altamente selectiva con respecto al tipo de empresa y de arquitectura que puedan emplazarse en el futuro sector,
siendo recomendable de previsión de una cierta discrecionalidad.
4. Condiciones de aprovechamiento:
Se recomienda la realización de unas condiciones normativas totalmente independientes de la detallada en el capítulo 4.4 de las Normas urbanísticas referente al suelo
urbano industrial.
La edificabilidad bruta del presector no será superior a 0.35 m2/m2, de uso industrial neotécnico.
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El conjunto formado por el sector industrial I0A de Universidad y los presectores
I1B y I1C tiene como finalidad la creación de un Parque Tecnológico. de un tipo actualmente inexistente en Asturias. aprovechando para ello una peculiarísima concentración de características singulares que el emplazamiento elegido presenta: Proximidad al Campus Universitario y al barrio de Somió. acceso a la red viaria estratégica regional sin pasar por Gijón. características climatológicas y paisajísticas privilegiadas ~
mayoría de la propiedad del suelo en manos de instituciones públicas.
Como tal, se singulariza del resto del suelo industrial de Gijón. y. de hecho, una de
las características que deberá de buscarse en todo el largo desarrollo del presector es
la progresiva acentuación dc estas características diferenciales, facilitando la creación
de una imanen física en todo diferente de la de un polígono industrial convencional.
En el documento de aprobación inicial el conjunto estaba englobado en un único presector no programado. La constatación de la existencia de una iniciativa suficientemente
consolidada, con participación del Ayuntamiento. llevó a programar en el documento de
aprobación provisional un fragmento importante del área, con la denominación l0A.
3. Condiciones de gestión:
a) El sistema de actuación será el de Compensación.
b) El futuro sector constará de un solo Polígono.
c) El momento de programación de este presector no será anterior al de resolución
de sus problemas de conexión y acceso desde el exterior de núcleo urbano de
Gijón.
d) Deberá redactarse en su momento una ordenanza altamente selectiva con respecto al tipo de empresa y de arquitectura que puedan emplazarse en el futuro
sector, siendo recomendable de previsión de una cierta discrecionalidad.
4. Condiciones de aprovechamiento:
Se recomienda la realización de unas condiciones normativas totalmente independientes de la detallada en el capitulo 4.4 de las Normas Urbanísticas referente al suelo
urbano industrial.
La edificabilidad bruta del presector no será superior a 0.35 m2/m2. de uso industrial neotécnico.
Cualquier otro aso autorizado sobre rasante distinto de los de equipamiento público detraerá su volumen del anterior.
5. Condiciones de ordenación.

Cualquier otro uso autorizado sobre rasante distinto de los de equipamiento público detraerá su volumen del anterior.

Se tomará como base la red existente representada esquemáticamente en el correspondiente plano E 1/5.000.

5. Condiciones de ordenación.
Se tomará como base la red existente representada esquemáticamente en el correspondiente plano E 1/5.001).

Tanto el diseño general como las redes de infraestructuras deberán estar dispuestas
en forma que faciliten la integración con el sector L0A formando un todo armónico.
6. Condiciones de usos:

Tanto el diseño general como las redes de infraestructuras deberán estar dispuestas
en forma que faciliten la integración con el sector LOA formando un todo armónico.

Uso dominante: Industria en categorías I3, I4, con las condiciones especificas complementarias que en su día sean propuestas por la normativa del PAU o el Plan Parcial.

6. Condiciones de usos:
Usos admisibles:
Uso dominante: Industria en categorías I3, I4, con las condiciones específicas complementarias que en su día sean propuestas por la normativa del PAU o del Plan Parcial.
Usos admisibles:
Vivienda: Al solo para vigilantes y conservación de industria.
Garaje: G3 y G8. siempre en el interior de la parcela excepto los aparcamientos públicos que el correspondiente Plan Parcial ubique en relación con los servicios generales del Polígono.
Comercio: En las condiciones que marque la futura normativa.

Vivienda: Al solo para vigilantes y conservación de industria.
Garaje: G3 y G8. siempre en el interior de la parcela excepto los aparcamientos públicos que el correspondiente Plan Parcial ubique en relación con los servicios generales del polígono.
Comercio: En las condiciones que fije la futura normativa.
Oficinas: En las condiciones que marque la futura normativa.
Cualquier variación particularización o desarrollo de esta regulación que la futura
normativa realice deberá ser adecuadamente justificada.

Oficinas: En las condiciones que marque la futura normativa.
7. Aprovechamiento tipo:
Cualquier variación. particularización o desarrollo de esta regulación que la futura
normativa realice deberá ser adecuadamente justificada.
7. Aprovechamiento Tipo:
Este presector no presentaría. en el momento de su programación, exceso ni defecto de aprovechamiento por lo que no es necesaria la asignación al mismo de suelo destinado a Sistemas Generales.

Este presector no presentará en el momento de su programación exceso ni defecto
de aprovechamiento por lo que no es necesaria la asignación del mismo de suelo destinado a Sistemas Generales.

UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDADES DE EJECUCIÓN DE RESIDENCIA SANITARIA.

SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL NO PROGRAMADO UV-NP-I0C
0. Descripción de los límites:
Comprende el suelo industrial urbanizable no programado representado bajo esa especificación en el plano de clasificación y calificación E-l/4.OOO hoja Gb una parte del cual,
que incluye el área así denominada, es reproducida como anexo a esta ficha.
1. Superficie total: 48.08(1 m.
2. Características específicas:

• Nomenclatura UE RS 01.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Residencia Sanitaria número 1.
Emplazamiento: En los alrededores de la Residencia Sanitaria.
Hoja de plano: G 14 E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P111 ps. 41 y 42.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD 4
Área de Reparto: Residencia Sanitaria 1.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
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Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 1.036 m2
—Neta: 10.361 m2
Edificabilidad: Neta: 0,10 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos: 2.072 m2
Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la Residencia Sanitaria pretende dar un tratamiento adecuado a un conjunto de terrenos que presentan la característica común de
estar situados al E del Campus de Viesques y en las proximidades de la Residencia Sanitaria formando el borde exterior del perímetro del suelo urbano de Gijón. Por su borde oriental limitan con terrenos categorizados como NR, Ar y suelo de Interés.
El Plan General propone un tratamiento urbanístico basado en las siguientes características:
1. Se admite un desarrollo residencial unifamiliar a una edificabilidad superior a la
que, según el PG83, tenían los terrenos aunque inferior a la del suelo de Baja Densidad (Entre 0,07 y 0,10 m2/m2).
2. Se condiciona tal desarrollo, entre otros factores, a la concentración del mismo
sobre una porción del terreno a edificabilidades generalmente típicas de la ordenanza
BD2 A BD3 .

16-XI-2002

—Catastro rural: P111 ps. 50, 51 y 53.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD 5
Área de Reparto: Residencia Sanitaria 2.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 4.515 m2
—Neta: 64.502 m2
Edificabilidad:
—Neta: 0,070 m2/m2
—Neta parte edif: 0,167 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos: 37.422 m2
Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la Residencia Sanitaria pretende dar un tratamiento adecuado a un conjunto de terrenos que presentan la característica común de
estar situados al E del Campus de Viesques y en las proximidades de la Residencia Sanitaria formando el borde exterior del perímetro del suelo urbano de Gijón. Por su borde oriental limitan con terrenos categorizados como NR, Ar y suelo de Interés.
El Plan General propone un tratamiento urbanístico basado en las siguientes características:

3. Se condiciona lo anterior cuando parece razonable a la cesión de los terrenos no
utilizados para el uso de equipamiento, oscilando entre zona verde, Sanitario, Religioso, educacional e Indefinido, condicionando a su vez estos al manejo de edificabilidades no superiores a 0,08 m2/m2. Estos terrenos actuarán así simultáneamente en
la mayoría de los casos como parque local al servicio de los habitantes de la Unidad
de Ejecución y como prolongación del campus vecino.

1. Se admite un desarrollo residencial unifamiliar a una edificabilidad superior a la
que, según el PG83, tenían los terrenos aunque inferior a la del suelo de Baja Densidad (Entre 0,07 y 0,10 m2/m2).

4. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.

3. Se condiciona lo anterior cuando parece razonable a la cesión de los terrenos no
utilizados para el uso de equipamiento, oscilando entre zona verde, Sanitario, Religioso, educacional e Indefinido, condicionando a su vez estos al manejo de edificabilidades no superiores a 0,08 m2/m2. Estos terrenos actuarán así simultáneamente en
la mayoría de los casos como parque local al servicio de los habitantes de la Unidad
de Ejecución y como prolongación del campus vecino.

Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.
Características específicas de la UE RS 01.
Comprende dos fincas a las que se recalifica al haber quedado fuera de contexto,
rodeada por terrenos recalificados o de núcleo rural, como tal se le puede asignar la tipología BD 4 y reducir las cesiones a solo un 20% de la superficie de la unidad, a definir en su momento por el Estudio de Detalle en forma que se favorezca su integración en el Campus.
Condiciones particulares de diseño: Condiciones de uso:

2. Se condiciona tal desarrollo, entre otros factores, a la concentración del mismo
sobre una porción del terreno a edificabilidades generalmente típicas de la ordenanza
BD2 A BD3 .

4. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.
Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.
Características específicas de la UE RS 02.
Comprende tres fincas formando el borde N de los terrenos de la Residencia Sanitaria, la parte sur de la unidad, en general de acusada pendiente es reservada como zona verde, con posibilidad de edificar no mas de 0,08 m2 en dos plantas con destino a
equipamiento sanitario.

Uso principal: Baja Densidad.
Sistema de actuación:
Compensación.

Condiciones particulares de diseño:

Documento de desarrollo:

Condiciones de uso:

Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades:
No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.

Uso principal: Baja Densidad.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades:
No.

Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y
siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón, 2.072 m2
con destino al uso de enseñanza universitaria, su urbanización estará excluida de los
gastos de urbanización de la Unidad.
Otras características específicas:

Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad o las subunidades en que se subdivida, podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.

Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE RS 02.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Residencia Sanitaria número 2.
Emplazamiento: En los alrededores de la Residencia Sanitaria.
Hoja de plano: G 14 E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:

Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y
siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón, 37.422 m2
con destino al uso de zona verde y equipamiento sanitario, su urbanización está excluida de los gastos de urbanización de la Unidad.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
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• Nomenclatura UE RS 03.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Residencia Sanitaria número 3.
Emplazamiento: En los alrededores de la Residencia Sanitaria.
Hoja de plano: G 14 E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P112 p. 09.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD 5
Área de Reparto: Residencia Sanitaria 2.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 2.182 m2
—Neta: 31.176 m2
Edificabilidad:
—Neta: 0,070 m2/m2
—Neta parte edif: 0,116 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos: 12.417 m2
Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la Residencia Sanitaria pretende dar un tratamiento adecuado a un conjunto de terrenos que presentan la característica común de
estar situados al E del Campus de Viesques y en las proximidades de la Residencia Sanitaria formando el borde exterior del perímetro del suelo urbano de Gijón. Por su borde oriental limitan con terrenos categorizados como NR, Ar y suelo de Interés.
El Plan General propone un tratamiento urbanístico basado en las siguientes características:
1. Se admite un desarrollo residencial unifamiliar a una edificabilidad superior a la
que, según el PG83, tenían los terrenos aunque inferior a la del suelo de Baja Densidad (Entre 0,07 y 0,10 m2/m2).
2. Se condiciona tal desarrollo, entre otros factores, a la concentración del mismo
sobre una porción del terreno a edificabilidades generalmente típicas de la ordenanza
BD2 A BD3 .
3. Se condiciona lo anterior cuando parece razonable a la cesión de los terrenos no
utilizados para el uso de equipamiento, oscilando entre zona verde, Sanitario, Religioso, educacional e Indefinido, condicionando a su vez estos al manejo de edificabilidades no superiores a 0,08 m2/m2. Estos terrenos actuarán así simultáneamente en
la mayoría de los casos como parque local al servicio de los habitantes de la Unidad
de Ejecución y como prolongación del campus vecino.

277

Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y
siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón, 12.417 m2
con destino al uso de equipamiento verde-indefinido, su urbanización estará excluida
de los gastos de urbanización de la Unidad.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE RS 04.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Residencia Sanitaria número 4.
Emplazamiento: En los alrededores de la Residencia Sanitaria.
Hoja de plano: G 14 E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P111 p. 82.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD 5
Área de Reparto: Residencia Sanitaria 2.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 1.556 m2
—Neta: 22.235 m2
Edificabilidad:
—Neta: 0,070 m2/m2
—Neta parte edif: 0,133 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos: 10.554 m2
Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la Residencia Sanitaria pretende dar un tratamiento adecuado a un conjunto de terrenos que presentan la característica común de
estar situados al E del Campus de Viesques y en las proximidades de la Residencia Sanitaria formando el borde exterior del perímetro del suelo urbano de Gijón. Por su borde oriental limitan con terrenos categorizados como NR, Ar y suelo de Interés.
El Plan General propone un tratamiento urbanístico basado en las siguientes características:
1. Se admite un desarrollo residencial unifamiliar a una edificabilidad superior a la
que, según el PG83, tenían los terrenos aunque inferior a la del suelo de Baja Densidad (Entre 0,07 y 0,10 m2/m2).

4. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.

2. Se condiciona tal desarrollo, entre otros factores, a la concentración del mismo
sobre una porción del terreno a edificabilidades generalmente típicas de la ordenanza
BD2 A BD3 .

Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.

3. Se condiciona lo anterior cuando parece razonable a la cesión de los terrenos no
utilizados para el uso de equipamiento, oscilando entre zona verde, Sanitario, Religioso, educacional e Indefinido, condicionando a su vez estos al manejo de edificabilidades no superiores a 0,08 m2/m2. Estos terrenos actuarán así simultáneamente en
la mayoría de los casos como parque local al servicio de los habitantes de la Unidad
de Ejecución y como prolongación del campus vecino.

Características específicas de la UE RS 03.
Comprende una sola finca situada al Este de la Residencia. El Plan General reserva
para equipamiento verde-indefinido la parte más próxima a la misma, con posibilidad
de edificar no mas de 0,08 m2 en dos plantas con destino a equipamiento sanitario o
de enseñanza.
Condiciones particulares de diseño:
Condiciones de uso:
Uso principal: Baja Densidad.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.

4. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.
Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.
Características específicas de la UE RS 04.
Comprende una sola finca situada al Este de las Escuelas Municipales. El Plan General reserva para equipamiento verde-indefinido la parte más próxima a las misma,
con posibilidad de edificar no mas de 0,08 m2 en dos plantas con destino a equipamiento sanitario o de enseñanza.
Condiciones particulares de diseño:
Condiciones de uso:
Uso principal: Baja Densidad.
Sistema de actuación:

Subdivisión en subunidades:

Compensación.

No.

Documento de desarrollo:

Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad o las subunidades en que se subdivida, podrá ser ejecutada mediante
proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los
terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres:

Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades:
No.
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Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad o las subunidades en que se subdivida, podrá ser ejecutada mediante
proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los
terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.

Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y
siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón, 10.554 m2
con destino al uso de equipamiento verde-indefinido, su urbanización estará excluida
de los gastos de urbanización de la Unidad.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE RS 05A.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Residencia Sanitaria número 5A.
Emplazamiento: En los alrededores de la Residencia Sanitaria.
Hoja de plano: G 14 E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P111 p. 127.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD 5
Área de Reparto: Residencia Sanitaria 2.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 553 m2
—Neta: 7.900 m2
Edificabilidad:
—Neta: 0,070 m2/m2
—Neta parte edif: 0,119 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos: 3.256 m2
Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la Residencia Sanitaria pretende dar un tratamiento adecuado a un conjunto de terrenos que presentan la característica común de
estar situados al E del Campus de Viesques y en las proximidades de la Residencia Sanitaria formando el borde exterior del perímetro del suelo urbano de Gijón. Por su borde oriental limitan con terrenos categorizados como NR, Ar y suelo de Interés.
El Plan General propone un tratamiento urbanístico basado en las siguientes características:
1. Se admite un desarrollo residencial unifamiliar a una edificabilidad superior a la
que, según el PG83, tenían los terrenos aunque inferior a la del suelo de Baja Densidad (Entre 0,07 y 0,10 m2/m2).
2. Se condiciona tal desarrollo, entre otros factores, a la concentración del mismo
sobre una porción del terreno a edificabilidades generalmente típicas de la ordenanza
BD2 A BD3 .
3. Se condiciona lo anterior cuando parece razonable a la cesión de los terrenos no
utilizados para el uso de equipamiento, oscilando entre zona verde, Sanitario, Religioso, educacional e Indefinido, condicionando a su vez estos al manejo de edificabilidades no superiores a 0,08 m2/m2. Estos terrenos actuarán así simultáneamente en
la mayoría de los casos como parque local al servicio de los habitantes de la Unidad
de Ejecución y como prolongación del campus vecino.
4. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.
Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.
Características específicas de la UE RS 05A.
Comprende una sola finca situada en frente de las Escuelas Municipales. El Plan
General reserva para equipamiento verde-indefinido la parte más próxima a las misma, con posibilidad de edificar no mas de 0,08 m2 en dos plantas con destino a equipamiento verde indefinido.
Condiciones particulares de diseño:

Uso principal: Baja Densidad.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:

Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades:
No.

Cesiones de espacios libres:

Condiciones de uso:
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Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad o las subunidades en que se subdivida, podrá ser ejecutada mediante
proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los
terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y
siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón, 3.256 m2
con destino al uso de equipamiento verde-indefinido, su urbanización estará excluida
de los gastos de urbanización de la Unidad.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE RS 05B.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Residencia Sanitaria número 5B.
Emplazamiento: En los alrededores de la Residencia Sanitaria.
Hoja de plano: G 14 E 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P111 ps. 99, 124 y 125.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD 5
Área de Reparto: Residencia Sanitaria 2.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 1.786 m2
—Neta: 25.521 m2
Edificabilidad:
—Neta: 0,070 m2/m2
—Neta parte edif: 0,110 m2/m2
Iniciativa: Privada.
Cesiones con destino a Equipamientos: 9.315 m2
Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la Residencia Sanitaria pretende dar un tratamiento adecuado a un conjunto de terrenos que presentan la característica común de
estar situados al E del Campus de Viesques y en las proximidades de la Residencia Sanitaria formando el borde exterior del perímetro del suelo urbano de Gijón. Por su borde oriental limitan con terrenos categorizados como NR, Ar y suelo de Interés.
El Plan General propone un tratamiento urbanístico basado en las siguientes características:
1. Se admite un desarrollo residencial unifamiliar a una edificabilidad superior a la
que, según el PG83, tenían los terrenos aunque inferior a la del suelo de Baja Densidad (Entre 0,07 y 0,10 m2/m2).
2. Se condiciona tal desarrollo, entre otros factores, a la concentración del mismo
sobre una porción del terreno a edificabilidades generalmente típicas de la ordenanza
BD2 A BD3 .
3. Se condiciona lo anterior cuando parece razonable a la cesión de los terrenos
no utilizados para el uso de equipamiento, oscilando entre zona verde, Sanitario,
Religioso, educacional e Indefinido, condicionando a su vez estos al manejo de
edificabilidades no superiores a 0,08 m2/m2. Estos terrenos actuarán así simultáneamente en la mayoría de los casos como parque local al servicio de los habitantes de la Unidad de Ejecución y como prolongación del campus vecino.
4. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.
Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.
Características específicas de la UE RS 05B.
Comprende tres fincas situadas en el borde Sur de las Escuelas Municipales. El Plan
General reserva para equipamiento verde-indefinido la parte más próxima a las misma, con posibilidad de edificar no mas de 0,08 m2 en dos plantas con destino a equipamiento verde indefinido.
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Condiciones particulares de diseño:
Condiciones de uso:
Uso principal: Baja Densidad.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Subdivisión en subunidades:
No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad o las subunidades en que se subdivida, podrá ser ejecutada mediante
proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los
terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultaneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y
siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón, 9.315 m2
con destino al uso de equipamiento verde-indefinido, su urbanización estará excluida
de los gastos de urbanización de la Unidad.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDADES DE EJECUCIÓN DE LA COSTA ESTE.
• Nomenclatura CE CE 1.
Nombre: Unidad de la Costa Este núm. 1.
Emplazamiento: Proximidades de la carretera de la Providencia. Somió.
Hoja de plano: D 12. Escala: 1/2.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano: 71536- 02, 04 a 10.
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación Sistemas Generales.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 39.670 m2
—Neta:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,00 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
El total de los terrenos es obtenible por cesión gratuita, vinculada al sector de Montevil.
Características generales buscadas:
Esta unidad tiene como finalidad el plasmar, conjuntamente con las cuatro unidades de expropiación de la Costa Este y los terrenos ya adquiridos por el Excmo. Ayuntamiento de Gijón, una de las finalidades del Esquema Director de la Costa Este y que,
en palabras literales del mismo, son:
"Se trataría de conseguir de forma progresiva y en un plazo de quince a veinte años
trasformar la costa gijonesa de la parte Este del municipio en una entidad dotada de
las siguientes características:
1.- La propiedad del suelo sería mayoritariamente pública, destinada a parque natural, aunque incluyendo en su interior pequeños enclaves de propiedad privada, correspondiendo fundamentalmente a áreas ya edificadas.
2.- La malla de caminos estaría peatonalizada en la medida de lo posible, manteniéndose el uso automóvil solo para el servicio de fincas, acceso a viviendas y otras
actividades similares.
3.- Existirían unos puntos nodales especialmente seleccionados cuyo suelo se iría
adquiriendo en primer lugar y desde los que iría creciendo el parque y que harían de
centriolos de una triple malla de comunicaciones peatonal, cicloturista y de transporte
colectivo que se prolongarían a través del área Piles-Sanatorio Marítimo hasta el Puente del Piles.
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4.- El aspecto general físico del parque sería el de un espacio ruralizado, con pastizales controlados mediante ganado (asturcones, vacas), parques de arbolado alóctono
formados mediante entresaca controlada de los actuales eucaliptales, pequeñas manchas de arbolado autóctono y landas costeras..."
El PG actualizado concreta estos términos generales proponiendo la creación de
dos zonas de parque que, posteriormente, el futuro Plan Especial detallaría mas, ellas
son:
-Parque desde el Rinconín a la playa de Peñarrubia, centrado en la casa de Rosario
Acuña..
-Parque centrado en los antiguos terrenos militares del cabo San Lorenzo.
Los dos parques estarían íntimamente vinculados entre sí aunque dotados de caracteres distintivos. Los dos serían áreas ruralizadas, siendo menos humanizado el del
cabo San Lorenzo que el de Rosario Acuña. Idealmente deberían estar concebidos en
forma que fuera factible recorrer ambos en un solo día.
Enfoque particular de la CE 1.
Esta unidad se enclava en el Rinconín, entre la antigua carretera de la Providencia
por su parte S, una cetarea al N, los terrenos urbanos consolidados por la edificación
de Somió al E y la coste al W.
Resulta factible integrar estos terrenos en un gran parque costero que comprendería
asimismo las unidades CE EX 1 y 2 y al que se podría acceder peatonalmente por el
nuevo paseo peatonalizado Puente del Piles-Sanatorio Marítimo o mediante vehículos
a motor.
El carácter general del parque sería tipo parque inglés, con una extensa zona de césped rodeada de un fondo visual de arbolado que actuaría a la vez como pantalla visual matizando la vista de las edificaciones vecinas.
La organización interna de las circulaciones estaría organizada en forma que fuera
susceptible de recorridos lineales que, eventualmente podrían prolongarse hacia el parque del cabo San Lorenzo. Habría recorridos cicloturistas y varias pistas finlandesas
con zonas de aparatos intermedias.
Condiciones Particulares de Diseño.
Como hemos dicho la Unidad CE 1 integra su diseño con el de los adyacentes terrenos libres del Rinconín y con el de las vecinas Unidades EX 1 y 2 por lo que algunas de las acciones que referiremos a continuación están situadas, en todo o en parte,
en el exterior de la misma.
1. El parque como tal estará formado por una extensa zona central mayoritariamente de césped en la que, de cuando en cuando, se insertarán pequeñas manchas de
arbustos y arbolado autóctono. El fondo visual que delimita el parque estará formado
por arbolado y arbustos formando una especie de pantalla visual que matizaría la visión de las construcciones vecinas.
2. Idealmente la composición de este fondo-barrera visual sería mediante una combinación de arbustos autóctonos y matorrales de crecimiento rápido y resistencia al
mar actuando como base sobre la que se enclavaría una combinación de árboles, los
unos de especies colonizadoras y crecimiento rápido y los otros de crecimiento mas
lento, todos ellos autóctonos.
3. Por detrás del fondo barrera, en la fachada del Rinconín y en el fragmento de difícil aprovechamiento vecino al camino de las Mimosas, se implantarían dos aparcamientos con capacidades aproximadas de 120 y 140 vehículos respectivamente. Estos
aparcamientos estarían cuidadosamente ocultos de vista por la citada barrera visual
que, en el segundo caso, debería también extenderse lateralmente. (PU-1A y 1B).
4. También entre el fondo vegetal y el camino de las Azaleas existe otro pequeño
fragmento de terrenos en que podría ubicarse una pequeña instalación de sidrería-barrestaurante de no mas de 600 m2 de superficie edificada que sería servida por el segundo aparcamiento.
5. Bordeando interiormente el fondo vegetal circularía el carril bici que se ocultaría
de vistas ocasionalmente y pasaría al borde del camino de las Azaleas para penetrar a
lo largo de él en la zona CE EX-02. (AI-1).
6. Por el borde marino circularía el paseo peatonal que iría extendiéndose y cambiando de carácter, tendiendo a disgregarse y perder empaque hasta transformarse en
un simple sistema de sendas.
7. En cuanto al propio parque el elemento dominante sería la pradera surcada por
una red de caminos que fueran compatibles con rutas de paseo lógicas entre los diferentes nodos y focos de atención situados en el exterior del área.
Aisladamente habría pequeñas manchas de arbolado ubicadas en forma que favoreciera la percepción de espacios intermedios y un mobiliario urbano lo menos conspicuo posible.
Condiciones de uso:
Uso principal: Parque.
Sistema de actuación:Vinculados al Sector Montevil *.
Documento de desarrollo:
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Proyecto de Expropiación seguido de los documentos que para su ordenación defina el futuro Plan Especial de Ordenación de la Costa Este.
Condicionantes al desarrollo:
La previa aprobación inicial del Plan Especial de Protección Paisajística de la Costa Este.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Sí, en función del adecuado desarrollo del Plan Especial.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

UNIDADES DE EXPROPIACIÓN.
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El conjunto de todos los parques rurales estaría adicionalmente cosido entre sí mediante una red de caminos, sendas, vías cicloturistas y pequeñas bandas verdes.
Condiciones particulares de diseño de la EX 1:
La unidad EX 1 comprende una especie de enclave formado por terrenos libres limitados por un grupo de viviendas unifamiliares aleatoriamente dispuestas en una zona de excelentes vistas sobre Gijón. El PE de Protección de la Costa respeta estas viviendas, edificadas en su día sobre suelo rural según los criterios de la Ley del Suelo de
1956, que quedan incluidas en una agrupación rural (AR-CE) si bien arbitra medidas
complementarias que favorezcan la disminución de su impacto visual sobre Gijón.
Entre otras características la futura ordenación de la EX 1 tendría las siguientes:
1. El aspecto general sería de pradera continuación de la formada en la EX 2 y la
CE 1.
2. Los cerramientos exteriores de las viviendas respetadas que constituyen un factor visualmente disruptivo de importancia serían ocultos al exterior mediante setos no
formalizados obtenidos por combinación de arbusto y matorral autóctonos.

• Nomenclatura CE EX 1.
Nombre: Unidad de Expropiación de la Costa Este núm. 1.
Emplazamiento: Proximidades de la carretera de la Providencia. Somió.
Hoja de plano: D 12. Escala: 1/2.000.
Fincas incluidas: Catastro urbano:
Catastro rural: P119- 6 y 9 a 12.
Clasificación del suelo: No Urbanizable. Calificación Protección de Costas.
Superficie de la unidad: Bruta: 11.568 m2
Neta:
Edificabilidad: Bruta:
Neta: La característica de la Normativa de Zona Verde del PG.
Iniciativa: Pública.

3. La zona verde sería atravesada por la senda peatonal de borde costero y la pista
finlandesa (PU 4).

Cesiones con destino a Equipamientos:

Condicionantes al desarrollo:La previa aprobación inicial del Plan Especial de Protección Paisajística de la Costa Este.

El total de los terrenos, obtenidos por expropiación.
Características generales buscadas:
Las seis unidades de expropiación de la Costa Este tienen como finalidad plasmar
una de las finalidades del Esquema Director de la Costa Este y que, en palabras literales del mismo, son:

Condiciones de uso:
Uso principal: Parque Forestal (VF).
Sistema de actuación: Expropiación.
Documento de desarrollo:
Proyecto de Expropiación seguido de los documentos que para su ordenación defina el futuro Plan Especial de Ordenación de la Costa Este.

Subdivisión en subunidades:
Sí, en función de los condicionantes económicos del Ayuntamiento de Gijón.
Desarrollo parcial de la unidad:
Sí, en función del adecuado desarrollo del Plan Especial.

"Se trataría de conseguir de forma progresiva y en un plazo de quince a veinte años
trasformar la costa gijonesa de la parte Este del municipio en una entidad dotada de
las siguientes características:
1.- La propiedad del suelo sería mayoritariamente pública, destinada a parque natural, aunque incluyendo en su interior pequeños enclaves de propiedad privada, correspondiendo fundamentalmente a áreas ya edificadas.
2.- La malla de caminos estaría peatonalizada en la medida de lo posible, manteniéndose el uso automóvil solo para el servicio de fincas, acceso a viviendas y otras
actividades similares.
3.- Existirían unos puntos nodales especialmente seleccionados cuyo suelo se iría
adquiriendo en primer lugar y desde los que iría creciendo el parque y que harían de
centriolos de una triple malla de comunicaciones peatonal, cicloturista y de transporte
colectivo que se prolongarían a través del área Piles-Sanatorio Marítimo hasta el Puente del Piles.
4.- El aspecto general físico del parque sería el de un espacio ruralizado, con pastizales controlados mediante ganado (asturcones, vacas), parques de arbolado alóctono
formados mediante entresaca controlada de los actuales eucaliptales, pequeñas manchas de arbolado autóctono y landas costeras..."
El Plan Especial de Protección de la Costa Este concreta estos términos generales
proponiendo la creación de dos grandes zonas de parque y otras tres mas pequeñas subsidiarias de ellas, todas ellas siguiendo la especificación VF del artículo 3.2.14.1 de la
normativa del Plan General.
Las dos grandes zonas verdes propuestas son:
-Parque desde el Rinconín a la playa de Peñarrubia, centrado en la casa de Rosario
Acuña. (EX 1, EX 2 y CE 1).
-Parque centrado en los antiguos terrenos militares del cabo San Lorenzo (CEM,
EX 4 y EX 5).
Estos dos grandes parques serían servidas por tres zonas verdes subsidiarias menores:
-Una banda puente entre los dos grandes parques que seguiría aproximadamente
los acantilados de la playa de Peñarrubia (EX 03 y 07).
-Una pequeña zona de acceso en dirección S-N corriendo en paralelo con el camino de la Providencia. (EX 6).
Los dos grandes parques estarían por consiguiente íntimamente vinculados entre sí
aunque dotados de caracteres distintivos. Los dos serían áreas ruralizadas, siendo menos humanizado el del cabo San Lorenzo que el de Rosario Acuña. Idealmente deberían estar concebidos en forma que fuera factible recorrer ambos en un solo día.

Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
• Nomenclatura CE EX 2.
Nombre: Unidad de Expropiación de la Costa Este núm. 2.
Emplazamiento: Proximidades de la carretera de la Providencia. Somió.
Hoja de plano: D 12. Escala: 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P119- 2 a 4, 5(p), 15, 18, 19, 26, 28 a 32.
Clasificación del suelo: No Urbanizable. Calificación Protección de Costas.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 95.061 m2.
—Neta:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: La característica de la Normativa de VF. Parques Forestales
Iniciativa: Pública.
Cesiones con destino a Equipamientos:
El total de los terrenos, obtenidos por expropiación.
Características generales buscadas:
Las seis unidades de expropiación de la Costa Este tienen como finalidad plasmar
una de las finalidades del Esquema Director de la Costa Este y que, en palabras literales del mismo, son:
"Se trataría de conseguir de forma progresiva y en un plazo de quince a veinte años
trasformar la costa gijonesa de la parte Este del municipio en una entidad dotada de
las siguientes características:
1.- La propiedad del suelo sería mayoritariamente pública, destinada a parque natural, aunque incluyendo en su interior pequeños enclaves de propiedad privada, correspondiendo fundamentalmente a áreas ya edificadas.
2.- La malla de caminos estaría peatonalizada en la medida de lo posible, manteniéndose el uso automóvil solo para el servicio de fincas, acceso a viviendas y otras
actividades similares.
3.- Existirían unos puntos nodales especialmente seleccionados cuyo suelo se iría
adquiriendo en primer lugar y desde los que iría creciendo el parque y que harían de
centriolos de una triple malla de comunicaciones peatonal, cicloturista y de transporte
colectivo que se prolongarían a través del área Piles-Sanatorio Marítimo hasta el Puente del Piles.
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4.- El aspecto general físico del parque sería el de un espacio ruralizado, con pastizales controlados mediante ganado (asturcones, vacas), parques de arbolado alóctono
formados mediante entresaca controlada de los actuales eucaliptales, pequeñas manchas de arbolado autóctono y landas costeras..."
El Plan Especial de Protección de la Costa Este concreta estos términos generales
proponiendo la creación de dos grandes zonas de parque y otras tres mas pequeñas subsidiarias de ellas, todas ellas siguiendo la especificación VF del artículo 3.2.14.1 de la
normativa del Plan General.
Las dos grandes zonas verdes propuestas son:
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Documento de desarrollo:
Proyecto de Expropiación seguido de los documentos que para su ordenación defina el futuro Plan Especial de Ordenación de la Costa Este.
Condicionantes al desarrollo:
La previa aprobación inicial del Plan Especial de Protección Paisajística de la Costa Este.
Subdivisión en subunidades:
Sí, en función de los condicionantes económicos del Ayuntamiento de Gijón.

-Parque desde el Rinconín a la playa de Peñarrubia, centrado en la casa de Rosario
Acuña. (EX 1, EX 2 y CE 1).
-Parque centrado en los antiguos terrenos militares del cabo San Lorenzo (CEM,
EX 4 y EX 5).
Estos dos grandes parques serían servidas por tres zonas verdes subsidiarias menores:
-Una banda puente entre los dos grandes parques que seguiría aproximadamente
los acantilados de la playa de Peñarrubia (EX 03 y 07).
-Una pequeña zona de acceso en dirección S-N corriendo en paralelo con el camino de la Providencia. (EX 6).
Los dos grandes parques estarían por consiguiente íntimamente vinculados entre sí
aunque dotados de caracteres distintivos. Los dos serían áreas ruralizadas, siendo menos humanizado el del cabo San Lorenzo que el de Rosario Acuña. Idealmente deberían estar concebidos en forma que fuera factible recorrer ambos en un solo día.
El conjunto de todos los parques rurales estaría adicionalmente cosido entre sí mediante una red de caminos, sendas, vías cicloturistas y pequeñas bandas verdes.
Condiciones generales de diseño de la EX 2:
Esta unidad se enclava en la proximidad de la carretera de la Providencia, comprendiendo la mayor parte de los terrenos libres existentes entre el suelo urbano consolidado de Somió y las viviendas sitas en la punta de Rosario Acuña. Los terrenos
descienden hacia Gijón en suave pendiente desde el escarpe Norte que forma el acantilado a la playa de Peñarrubia y presentan extraordinarias vistas sobre la ciudad.
Resulta factible integrarlos en un gran parque costero que comprendería asimismo
la unidad CE 1 y los terrenos de zona verde del Rinconín y al que se podría acceder
peatonalmente por el nuevo paseo peatonalizado Puente del Piles-Sanatorio Marítimo
o mediante vehículos a motor.
El carácter general del parque sería tipo parque inglés, con una extensa zona de césped rodeada de un fondo visual de arbolado que actuaría a la vez como pantalla visual matizando la vista de las edificaciones vecinas.
La organización interna de las circulaciones estaría organizada en forma que fuera
susceptible de recorridos lineales que, eventualmente podrían prolongarse hacia el parque del cabo San Lorenzo. Habría recorridos cicloturistas y varias pistas finlandesas
con zonas de aparatos intermedias.
Asimismo, en la zona baja mas próxima a la punta de Rosario Acuña no es descartable la construcción de varias piscinas de agua salada cuidadosamente integradas con
el medio.
Condiciones particulares:
Particularizando mas las condiciones antedichas diríamos que:
1. El parque como tal estará formado por una extensa zona central mayoritariamente de césped en la que, de cuando en cuando, se insertarán pequeñas manchas de
arbustos y arbolado autóctono. El fondo visual que delimita el parque estará formado
por arbolado y arbustos formando una especie de pantalla visual que matizaría la visión de las construcciones vecinas.
2. Idealmente la composición de este fondo-barrera visual sería mediante una combinación de arbustos autóctonos y matorrales de crecimiento rápido y resistencia al
mar actuando como base sobre la que se enclavaría una combinación de árboles, los
unos de especies colonizadoras y crecimiento rápido y los otros de crecimiento mas
lento, todos ellos autóctonos.
3. Bordeando interiormente el fondo vegetal circularía la pista finlandesa (AU 4)
que se ocultaría de vistas ocasionalmente cruzaría hasta el área EX 1.
4. La carretera que sirve la casa de Rosario Acuña y la que asciende desde el camino de las Mimosas serían cambiadas de carácter, peatonalizándolas, reduciendo substancialmente su sección e integrándolas en el parque, eliminando el desagradable
carácter de cicatrices que actualmente presentan.
5. El carril-bici cruzaría el área formando dos acusadas curvas configuradas con
vistas a permitir la reducción de la pendiente a valores siempre inferiores al 10 %.
Condiciones de uso:
Uso principal: Parque Forestal (VF).
Sistema de actuación: Expropiación.

Desarrollo parcial de la unidad:
Sí, en función del adecuado desarrollo del Plan Especial.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura CE EX 3.
Nombre: Unidad de Expropiación de la Costa Este núm. 3.
Emplazamiento: Proximidades de la carretera de la Providencia limitando con los
acantilados de Peñarrubia. Somió.
Hoja de plano: D 12. Escala: 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P119- parte de las parcelas 20, 23, 24, 46, 47, 50 y 51.
Clasificación del suelo: No Urbanizable. Calificación Protección de Costas.
Superficie de la unidad:
—Bruta: 45.266 m2
—Neta:
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: La característica de la Normativa de VF. Parques Forestales.
Iniciativa: Pública.
Cesiones con destino a Equipamientos:
El total de los terrenos, obtenidos por expropiación.
Características generales buscadas:
Las seis unidades de expropiación de la Costa Este tienen como finalidad plasmar
una de las finalidades del Esquema Director de la Costa Este y que, en palabras literales del mismo, son:
"Se trataría de conseguir de forma progresiva y en un plazo de quince a veinte años
trasformar la costa gijonesa de la parte Este del municipio en una entidad dotada de
las siguientes características:
1.- La propiedad del suelo sería mayoritariamente pública, destinada a parque natural, aunque incluyendo en su interior pequeños enclaves de propiedad privada, correspondiendo fundamentalmente a áreas ya edificadas.
2.- La malla de caminos estaría peatonalizada en la medida de lo posible, manteniéndose el uso automóvil solo para el servicio de fincas, acceso a viviendas y otras
actividades similares.
3.- Existirían unos puntos nodales especialmente seleccionados cuyo suelo se iría adquiriendo en primer lugar y desde los que iría creciendo el parque y que harían de centriolos de una triple malla de comunicaciones peatonal, cicloturista y de transporte colectivo
que se prolongarían a través del área Piles-Sanatorio Marítimo hasta el Puente del Piles.
4.- El aspecto general físico del parque sería el de un espacio ruralizado, con pastizales controlados mediante ganado (asturcones, vacas), parques de arbolado alóctono
formados mediante entresaca controlada de los actuales eucaliptales, pequeñas manchas de arbolado autóctono y landas costeras..."
El Plan Especial de Protección de la Costa Este concreta estos términos generales
proponiendo la creación de dos grandes zonas de parque y otras tres mas pequeñas subsidiarias de ellas, todas ellas siguiendo la especificación VF del artículo 3.2.14.1 de la
normativa del Plan General.
Las dos grandes zonas verdes propuestas son:
-Parque desde el Rinconín a la playa de Peñarrubia, centrado en la casa de Rosario
Acuña. (EX 1, EX 2 y CE 1).
-Parque centrado en los antiguos terrenos militares del cabo San Lorenzo (CEM,
EX 4 y EX 5).
Estos dos grandes parques serían servidas por tres zonas verdes subsidiarias menores:
-Una banda puente entre los dos grandes parques que seguiría aproximadamente
los acantilados de la playa de Peñarrubia (EX 03 y 07).
-Una pequeña zona de acceso en dirección S-N corriendo en paralelo con el camino de la Providencia. (EX 6).
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Los dos grandes parques estarían por consiguiente íntimamente vinculados entre sí
aunque dotados de caracteres distintivos. Los dos serían áreas ruralizadas, siendo menos humanizado el del cabo San Lorenzo que el de Rosario Acuña. Idealmente deberían estar concebidos en forma que fuera factible recorrer ambos en un solo día.
El conjunto de todos los parques rurales estaría adicionalmente cosido entre sí mediante una red de caminos, sendas, vías cicloturistas y pequeñas bandas verdes
Condiciones particulares de diseño de la EX 3:
Esta unidad de expropiación presenta una forma profundamente irregular aunque dominando su carácter lineal en dirección W-E a lo largo del acantilado que se derrumba hacia el N hacia la playa de Peñarrubia, como corresponde a su función de puente entre los
parques de Rosario Acuña y el Cabo San Lorenzo. Hablando de una manera general puede
ser dividida en tres subáreas, separadas entre sí por dos pequeñas agrupaciones rurales de
costa. El Plan Especial las singulariza como subáreas 3A, 3B y 3C.
La subunidad 3A forma una especie de ensanchamiento de forma aproximadamente triangular, en suave pendiente y con buenas vistas sobre el arco Rosario Acuña - San
Lorenzo delimitada aproximadamente por la banda peatonal de costa y el carril cicloturista.
La subunidad 3B es de características similares pero dotado de una dimensión mas
extensa.
Finalmente la subunidad 3C es deforma y estructura mas complicada y desciende
suavemente sobre unos terrenos de protección reservados por el PE a una posible instalación de tiro. En esta última subunidad se ubicaría un pequeño aparcamiento.
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niéndose el uso automóvil solo para el servicio de fincas, acceso a viviendas y otras
actividades similares.
3.- Existirían unos puntos nodales especialmente seleccionados cuyo suelo se iría
adquiriendo en primer lugar y desde los que iría creciendo el parque y que harían de
centriolos de una triple malla de comunicaciones peatonal, cicloturista y de transporte
colectivo que se prolongarían a través del área Piles-Sanatorio Marítimo hasta el Puente del Piles.
4.- El aspecto general físico del parque sería el de un espacio ruralizado, con pastizales controlados mediante ganado (asturcones, vacas), parques de arbolado alóctono
formados mediante entresaca controlada de los actuales eucaliptales, pequeñas manchas de arbolado autóctono y landas costeras..."
El Plan Especial de Protección de la Costa Este concreta estos términos generales
proponiendo la creación de dos grandes zonas de parque y otras tres mas pequeñas subsidiarias de ellas, todas ellas siguiendo la especificación VF del artículo 3.2.14.1 de la
normativa del Plan General.
Las dos grandes zonas verdes propuestas son:
-Parque desde el Rinconín a la playa de Peñarrubia, centrado en la casa de Rosario
Acuña. (EX 1, EX 2 y CE 1).
-Parque centrado en los antiguos terrenos militares del cabo San Lorenzo (CEM,
EX 4 y EX 5).
Estos dos grandes parques serían servidas por tres zonas verdes subsidiarias menores:

Condiciones de uso:
Uso principal: Parque Forestal (VF).
Sistema de actuación:Expropiación.
Documento de desarrollo:
Proyecto de Expropiación seguido de los documentos que para su ordenación defina el futuro Plan Especial de Ordenación de la Costa Este.
Condicionantes al desarrollo:
La previa aprobación inicial del Plan Especial de Protección Paisajística de la Costa Este.

-Una banda puente entre los dos grandes parques que seguiría aproximadamente
los acantilados de la playa de Peñarrubia (EX 3 y 07).
-Una pequeña zona de acceso en dirección S-N corriendo en paralelo con el camino de la Providencia. (EX 6).
Los dos grandes parques estarían por consiguiente íntimamente vinculados entre sí
aunque dotados de caracteres distintivos. Los dos serían áreas ruralizadas, siendo menos humanizado el del cabo San Lorenzo que el de Rosario Acuña. Idealmente deberían estar concebidos en forma que fuera factible recorrer ambos en un solo día.
El conjunto de todos los parques rurales estaría adicionalmente cosido entre sí mediante una red de caminos, sendas, vías cicloturistas y pequeñas bandas verdes.
Condiciones particulares de diseño de la EX 4:

Subdivisión en subunidades:
Sí, en función de los condicionantes económicos del Ayuntamiento de Gijón.
Desarrollo parcial de la unidad:
Sí, en función del adecuado desarrollo del Plan Especial.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura CE EX 4.
Nombre: Unidad de Expropiación de la Costa Este núm. 4.
Emplazamiento: Proximidades de la carretera de la Providencia. Somió.
Hoja de plano: D 14. Escala: 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P119- 105,108 a 116, 121 a 125, 245, 248 a 272.
Clasificación del suelo: No Urbanizable. Calificación Protección de Costas.
Superficie de la unidad:
—Bruta:
—Neta: 184.920 m2 mas 6.365 m2 de la UE EX 4B.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: La característica de la Normativa de VF. Parques Forestales .
Iniciativa: Pública.
Cesiones con destino a Equipamientos:
El total de los terrenos, obtenidos por expropiación.
Características generales buscadas:
Las seis unidades de expropiación de la Costa Este tienen como finalidad plasmar
una de las finalidades del Esquema Director de la Costa Este y que, en palabras literales del mismo, son:
"Se trataría de conseguir de forma progresiva y en un plazo de quince a veinte años
trasformar la costa gijonesa de la parte Este del municipio en una entidad dotada de
las siguientes características:
1.- La propiedad del suelo sería mayoritariamente pública, destinada a parque natural, aunque incluyendo en su interior pequeños enclaves de propiedad privada, correspondiendo fundamentalmente a áreas ya edificadas.
2.- La malla de caminos estaría peatonalizada en la medida de lo posible, mante-

Esta unidad ocupa toda una porción de terreno próxima al cabo San Lorenzo, limítrofe por su parte Norte con las antiguas instalaciones militares recientemente adquiridas por el Excmo. Ayuntamiento con destino a zona verde. Su destino sería precisamente el de integrarse con esos terrenos y con los afectados por la unidad CE EX 5 para constituir un parque ruralizado de una dimensión suficiente extensa.
En cuanto al tratamiento futuro de los terrenos pueden ahora ya proponerse algunas características de su uso futuro que serían matizadas o desarrolladas por el futuro
Plan Especial.
El carácter general del parque sería tipo parque natural, con una extensa zona de
pradera natural y vegetación de landa, rodeada de manchas y setos arbustivos y arbóreos autóctonos que, eventualmente, actuarían como pantallas visuales matizando las
vistas hacia las agrupaciones rurales vecinas y demás construcciones preexistentes poco afortunadas.
La organización interna de las circulaciones estaría organizada en forma que fuera susceptible de recorridos lineales que, eventualmente podrían prolongarse por todo el parque
del cabo San Lorenzo o hasta el parque de Rosario Acuña. Habría acceso cicloturistas y recorridos con características de pista finlandesa con zonas de aparatos intermedias.
En su borde NW estaría ubicada la actuación particularizada AP 8 que crearía una
red de miradores unida a un sistema de sendas de acceso mutuo entre el parque y la
propia playa de Peñarrubia.
En su interior existen tres viviendas unifamiliares y una roulotte reaprovechada como vivienda que sería preciso expropiar para proceder a su demolición.
Condiciones de uso:
Uso principal: Parque Forestal (VF).
Sistema de actuación:Expropiación.
Documento de desarrollo:
Sucesivos Proyectos de Expropiación seguidos de los documentos que para su ordenación defina el futuro Plan Especial de Ordenación de la Costa Este.
Condicionantes al desarrollo:
La previa aprobación inicial del Plan Especial de Protección Paisajística de la Costa Este.
Subdivisión en subunidades:
Sí, como mínimo en dos subunidades a definir por el Plan Especial de Protección
Paisajística de la Costa Este.
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Desarrollo parcial de la unidad:
Sí, en función del adecuado desarrollo del Plan Especial.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura CE EX 4B, 4C y 5.
Nombre: Unidad de Expropiación de la Costa Este números EX 4B, 4C y 5.
Emplazamiento: Proximidades de la carretera de la Providencia. Somió.
Hoja de plano: D 14. Escala: 1/2.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P119- 2 a 4, 211(p), 212, 213 a 225.
Clasificación del suelo: No Urbanizable. Calificación Protección de Costas.
Superficie de la unidad:
—Bruta: EX 4B 6.365 m2
—EX 4C 24.175 m2
—EX 5 61.531 m2
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: La característica de la Normativa de VF. Parques Forestales
Iniciativa: Pública.
Cesiones con destino a Equipamientos:
El total de los terrenos, obtenidos por expropiación.
Características generales buscadas:
Las seis unidades de expropiación de la Costa Este tienen como finalidad plasmar
una de las finalidades del Esquema Director de la Costa Este y que, en palabras literales del mismo, son:
"Se trataría de conseguir de forma progresiva y en un plazo de quince a veinte años
trasformar la costa gijonesa de la parte Este del municipio en una entidad dotada de
las siguientes características:
1.- La propiedad del suelo sería mayoritariamente pública, destinada a parque natural, aunque incluyendo en su interior pequeños enclaves de propiedad privada, correspondiendo fundamentalmente a áreas ya edificadas.
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limítrofe con las antiguas instalaciones militares recientemente adquiridas por el Excmo. Ayuntamiento con destino a zona verde. Su destino sería precisamente el de integrarse con esos terrenos y con los afectados por la unidad CE EX 6 para constituir un
parque ruralizado de una dimensión suficiente.
El mayor obstáculo a la realización del parque está formado por la existencia de una
pequeña parcelación ocupada por roulottes y viviendas unifamiliares.(Unidad EX 4C)
Esta parcelación sería, en nuestra opinión incompatible incluso con el puro mantenimiento del actual parque, dada la elevada degradación paisajística que supone y debería, siempre en opinión del equipo redactor de este documento, ser expropiada y devueltos los terrenos a su estado anterior.
En cuanto al tratamiento futuro de los terrenos pueden ahora ya proponerse algunas características de su uso futuro que serían matizadas o desarrolladas por el futuro
Plan Especial.
El carácter general del parque sería tipo parque natural, con una extensa zona de
pradera natural y vegetación de landa, rodeada de manchas y setos arbustivos autóctonos que, eventualmente, actuarían como pantallas visuales matizando la vista de edificaciones, muros y demás construcciones preexistentes poco afortunadas.
En la zona NE, aprovechando la existencia de una profunda vallina que se derrama
hacia la isla de las Tortugas se estudiaría la construcción de un lago artificial de 1,5 a
2 Has de lámina de agua. Esta vaguada está protegida de los temporales del NE y resultaría fácil transformarla en un refugio de aves migratorias. Las características geológicas del terreno parecen problemáticas pero en principio se estima factible el impermeabilizar los terrenos a un coste razonable.
En el resto del terreno estarían emplazadas unas instalaciones de madera, integradas
con el terreno y destinadas a picadero de ponnies cantábricos (asturcones) similar a la
existente en Antoñana (Alava). Estos picaderos, financiados con participación pública, podrían establecer, como se he hecho con éxito en otros lugares, pactos con la Administración de Enseñanza que permitieran que todos los niños escolarizados de Gijón
dieran un paseo al año, se dedicarían también a paseos ecuestres por los parques de la
costa y sus caballos controlarían el pasto del parque de San Lorenzo.
La organización interna de las circulaciones estaría organizada en forma que fuera
susceptible de recorridos lineales que, eventualmente podrían prolongarse por todo el
parque del cabo San Lorenzo o hasta el parque de Rosario Acuña. Habría acceso cicloturistas y recorridos con características de pista finlandesa con zonas de aparatos
intermedias.
Condiciones de uso:

2.- La malla de caminos estaría peatonalizada en la medida de lo posible, manteniéndose el uso automóvil solo para el servicio de fincas, acceso a viviendas y otras
actividades similares.

Uso principal: Parque Forestal (VF).

3.- Existirían unos puntos nodales especialmente seleccionados cuyo suelo se iría
adquiriendo en primer lugar y desde los que iría creciendo el parque y que harían de
centriolos de una triple malla de comunicaciones peatonal, cicloturista y de transporte
colectivo que se prolongarían a través del área Piles-Sanatorio Marítimo hasta el Puente del Piles.

Documento de desarrollo:

4.- El aspecto general físico del parque sería el de un espacio ruralizado, con pastizales controlados mediante ganado (asturcones, vacas), parques de arbolado alóctono
formados mediante entresaca controlada de los actuales eucaliptales, pequeñas manchas de arbolado autóctono y landas costeras..."
El Plan Especial de Protección de la Costa Este concreta estos términos generales
proponiendo la creación de dos grandes zonas de parque y otras tres mas pequeñas subsidiarias de ellas, todas ellas siguiendo la especificación VF del artículo 3.2.14.1 de la
normativa del Plan General.
Las dos grandes zonas verdes propuestas son:
-Parque desde el Rinconín a la playa de Peñarrubia, centrado en la casa de Rosario
Acuña. (EX 1, EX 2 y CE 1).
-Parque centrado en los antiguos terrenos militares del cabo San Lorenzo (CEM,
EX 4 y EX 5).
Estos dos grandes parques serían servidas por tres zonas verdes subsidiarias menores:
-Una banda puente entre los dos grandes parques que seguiría aproximadamente
los acantilados de la playa de Peñarrubia (EX 3 y 07).
-Una pequeña zona de acceso en dirección S-N corriendo en paralelo con el camino de la Providencia. (EX 6).
Los dos grandes parques estarían por consiguiente íntimamente vinculados entre sí
aunque dotados de caracteres distintivos. Los dos serían áreas ruralizadas, siendo menos humanizado el del cabo San Lorenzo que el de Rosario Acuña. Idealmente deberían estar concebidos en forma que fuera factible recorrer ambos en un solo día.
El conjunto de todos los parques rurales estaría adicionalmente cosido entre sí mediante una red de caminos, sendas, vías cicloturistas y pequeñas bandas.

Sistema de actuación: Expropiación.

Sucesivos Proyectos de Expropiación seguidos de los documentos que para su ordenación defina el futuro Plan Especial de Ordenación de la Costa Este.
Condicionantes al desarrollo:
La previa aprobación inicial del Plan Especial de Protección Paisajística de la Costa Este.
Subdivisión en subunidades:
Las unidades serían de tratamiento separado.
Desarrollo parcial de las unidades:
Sí, en función del adecuado desarrollo del Plan Especial.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura CE EX 6.
Nombre: Unidad de Expropiación de la Costa Este núm. 6.
Emplazamiento: Proximidades de la carretera de la Providencia. Somió.
Hoja de plano: D 12. Escala: 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural:
Clasificación del suelo: No Urbanizable. Calificación Protección de Costas.
Superficie de la unidad:
—Bruta:
—Neta: 33.644 m2
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: La característica de la Normativa de VF. Parques Forestales
Iniciativa: Pública.

Condiciones particulares de diseño de las unidades EX 4B, 4C y EX 5:

Cesiones con destino a Equipamientos:

Estas unidades forman un conjunto que ocupa toda la parte del cabo San Lorenzo

El total de los terrenos, obtenidos por expropiación.
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Características generales buscadas:
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Desarrollo parcial de la unidad:

Las seis unidades de expropiación de la Costa Este tienen como finalidad plasmar
una de las finalidades del Esquema Director de la Costa Este y que, en palabras literales del mismo, son:

Sí, en función del adecuado desarrollo del Plan Especial.

"Se trataría de conseguir de forma progresiva y en un plazo de quince a veinte años
trasformar la costa gijonesa de la parte Este del municipio en una entidad dotada de
las siguientes características:

Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

1.- La propiedad del suelo sería mayoritariamente pública, destinada a parque natural, aunque incluyendo en su interior pequeños enclaves de propiedad privada, correspondiendo fundamentalmente a áreas ya edificadas.

• Nomenclatura CE Area Especial. (A y B).
Nombre: Area Especial de la Costa Este.
Emplazamiento: Proximidades de la carretera de la Providencia. Somió.
Hoja de plano: D 14. Escala: 1/2.000.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P119- 141 a 153, 155(p) y 156(p).
Clasificación del suelo: No Urbanizable. Calificación Protección de Costas.

2.- La malla de caminos estaría peatonalizada en la medida de lo posible, manteniéndose el uso automóvil solo para el servicio de fincas, acceso a viviendas y otras
actividades similares.
3.- Existirían unos puntos nodales especialmente seleccionados cuyo suelo se iría
adquiriendo en primer lugar y desde los que iría creciendo el parque y que harían de
centriolos de una triple malla de comunicaciones peatonal, cicloturista y de transporte
colectivo que se prolongarían a través del área Piles-Sanatorio Marítimo hasta el Puente del Piles.
4.- El aspecto general físico del parque sería el de un espacio ruralizado, con pastizales controlados mediante ganado (asturcones, vacas), parques de arbolado alóctono
formados mediante entresaca controlada de los actuales eucaliptales, pequeñas manchas de arbolado autóctono y landas costeras..."
El Plan Especial de Protección de la Costa Este concreta estos términos generales
proponiendo la creación de dos grandes zonas de parque y otras tres mas pequeñas subsidiarias de ellas, todas ellas siguiendo la especificación VF del artículo 3.2.14.1 de la
normativa del Plan General.
Las dos grandes zonas verdes propuestas son:
-Parque desde el Rinconín a la playa de Peñarrubia, centrado en la casa de Rosario
Acuña. (EX 1, EX 2 y CE 1).
-Parque centrado en los antiguos terrenos militares del cabo San Lorenzo (CEM,
EX 4 y EX 5).
Estos dos grandes parques serían servidas por tres zonas verdes subsidiarias menores:
-Una banda puente entre los dos grandes parques que seguiría aproximadamente
los acantilados de la playa de Peñarrubia (EX 3 y 07).
-Una pequeña zona de acceso en dirección S-N corriendo en paralelo con el camino de la Providencia. (EX 6).

Otras características específicas:

___ ___
•

Características generales buscadas:
Las cinco unidades de expropiación de la Costa Este tienen como finalidad plasmar
una de las finalidades del Esquema Director de la Costa Este y que, en palabras literales del mismo, son:
"Se trataría de conseguir de forma progresiva y en un plazo de quince a veinte años
trasformar la costa gijonesa de la parte Este del municipio en una entidad dotada de
las siguientes características:
1.- La propiedad del suelo sería mayoritariamente pública, destinada a parque natural, aunque incluyendo en su interior pequeños enclaves de propiedad privada, correspondiendo fundamentalmente a áreas ya edificadas.
2.- La malla de caminos estaría peatonalizada en la medida de lo posible, manteniéndose el uso automóvil solo para el servicio de fincas, acceso a viviendas y otras
actividades similares.
3.- Existirían unos puntos nodales especialmente seleccionados cuyo suelo se iría adquiriendo en primer lugar y desde los que iría creciendo el parque y que harían de centriolos de una triple malla de comunicaciones peatonal, cicloturista y de transporte colectivo
que se prolongarían a través del área Piles-Sanatorio Marítimo hasta el Puente del Piles.
4.- El aspecto general físico del parque sería el de un espacio ruralizado, con pastizales controlados mediante ganado (asturcones, vacas), parques de arbolado alóctono
formados mediante entresaca controlada de los actuales eucaliptales, pequeñas manchas de arbolado autóctono y landas costeras..."
El Plan Especial de Protección de la Costa Este concreta estos términos generales
proponiendo la creación de dos grandes zonas de parque y otras tres mas pequeñas
subsidiarias de ellas.

Los dos grandes parques estarían por consiguiente íntimamente vinculados entre sí
aunque dotados de caracteres distintivos. Los dos serían áreas ruralizadas, siendo menos humanizado el del cabo San Lorenzo que el de Rosario Acuña. Idealmente deberían estar concebidos en forma que fuera factible recorrer ambos en un solo día.

-Parque desde el Rinconín a la playa de Peñarrubia, centrado en la casa de Rosario
Acuña. (EX 1, EX 2 y CE 1).

El conjunto de todos los parques rurales estaría adicionalmente cosido entre sí mediante una red de caminos, sendas, vías cicloturistas y pequeñas bandas verdes.

-Parque centrado en los antiguos terrenos militares del cabo San Lorenzo (CEM,
EX 4 y EX 5)

Condiciones particulares de diseño de la EX 6:
Esta unidad ocupa toda una porción de terreno que actúa en cierto modo como
puente entre las áreas de parque del cabo San Lorenzo y las áreas recreativas del borde de la carretera de la Providencia. Su peculiar topografía permitiría la formación a
escaso coste de una pequeña laguna que actuaría como leitmotive principal del parque
alrededor de la cual se entrecruzarían sendas provinientes de lugares muy diversos.
Efectivamente la organización interna de las circulaciones estaría organizada en
forma que fuera susceptible de recorridos lineales que, eventualmente podrían prolongarse por todo el parque del cabo San Lorenzo o hasta el parque de Rosario Acuña.
Habría acceso cicloturistas y recorridos con características de pista finlandesa con zonas de aparatos intermedias.
Condiciones de uso:
Uso principal: Parque Forestal (VF).
Sistema de actuación: Expropiación.
Documento de desarrollo:
Sucesivos Proyectos de Expropiación seguidos de los documentos que para su ordenación defina el futuro Plan Especial de Ordenación de la Costa Este.
Condicionantes al desarrollo:
La previa aprobación inicial del Plan Especial de Protección Paisajística de la Costa Este.
Subdivisión en subunidades:
Sí, como mínimo en dos subunidades a definir por el Plan Especial de Protección
Paisajística de la Costa Este.

Las dos grandes zonas verdes propuestas son:

Estos dos grandes parques serían servidas por tres zonas verdes subsidiarias menores:
-Una banda puente entre los dos grandes parques que seguiría aproximadamente
los acantilados de la playa de Peñarrubia (EX 3 y 7).
-Una pequeña zona de acceso en dirección S-N corriendo en paralelo con el camino de la Providencia. (EX 6).
Los dos grandes parques estarían por consiguiente íntimamente vinculados entre sí
aunque dotados de caracteres distintivos. Los dos serían áreas ruralizadas, siendo menos humanizado el del cabo San Lorenzo que el de Rosario Acuña. Idealmente deberían estar concebidos en forma que fuera factible recorrer ambos en un solo día.
El conjunto de todos los parques rurales estaría adicionalmente cosido entre sí mediante una red de caminos, sendas, vías cicloturistas y pequeñas bandas verdes.
Condiciones particulares de la unidad de ejecución:
La principal razón de ser de estas dos áreas de planeamiento, es el estudio sobre la
recalificación parcial de estas áreas como agrupación rural una vez comprobada la situación administrativa de las edificaciones existentes en forma que solo las realizadas
de acuerdo con la legislación vigente fueran recalificadas.
Condiciones de uso:
Inicialmente mantenimiento del tratamiento urbanístico asignado a los terrenos desde la aprobación del Plan General 83. (Enero de 1986) como terreno de protección de
costas. Una vez efectuada la comprobación aludida en el apartado anterior las parcelas con edificaciones legalmente realizadas pasarían a integrarse en nuevas agrupaciones rurales de la Costa Este.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
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UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LA CAMOCHA.
• Nomenclatura UE CMCH 01.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Camocha número 1.
Emplazamiento: En las proximidades del poblado de la Camocha.
Hoja de plano: JK 12 E 1/4.000 y Camocha E 1/ 2.500.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P. 071, ps 19 (p), 43 y 44.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BDE
Normativa de Aplicación SA
Área de Reparto: La Camocha1.
Aprovechamiento tipo: 1,089 Exceso o defecto: 15,2%
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 12.573 m2
—Neta: 43.827 m2 Nº estimado de vivdas. 131 viv
Edificabilidad: 0,287 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el Estudio de Detalle que desarrolle el Plan General
siguiendo las especificaciones contenidas en esta ficha.
Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la Camocha pretende compaginar la creación
de un desarrollo residencial de cierta importancia situado en lo fundamental entre el
poblado de la Camocha y el de Ciudad Virginia, con la consecución de una gran extensión de equipamientos con destino al poblado preexistente combinada con una notable mejoría en el diseño general interior y en el remate al exterior del mismo. De hecho, si las intenciones del Plan General se vieran coronadas con el éxito, la Camocha
experimentaría un espectacular cambio cualitativo.
Para ello el Plan General propone un tratamiento urbanístico nuevo en Asturias
también propuesto para las nuevas unidades de ejecución del parque del Piles que intentaría compaginar edificabilidades algo más altas que las de Baja Densidad con las
características formales y estructurales del suelo ordenado por alineación a viales cuya normativa regiría para todo lo no definido en la ficha correspondiente a cada Unidad
de Ejecución.
Ello se traduce en una gran libertad de diseño con la posibilidad de compaginar una
forma y estructura típicamente urbanas con extensas áreas de jardines públicos o privados.

285

Puede modificarse, justificándolo debidamente la concreta categorización de los espacios verdes.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 8 % de la superficie en planta baja será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente
1,0.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:
Deberá de justificarse adecuadamente en la documentación anexa al Estudio de Detalle la adecuada disposición de los cuatro servicios urbanísticos.
Subdivisión en subunidades:
Se permite la subdivisión en dos subunidades, previo acuerdo entre los propietarios
ratificado por el Excmo. Ayuntamiento y siguiendo lo previsto por las normas urbanísticas del Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad o las dos subunidades en que se subdivida, podrá ser ejecutada mediante un máximo de cuatro proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de
Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se
hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente
con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
A su vez todos los proyectos de arquitectura deberán de ser concordantes en cuanto a color y texturas de cerramientos y carpinterías, pudiendo el Excmo. Ayuntamiento imponer los condicionantes adecuados.
Cesiones de espacios libres:

La organización finalmente elegida se basa en la articulación de los siguientes puntos.
1. Se admite un desarrollo residencial ordenado por alineación a calles a edificabilidades ligeramente superiores a las de Baja Densidad (Entre 0,20 y 0,35 m2/m2).

Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y
siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón, todos los
terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha de los destinados a
verde privado.

2. El diseño adoptaría una estructura centrada en un eje lineal en que se sucederían
secuencias formadas por edificaciones y parques privados conectados a un parque de
mas de cuatro hectáreas de superficie. El eje principal conduciría desde la carretera
carbonera al poblado de la Camocha formando con éste una especie de V.

El número mínimo de plazas de aparcamiento, bajo rasante, será el marcado por la
fórmula:

3. Los elementos lineales construidos tienen tres plantas de altura sobre rasante,
destinadas en su mayor parte a vivienda, con fondos medios de unos once ms.

Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]

Ello a su vez se traduce en que la planta tercera produzca un dúplex en conexión
con el bajo cubierta. A su vez en las viviendas de planta primera se puede, en los casos en que existe jardín privado, crear un acceso directo a éste.

En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas

4. El diseño se complementa con una articulación de jardines privados que confluirían en un parque público principal de cierta dimensión.

Se admite que una parte de ellas, en los casos en que no sea posible su ubicación
bajo los jardines privados, se encuentre bajo los terrenos de uso público, que tendrán
en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.

5. El acceso se realizaría por una vía que conectaría las partes traseras de las edificaciones entre sí y con las vías de acceso a la ciudad.
6. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.
Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.
Características específicas de la UEV Camocha 01.
En estos terrenos se enclava la entrada al nuevo barrio desde la carretera AS 248.
Se utiliza asimismo para dotar de equipamientos y proporcionar un nuevo sentido al
poblado de Ciudad Virginia.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede
ser ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en
mas del 2% de la superficie total de la Unidad ni la altura edificable máxima aumentar en absoluto.

Otras características específicas:

Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CMCH 02.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Camocha número 2.
Emplazamiento: En las proximidades del poblado de la Camocha.
Hoja de plano: JK 12 E 1/4.000 y Camocha E 1/ 2.500.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P. 071, ps 45 y 46.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BDE
Normativa de Aplicación SA
Área de Reparto: La Camocha1.
Aprovechamiento tipo: 0,992 Exceso o defecto: 6,9%
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 8.844 m2
—Neta: 33.836 m2 Nº estimado de vivdas. 92 viv.
Edificabilidad: 0,261 m2/m2
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Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el Estudio de Detalle que desarrolle el Plan General
siguiendo las especificaciones contenidas en esta ficha.
Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la Camocha pretende compaginar la creación
de un desarrollo residencial de cierta importancia situado en lo fundamental entre el
poblado de la Camocha y el de Ciudad Virginia, con la consecución de una gran extensión de equipamientos con destino al poblado preexistente combinada con una notable mejoría en el diseño general interior y en el remate al exterior del mismo. De hecho, si las intenciones del Plan General se vieran coronadas con el éxito, la Camocha
experimentaría un espectacular cambio cualitativo.
Para ello el Plan General propone un tratamiento urbanístico nuevo en Asturias también
propuesto para las nuevas unidades de ejecución del parque del Piles que intentaría compaginar edificabilidades algo más altas que las de Baja Densidad con las características formales y estructurales del suelo ordenado por alineación a viales cuya normativa regiría para todo lo no definido en la ficha correspondiente a cada Unidad de Ejecución.
Ello se traduce en una gran libertad de diseño con la posibilidad de compaginar una
forma y estructura típicamente urbanas con extensas áreas de jardines públicos o privados.
La organización finalmente elegida se basa en la articulación de los siguientes puntos.
1. Se admite un desarrollo residencial ordenado por alineación a calles a edificabilidades ligeramente superiores a las de Baja Densidad (Entre 0,20 y 0,35 m2/m2).
2. El diseño adoptaría una estructura centrada en un eje lineal en que se sucederían
secuencias formadas por edificaciones y parques privados conectados a un parque de
mas de cuatro hectáreas de superficie. El eje principal conduciría desde la carretera
carbonera al poblado de la Camocha formando con éste una especie de V.
3. Los elementos lineales construidos tienen tres plantas de altura sobre rasante,
destinadas en su mayor parte a vivienda, con fondos medios de unos once ms.
Ello a su vez se traduce en que la planta tercera produzca un dúplex en conexión
con el bajo cubierta. A su vez en las viviendas de planta primera se puede, en los casos en que existe jardín privado, crear un acceso directo a éste.
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Condicionantes al desarrollo:
Deberá de justificarse adecuadamente en la documentación anexa al Estudio de Detalle la adecuada disposición de los cuatro servicios urbanísticos.
Subdivisión en subunidades:
No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante un máximo de tres proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión
gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la
parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
A su vez todos los proyectos de arquitectura deberán de ser concordantes en cuanto a color y texturas de cerramientos y carpinterías, pudiendo el Excmo. Ayuntamiento imponer los condicionantes adecuados.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón, todos los terrenos
externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha de los destinados a verde privado.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento, bajo rasante, será el marcado por la
fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas, en los casos en que no sea posible su ubicación
bajo los jardines privados, se encuentre bajo los terrenos de uso público, que tendrán
en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Otras características específicas:

4. El diseño se complementa con una articulación de jardines privados que confluirían en un parque público principal de cierta dimensión.
5. El acceso se realizaría por una vía que conectaría las partes traseras de las edificaciones entre sí y con las vías de acceso a la ciudad.
6. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.
Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.
Características específicas de la UEV Camocha 02.
Comprende los terrenos situados inmediatamente al sur de Ciudad Virginia. La edificación está organizada según una especie de L que protegería las zonas verdes de las
vistas hacia Ciudad Virginia y hacia el eje principal del barrio.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 2% de la
superficie total de la Unidad ni la altura edificable máxima aumentar en absoluto.
Puede modificarse, justificándolo debidamente la concreta categorización de los espacios verdes.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 8 % de la superficie en planta baja será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente
1,0.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.

Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CMCH 03.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Camocha número 3.
Emplazamiento: En las proximidades del poblado de la Camocha.
Hoja de plano: JK 12 E 1/4.000 y Camocha E 1/ 2.500.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P. 071, ps 57 a 64.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BDE
Normativa de Aplicación SA
Área de Reparto: La Camocha1.
Aprovechamiento tipo: 0,936 Exceso o defecto: 1,3 %
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 22.671 m2
—Neta: 91.938 m2 Nº estimado de vivdas. 237 viv.
Edificabilidad: 0,247 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el Estudio de Detalle que desarrolle el Plan General
siguiendo las especificaciones contenidas en esta ficha.
Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la Camocha pretende compaginar la creación
de un desarrollo residencial de cierta importancia situado en lo fundamental entre el
poblado de la Camocha y el de Ciudad Virginia, con la consecución de una gran extensión de equipamientos con destino al poblado preexistente combinada con una notable mejoría en el diseño general interior y en el remate al exterior del mismo. De hecho, si las intenciones del Plan General se vieran coronadas con el éxito, la Camocha
experimentaría un espectacular cambio cualitativo.
Para ello el Plan General propone un tratamiento urbanístico nuevo en Asturias
también propuesto para las nuevas unidades de ejecución del parque del Piles que intentaría compaginar edificabilidades algo más altas que las de Baja Densidad con las
características formales y estructurales del suelo ordenado por alineación a viales cuya normativa regiría para todo lo no definido en la ficha correspondiente a cada Unidad
de Ejecución.
Ello se traduce en una gran libertad de diseño con la posibilidad de compaginar una
forma y estructura típicamente urbanas con extensas áreas de jardines públicos o privados.
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La organización finalmente elegida se basa en la articulación de los siguientes puntos.
1. Se admite un desarrollo residencial ordenado por alineación a calles a edificabilidades ligeramente superiores a las de Baja Densidad (Entre 0,20 y 0,35 m2/m2).
2. El diseño adoptaría una estructura centrada en un eje lineal en que se sucederían
secuencias formadas por edificaciones y parques privados conectados a un parque de
mas de cuatro hectáreas de superficie. El eje principal conduciría desde la carretera
carbonera al poblado de la Camocha formando con éste una especie de V.
3. Los elementos lineales construidos tienen tres plantas de altura sobre rasante,
destinadas en su mayor parte a vivienda, con fondos medios de unos once ms.
Ello a su vez se traduce en que la planta tercera produzca un dúplex en conexión
con el bajo cubierta. A su vez en las viviendas de planta primera se puede, en los casos en que existe jardín privado, crear un acceso directo a éste.
4. El diseño se complementa con una articulación de jardines privados que confluirían en un parque público principal de cierta dimensión.
5. El acceso se realizaría por una vía que conectaría las partes traseras de las edificaciones entre sí y con las vías de acceso a la ciudad.
6. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.
Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.
Características específicas de la UEV Camocha 03.
Comprende el corazón del nuevo barrio y en conjunto con la UEV Camocha 02 forma el parque y el núcleo de la ordenación por lo que ambas unidades deberían ser coordinadas muy cuidadosamente.
La constitución del nuevo eje principal, junto con otras medidas complementarias,
permitirá en su momento adoptar una medida de gran importancia: Peatonalizar gran
parte del camino de la escuela, en forma que, posteriormente, acabe creciendo y transformándose en una vía peatonal que llegue hasta el otro extremo de la Camocha.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 2% de la
superficie total de la Unidad ni la altura edificable máxima aumentar en absoluto.
Puede modificarse, justificándolo debidamente la concreta categorización de los espacios verdes.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 8 % de la superficie en planta baja será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente
1,0.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:
Deberá de justificarse adecuadamente en la documentación anexa al Estudio de Detalle la adecuada disposición de los cuatro servicios urbanísticos.
Subdivisión en subunidades:
Se permite la subdivisión en dos subunidades, previo acuerdo entre los propietarios
ratificado por el Excmo. Ayuntamiento y siguiendo lo previsto por las normas urbanísticas del Plan General.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad o las dos subunidades en que se subdivida, podrá ser ejecutada mediante un máximo de seis proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente
con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
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A su vez todos los proyectos de arquitectura deberán de ser concordantes en cuanto a color y texturas de cerramientos y carpinterías, pudiendo el Excmo. Ayuntamiento imponer los condicionantes adecuados.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y
siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón, todos los
terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha de los destinados a
verde privado.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento, bajo rasante, será el marcado por la
fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas, en los casos en que no sea posible su ubicación
bajo los jardines privados, se encuentre bajo los terrenos de uso público, que tendrán
en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CMCH 04.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Camocha número 4.
Emplazamiento: En el borde W del poblado de la Camocha.
Hoja de plano: JK 12 E 1/4.000 y Camocha E 1/ 2.500.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P. 070, ps 75, 76 y 77(p).
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BDE
Normativa de Aplicación SA
Área de Reparto: La Camocha1.
Aprovechamiento tipo: 0,978 Exceso o defecto: 5,5 %
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 10.736 m2
—Neta: 41.661 m2 Nº estimado de vivdas. 112 viv
Edificabilidad: 0,258 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el Estudio de Detalle que desarrolle el Plan General siguiendo las especificaciones contenidas en esta ficha.
Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la Camocha pretende compaginar la creación de un desarrollo residencial de cierta importancia situado en lo fundamental
entre el poblado de la Camocha y el de Ciudad Virginia, con la consecución de una
gran extensión de equipamientos con destino al poblado preexistente combinada
con una notable mejoría en el diseño general interior y en el remate al exterior del
mismo. De hecho, si las intenciones del Plan General se vieran coronadas con el
éxito, la Camocha experimentaría un espectacular cambio cualitativo.
Para ello el Plan General propone un tratamiento urbanístico nuevo en Asturias
también propuesto para las nuevas unidades de ejecución del parque del Piles que
intentaría compaginar edificabilidades algo más altas que las de Baja Densidad con
las características formales y estructurales del suelo ordenado por alineación a viales cuya normativa regiría para todo lo no definido en la ficha correspondiente a
cada Unidad de Ejecución.
Ello se traduce en una gran libertad de diseño con la posibilidad de compaginar una forma y estructura típicamente urbanas con extensas áreas de jardines públicos o privados.
La organización finalmente elegida se basa en la articulación de los siguientes
puntos.
1. Se admite un desarrollo residencial ordenado por alineación a calles a edificabilidades ligeramente superiores a las de Baja Densidad (Entre 0,20 y 0,35
m2/m2).
2. El diseño adoptaría una estructura centrada en un eje lineal en que se sucederían secuencias formadas por edificaciones y parques privados conectados a un
parque de mas de cuatro hectáreas de superficie. El eje principal conduciría desde
la carretera carbonera al poblado de la Camocha formando con éste una especie de
V.
3. Los elementos lineales construidos tienen tres plantas de altura sobre rasante, destinadas en su mayor parte a vivienda, con fondos medios de unos once ms.
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SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Ello a su vez se traduce en que la planta tercera produzca un dúplex en conexión con el bajo cubierta. A su vez en las viviendas de planta primera se puede, en
los casos en que existe jardín privado, crear un acceso directo a éste.
4. El diseño se complementa con una articulación de jardines privados que confluirían en un parque público principal de cierta dimensión.
5. El acceso se realizaría por una vía que conectaría las partes traseras de las
edificaciones entre sí y con las vías de acceso a la ciudad.
6. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y
facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.
Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.
Características específicas de la UEV Camocha 04.
La finalidad principal de esta unidad de ejecución consiste en compatibilizar la
constitución de un remate ordenado del extremo del barrio que mira hacia la mina
de la Camocha con la obtención de ciertos terrenos verdes con destino a las partes
del poblado mas alejadas de los nuevos desarrollos.
La disposición de la edificación forma una especie de U en cuyo interior se concentran terrenos verdes privados y públicos de un carácter mas bien urbano mientras hacia el exterior toman la forma de un pequeño parque forestal.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede
ser ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
La ocupación en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en
mas del 2% de la superficie total de la Unidad ni la altura edificable máxima aumentar en absoluto.
Puede modificarse, justificándolo debidamente la concreta categorización de
los espacios verdes.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 8 % de la superficie en planta baja será
destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de
la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento.
Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de
servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:
Deberá de justificarse adecuadamente en la documentación anexa al Estudio de
Detalle la adecuada disposición de los cuatro servicios urbanísticos.
Subdivisión en subunidades:
No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante un máximo de cuatro proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este
Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
A su vez todos los proyectos de arquitectura deberán de ser concordantes en
cuanto a color y texturas de cerramientos y carpinterías, pudiendo el Excmo. Ayuntamiento imponer los condicionantes adecuados.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205
TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha
de los destinados a verde privado.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento, bajo rasante, será el marcado por
la fórmula:
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Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc
+ Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv.
es el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas, en los casos en que no sea posible su ubicación bajo los jardines privados, se encuentre bajo los terrenos de uso público, que
tendrán en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CMCH 05.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Camocha número 5.
Emplazamiento: En el borde entre el poblado consolidado y los nuevos desarrollos.
Hoja de plano: JK 12 E 1/4.000 y Camocha E 1/ 2.500.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P. 071, p.89.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BDE
Área de Reparto: La Camocha1.
Aprovechamiento tipo: 0,987 Exceso o defecto: 2,6 %
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 2.597 m2
—Neta: 3.996 m2 Nº estimado de vivdas.
Edificabilidad: 0,650 m2/m2
Factor de ponderación: 0,40 con respecto al uso residencial.
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la Camocha pretende compaginar la creación
de un desarrollo residencial de cierta importancia situado en lo fundamental entre el
poblado de la Camocha y el de Ciudad Virginia, con la consecución de una gran extensión de equipamientos con destino al poblado preexistente combinada con una notable mejoría en el diseño general interior y en el remate al exterior del mismo. De hecho, si las intenciones del Plan General se vieran coronadas con el éxito, la Camocha
experimentaría un espectacular cambio cualitativo.
Para ello el Plan General propone un tratamiento urbanístico nuevo en Asturias
también propuesto para las nuevas unidades de ejecución del parque del Piles que intentaría compaginar edificabilidades algo más altas que las de Baja Densidad con las
características formales y estructurales del suelo ordenado por alineación a viales cuya normativa regiría para todo lo no definido en la ficha correspondiente a cada Unidad
de Ejecución.
Ello se traduce en una gran libertad de diseño con la posibilidad de compaginar una
forma y estructura típicamente urbanas con extensas áreas de jardines públicos o privados.
La organización finalmente elegida se basa en la articulación de los siguientes puntos.
1. Se admite un desarrollo residencial ordenado por alineación a calles a edificabilidades ligeramente superiores a las de Baja Densidad (Entre 0,20 y 0,35 m2/m2).
2. El diseño adoptaría una estructura centrada en un eje lineal en que se sucederían
secuencias formadas por edificaciones y parques privados conectados a un parque de
mas de cuatro hectáreas de superficie. El eje principal conduciría desde la carretera
carbonera al poblado de la Camocha formando con éste una especie de V.
3. Los elementos lineales construidos tienen tres plantas de altura sobre rasante,
destinadas en su mayor parte a vivienda, con fondos medios de unos once ms.
Ello a su vez se traduce en que la planta tercera produzca un dúplex en conexión
con el bajo cubierta. A su vez en las viviendas de planta primera se puede, en los casos en que existe jardín privado, crear un acceso directo a éste.
4. El diseño se complementa con una articulación de jardines privados que confluirían en un parque público principal de cierta dimensión.
5. El acceso se realizaría por una vía que conectaría las partes traseras de las edificaciones entre sí y con las vías de acceso a la ciudad.
6. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.
Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.
Características específicas de la UEV Camocha 05.
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La finalidad principal de esta unidad de ejecución consiste en la creación, en contacto con las zonas comerciales vecinas ya existentes de lo que debería ser el futuro
corazón comercial de La Camocha.
Condiciones particulares de diseño:
Dadas las peculiaridades de la unidad existe una total libertad de diseño siempre en
función del mejor cumplimiento de sus finalidades específicas y del respeto de los
parámetros asignados.
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tentaría compaginar edificabilidades algo más altas que las de Baja Densidad con las
características formales y estructurales del suelo ordenado por alineación a viales cuya normativa regiría para todo lo no definido en la ficha correspondiente a cada Unidad
de Ejecución.
Ello se traduce en una gran libertad de diseño con la posibilidad de compaginar una
forma y estructura típicamente urbanas con extensas áreas de jardines públicos o privados.
La organización finalmente elegida se basa en la articulación de los siguientes puntos.

Condiciones de uso:
Uso principal: Comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente 1,0.

1. Se admite un desarrollo residencial ordenado por alineación a calles a edificabilidades ligeramente superiores a las de Baja Densidad (Entre 0,20 y 0,35 m2/m2).
2. El diseño adoptaría una estructura centrada en un eje lineal en que se sucederían
secuencias formadas por edificaciones y parques privados conectados a un parque de
mas de cuatro hectáreas de superficie. El eje principal conduciría desde la carretera
carbonera al poblado de la Camocha formando con éste una especie de V.

Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.

3. Los elementos lineales construidos tienen tres plantas de altura sobre rasante,
destinadas en su mayor parte a vivienda, con fondos medios de unos once ms.
Ello a su vez se traduce en que la planta tercera produzca un dúplex en conexión
con el bajo cubierta. A su vez en las viviendas de planta primera se puede, en los casos en que existe jardín privado, crear un acceso directo a éste.
4. El diseño se complementa con una articulación de jardines privados que confluirían en un parque público principal de cierta dimensión.

Condicionantes al desarrollo:
Deberá de justificarse adecuadamente en la documentación anexa al Estudio de Detalle la adecuada disposición de los cuatro servicios urbanísticos.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y
siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón, todos los
terrenos externos a las alineaciones exteriores.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento, bajo rasante, será definido en el Estudio de Detalle.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•
• Nomenclatura UE CMCH 06.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Camocha número 6.
Emplazamiento: En el corazón del poblado de la Camocha.
Hoja de plano: JK 12 E 1/4.000 y Camocha E 1/ 2.500.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P. 070, p. 70.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BDE
Normativa de Aplicación SA
Área de Reparto: La Camocha1.
Aprovechamiento tipo: 1,372 Exceso o defecto: 32,6 %
Superf.de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante: 3.168 m2
—Neta: 8.766 m2 Nº estimado de vivdas. 33 viv
Edificabilidad: 0,361 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el Estudio de Detalle que desarrolle el Plan General
siguiendo las especificaciones contenidas en esta ficha.
Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la Camocha pretende compaginar la creación
de un desarrollo residencial de cierta importancia situado en lo fundamental entre el
poblado de la Camocha y el de Ciudad Virginia, con la consecución de una gran extensión de equipamientos con destino al poblado preexistente combinada con una notable mejoría en el diseño general interior y en el remate al exterior del mismo. De hecho, si las intenciones del Plan General se vieran coronadas con el éxito, la Camocha
experimentaría un espectacular cambio cualitativo.
Para ello el Plan General propone un tratamiento urbanístico nuevo en Asturias
también propuesto para las nuevas unidades de ejecución del parque del Piles que in-

5. El acceso se realizaría por una vía que conectaría las partes traseras de las edificaciones entre sí y con las vías de acceso a la ciudad.
6. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.
Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.
Características específicas de la UEV Camocha 06.
La finalidad principal de esta pequeña unidad de ejecución consiste en crear una
pequeña zona verde inmediata al área mas densa de la Camocha y que pueda, en el futuro, constituir una especie de punto de apoyo entre el futuro camino peatonal que se
prolongará, a través del camino de la Iglesia hasta las proximidades de la carretera carbonera y otro a crear que llegará hasta la UE Cmch 04 con lo que el total del poblado
lindará con rutas peatonalizadas.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
ligeramente modificada, pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad. La ocupación
en planta no podrá incrementarse -justificándolo debidamente- en mas del 2% de la
superficie total de la Unidad ni la altura edificable máxima aumentar en absoluto.
Puede modificarse, justificándolo debidamente la concreta categorización de los espacios verdes.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: No menos del 8 % de la superficie en planta baja será destinada a uso comercial. Su edificabilidad se deducirá de la total según un coeficiente
1,0.
Sistema de actuación:
Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:
Deberá de justificarse adecuadamente en la documentación anexa al Estudio de Detalle la adecuada disposición de los cuatro servicios urbanísticos.
Subdivisión en subunidades:
No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante un máximo de dos proyectos de arquitectura que desarrollen el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. A su vez los proyectos de arquitectura deberán de ser concordantes en cuanto a
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color y texturas de cerramientos y carpinterías, pudiendo el Excmo. Ayuntamiento imponer los condicionantes adecuados.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y
siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón, todos los
terrenos externos a las alineaciones exteriores, excepción hecha de los destinados a
verde privado.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento, bajo rasante, será el marcado por la
fórmula:
Nº Plazas de aparcamiento = Nº Viv. + Sup. Constr. Total/500 + (Sup. Comerc +
Sup. Oficinas)/200 [ 1 ]
En que Sup. Constr. Total es la superficie construida total sobre rasante, Nº Viv. es
el número total de viviendas y Sup. Comerc + Sup, Oficinas es la superficie total construida destinada a uso comercial o de oficinas
Se admite que una parte de ellas, en los casos en que no sea posible su ubicación
bajo los jardines privados, se encuentre bajo los terrenos de uso público, que tendrán
en tal caso el estatuto de uso público y propiedad privada. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Otras características específicas:
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4. El diseño se complementa con una articulación de jardines privados que confluirían en un parque público principal de cierta dimensión.
5. El acceso se realizaría por una vía que conectaría las partes traseras de las edificaciones entre sí y con las vías de acceso a la ciudad.
6. Se categoriza a los terrenos como suelo urbano, con el fin de simplificar y facilitar su gestión urbanística, aunque éstos no presenten, estrictamente hablando, las características de tal categoría.
Con todo ello el tratamiento urbanístico tomaría un cierto carácter de pacto entre
los afectados y la Administración Local en provecho mutuo.
Características específicas de la UEV Camocha 07.
En el contexto de lo anteriormente dicho la UE número 7 afecta una relativamente
extensa finca que está en este momento en desarrollo tras haber sido aprobada su parcelación.
El Plan General cree que se puede realizar una reordenación que compagine una
edificabilidad mas elevada que la hasta este momento concedida con una mejor integración y funcionalidad con respecto al poblado limítrofe y un adecuado respeto a los
derechos adquiridos y a los intereses concurrentes.
Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
Edificabilidad comercial: A definir en el Estudio de Detalle.

Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

___ ___
•

Sistema de actuación:
Compensación.

• Nomenclatura UE CMCH 07.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Camocha número 7.
Emplazamiento: En el corazón del poblado de la Camocha.
Hoja de plano: JK 12 E 1/4.000 y Camocha E 1/ 2.500.
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P. 069, ps. 106, 116 a 122.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BDE
Área de Reparto: La Camocha2.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto: 10,0 %
Superf.de la unidad:
—Bruta: 33.094 m2 Sup.edificable s.rasante: 6.619 m2
—Neta: Nº estimado de vivdas.
Edificabilidad: 0,20 m2/m2
Iniciativa: Privada

Las parcelas adquiridas por terceros, estando vigente la calificación de la UE como
núcleo rural, mantendrán las condiciones de edificación que tenían a la fecha de su adquisición y que, aunque hayan pasado a la situación de suelo urbano, su participación
en la actuación es solo a efectos de garantizar la adecuada dotación de infraestructuras y servicios urbanísticos.

Cesiones con destino a Equipamientos:

El Estudio de Detalle será realizado de oficio por el Excmo Ayuntamiento en un
plazo no superior a un año desde la aprobación definitiva del Plan General.

Las que se representen en el Estudio de Detalle que desarrolle el Plan General siguiendo las especificaciones contenidas en esta ficha.
Características generales buscadas:
El grupo de unidades de ejecución de la Camocha pretende compaginar la creación
de un desarrollo residencial de cierta importancia situado en lo fundamental entre el
poblado de la Camocha y el de Ciudad Virginia, con la consecución de una gran extensión de equipamientos con destino al poblado preexistente combinada con una notable mejoría en el diseño general interior y en el remate al exterior del mismo. De hecho, si las intenciones del Plan General se vieran coronadas con el éxito, la Camocha
experimentaría un espectacular cambio cualitativo.
Para ello el Plan General propone un tratamiento urbanístico nuevo en Asturias
también propuesto para las nuevas unidades de ejecución del parque del Piles que intentaría compaginar edificabilidades algo más altas que las de Baja Densidad con las
características formales y estructurales del suelo ordenado por alineación a viales cuya normativa regiría para todo lo no definido en la ficha correspondiente a cada Unidad
de Ejecución.
Ello se traduce en una gran libertad de diseño con la posibilidad de compaginar una
forma y estructura típicamente urbanas con extensas áreas de jardines públicos o privados.
La organización finalmente elegida se basa en la articulación de los siguientes puntos.
1. Se admite un desarrollo residencial ordenado por alineación a calles a edificabilidades ligeramente superiores a las de Baja Densidad (Entre 0,20 y 0,35 m2/m2).
2. El diseño adoptaría una estructura centrada en un eje lineal en que se sucederían
secuencias formadas por edificaciones y parques privados conectados a un parque de
mas de cuatro hectáreas de superficie. El eje principal conduciría desde la carretera
carbonera al poblado de la Camocha formando con éste una especie de V.
3. Los elementos lineales construidos tienen tres plantas de altura sobre rasante,
destinadas en su mayor parte a vivienda, con fondos medios de unos once ms.
Ello a su vez se traduce en que la planta tercera produzca un dúplex en conexión
con el bajo cubierta. A su vez en las viviendas de planta primera se puede, en los casos en que existe jardín privado, crear un acceso directo a éste.

Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo:

Subdivisión en subunidades:
No.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. A su vez los proyectos de arquitectura deberán de ser concordantes en cuanto a color y texturas de cerramientos y carpinterías, pudiendo el Excmo. Ayuntamiento imponer los condicionantes adecuados.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y
siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de Gijón, los terrenos
definidos como de cesión gratuita en el correspondiente Estudio de Detalle.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MONTEANA.
• Nomenclatura UE MA 01.
Nombre: Unidad de Ejecución de Monteana.
Emplazamiento: Proximidades del poblado de Monteana.
Hoja de plano: FG 04. Escala: 1/4.000.
Fincas incluidas
— Catastro urbano:
—Catastro rural: P006 ps. 21, 22 y 62.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BD 4.
Área de Reparto. Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superficie de la unidad:
—Bruta: Sup.edificable s.rasante:
—Neta: NºMáximo de Viv.
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Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,10 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
La unidad de ejecución de Monteana tiene como finalidad la compatibilización de
un cierto desarrollo residencial de baja densidad con la especificación típica de BD 4
con la consecución de un parque verde público al servicio de los habitantes del área.
Para conseguirlo se propone la creación de una unidad ordenada a partir de la aplicación de los siguientes principios:
1. La edificabilidad específica es de 0,10 m2/m2 sobre parcela neta, aproximadamente equivalente a la que resultaría de edificar cuatro viviendas unifamiliares de 175
m2 cada 10.000 m2 terreno.
2. En todos los demás aspectos es de aplicación la normativa del suelo urbano en
la categoría BD 3.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.

zo de los trabajos de actualización del Plan General que no fue tramitada sin que aparezcan para ello motivos imputables al solicitante.
Si bien no existen derechos legales consolidados por parte del solicitante estimamos que le asiste un cierto derecho moral que nos lleva a conservar una única área de
suelo desarrollable, con una edificabilidad substancialmente más elevada que la del
UR y una tramitación considerablemente simplificada al pasar los terrenos a la clase
de suelo urbano.
Para conseguirlo se propone la creación de una unidad ordenada a partir de la aplicación de los siguientes principios:
1. La edificabilidad específica es de 0,07 m2/m2 sobre parcela neta, aproximadamente equivalente a la que resultaría de edificar cuatro viviendas unifamiliares de 175
m2 cada 10.000 m2 terreno.
2. En todos los demás aspectos es de aplicación la normativa del suelo urbano en
la categoría BD4.
Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/250 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.
Condicionantes al desarrollo: No.
Subdivisión en subunidades: No.
Desarrollo parcial de la unidad: No.

Condicionantes al desarrollo: No.

Cesiones de espacios libres: No.

Subdivisión en subunidades: No.

Otras características específicas:

Desarrollo parcial de la unidad: No.
Cesiones de espacios libres: No.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDAD DE GIJON ESTE.
• Nomenclatura UE CE 10.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Olla.
Emplazamiento: Proximidades de la Olla, en el límite con el concejo de Villaviciosa.
Hoja de plano: HI 16. Escala: 1/4.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P109- 171.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BDE
Área de Reparto. Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superficie de la unidad:
—Bruta: 104.878 m2 Sup.edificable s.rasante: 7.341 m2
—Neta: NºMáximo de Viv. 48 viv.
Edificabilidad:
—Bruta:
—Neta: 0,07 m2/m2
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
Esta es una unidad de ejecución característica y cuya única semejanza con las restantes unidades de la CE es su edificabilidad, ya que en cuanto a emplazamiento, justificación y condiciones específicas es enteramente diferente.
El PG 83 creaba, al tratar el suelo rural, una categoría, la del suelo rural urbanizable
genérico (UR) desarrollable mediante la escalonada clásica de Programas de Actuación y Planes Parciales a una densidad zonal de no mas de 0,04 m2/m2. La categoría
ha constituido un fracaso y en ocho años de funcionamiento del Plan General no ha sido tramitado ningún documento en ella.
Consecuentemente el PG actualizado hace desaparecer la categoría, carente probablemente de una verdadera justificación, desclasificando los terrenos y asignándoles
la zonificación que hemos considerado mas adecuada en cada caso dentro de las existentes en la normativa del suelo rural.
Existe sin embargo algún caso que debe ser singularizado, uno de ellos es el de un
conjunto de fincas sobre las que existía una solicitud de desarrollo anterior al comien-
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___ ___
•
• Nomenclatura UE CE 11.
Nombre: Unidad de Ejecución del golf de Lloreda.
Emplazamiento: Lloreda, en el límite con el concejo de Villaviciosa.
Hoja de plano: HI 16. Escala: 1/4.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P109- 171, 172.
Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BDE
Área de Reparto. Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superficie de la unidad:
—Bruta: 189.500 m2 Sup.edificable s.rasante:
—Neta: NºMáximo de Viv. 100 viv.
Edificabilidad: Bruta:
Neta:
Iniciativa: Privada
Cesiones con destino a Equipamientos:
Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
Se trata de permitir una urbanización de cien viviendas unifamiliares aisladas sobre parcelas de como mínimo 1.500 m2 cumpliendo los estándares del suelo urbanizable.
Los terrenos de cesión gratuita obligada (espacios libres, zonas escolares y demás
equipamientos) se concretarán en los ya ocupados por el campo de golf; Aunque también serán de cesión obligatoria los afectados por el trabajo de la autovía.
La red viaria interna será de titularidad privada.
La red de saneamiento deberá estar conectada a la red general municipal; No se admite la solución de depuradora con vertido del efluente a cauce público.
La superficie máxima por vivienda será de 250 m2.
El PG 83 creaba, al tratar el suelo rural, una categoría, la del suelo rural urbanizable
genérico (UR) desarrollable mediante la escalonada clásica de Programas de Actuación y Planes Parciales a una densidad zonal de no mas de 0,04 m2/m2. La categoría
ha constituido un fracaso y en ocho años de funcionamiento del Plan General no ha sido tramitado ningún documento en ella.
Consecuentemente el PG actualizado hace desaparecer la categoría, carente probablemente de una verdadera justificación, desclasificando los terrenos y asignándoles
la zonificación que hemos considerado mas adecuada en cada caso dentro de las existentes en la normativa del suelo rural.
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Existe sin embargo algún caso que debe ser singularizado, uno de ellos es el de un
conjunto de fincas sobre las que existía una solicitud de desarrollo anterior al comienzo de los trabajos de actualización del Plan General que no fue tramitada sin que aparezcan para ello motivos imputables al solicitante.

Es admisible la subdivisión en hasta tres unidades de forma adaptándose a lo previsto en el resto de esta normativa urbanística.

Si bien no existen derechos legales consolidados por parte del solicitante estimamos que le asiste un cierto derecho moral que nos lleva a conservar un área de suelo
desarrollable, con la edificabilidad típica del UR y una tramitación considerablemente simplificada al pasar los terrenos a la clase de suelo urbano.

Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Estudio de Detalle y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la urbanización
total que el Ayuntamiento de Gijón imponga.

• Nomenclatura UE CE 12.
Nombre: Unidad de Ejecución de la Quinta del Conde.
Emplazamiento: Deva, Colindante con la Quinta del Conde.
Hoja de plano: HI 16. Escala: 1/4.000
Fincas incluidas: Catastro urbano:
Catastro rural: P109- 171.

Desarrollo parcial de la unidad:

Cesiones de espacios libres: No.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL CEMENTERIO.

Iniciativa: Privada

• Nomenclatura UE CMT 01.
Nombre:Unidad de Ejecución del Cementerio de Deva número 1.
Emplazamiento: En la parroquia de Deva, a unos 800 ms como media del límite
con el término municipal de Villaviciosa.
Hoja de plano: JK 16.Escala:1/4.000
Fincas incluidas:
—Catastro urbano:
—Catastro rural: P. 89 ps. 2(p) y 3. P.91 p.34(p).
Clasificación del suelo: No Urbanizable. Calificación Equip.Cementerio Municipal
Área de Reparto.Cementerio.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto:0,00
Superficie de la unidad: Bruta:184.611 m2
Iniciativa: Pública

Cesiones con destino a Equipamientos:

Cesiones con destino a Equipamientos:

Clasificación del suelo: Urbano. Calificación BDE
Área de Reparto. Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 0,00
Superficie de la unidad: Bruta: m2 Sup.edificable s.rasante: m2
Neta: NºMáximo de Viv. viv.
Edificabilidad: Bruta:
Neta: 0,04 m2/m2

Los terrenos representados en el plano correspondiente.
Características generales buscadas:
El PG 83 creaba, al tratar el suelo rural, una categoría, la del suelo rural urbanizable
genérico (UR) desarrollable mediante la escalonada clásica de Programas de Actuación y Planes Parciales a una densidad zonal de no mas de 0,04 m2/m2. La categoría
ha constituido un fracaso y en ocho años de funcionamiento del Plan General no ha sido tramitado ningún documento en ella.

El 100 % de la superficie total será dedicada al uso de Equipamiento Especial.Cementerio Municipal o Supramunicipal (3.1.2 de la Normativa del Suelo Rural de este Plan General).
Características generales buscadas:
La unidad de ejecución del Cementerio Municipal de Gijón tiene como única función regir y gestionar la realización del futuro equipamiento del mismo nombre a realizar sobre el área seleccionada por el Plan General actualizado a ese efecto.

Consecuentemente el PG actualizado hace desaparecer la categoría, carente probablemente de una verdadera justificación, desclasificando los terrenos y asignándoles
la zonificación que hemos considerado mas adecuada en cada caso dentro de las existentes en la normativa del suelo rural.

Condiciones de uso:

Un caso singular existe sin embargo y es el de la zona de rasa litoral anexa a la
Quinta del Conde, que constituía la única compensación concedida por el Plan del 86
a cambio de fuertes limitaciones no solo sobre la citada Quinta, sino sobre una gran
extensión de fincas que quedan por lo general con calificaciones restrictivas de la edificación.

Documento de desarrollo:

Si bien no existen derechos legales consolidados por parte del solicitante estimamos que le asiste un cierto derecho moral que nos lleva a conservar una única área de
suelo desarrollable, con una edificabilidad substancialmente más elevada que la del
UR y una tramitación considerablemente simplificada al pasar los terrenos a la clase
de suelo urbano.
Para conseguirlo se propone la creación de una unidad ordenada a partir de la aplicación de los siguientes principios:
1. La edificabilidad específica es de 0,04 m2/m2 sobre parcela neta, aproximadamente equivalente a la que resultaría de edificar 2,5 viviendas unifamiliares de 160 m2
cada 10.000 m2 de terreno.
2. En todos los demás aspectos es de aplicación la normativa del suelo urbano en
la categoría BD 5.

Uso principal: Cementerio y usos auxiliares y subsidiarios del mismo.
Sistema de actuación:Expropiación.

Plan Especial a realizar y gestionar de acuerdo con lo previsto en los artículos 2.2,
2.2.4 a 2.3.1 de la Normativa de este Plan General.
Condicionantes al desarrollo: Subdivisión en subunidades:
Es admisible la subdivisión en dos unidades de forma adecuada y compatible con
la obtención de los equipamientos, adaptándose a lo previsto en el resto de esta normativa urbanística.
Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante fases traducidas a su vez en proyectos de
arquitectura o urbanización que desarrollen el Plan Especial y cumplan la normativa
de este Plan General. Para ello será preceptivo que la subdivisión figure definida en el
Plan Especial.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

Sistema de actuación: Compensación.
Documento de desarrollo:
Estudio de detalle a escala de, como mínimo 1/500 sobre base cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, curvas de nivel con equidistancia
1m. o menos y el grado de detalle adecuado a su escala, acompañada de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.

UNIDADES DE EJECUCIÓN VINCULADAS.
UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE LA TELLERA.

Condicionantes al desarrollo: No.

• Nomenclatura UE LT 01.
Nombre:Plan Especial de la Tellera número 1.
Emplazamiento: En la parroquia de Deva.
Hoja de plano: JK 16.Escala:1/4.000
Fincas incluidas: Catastro urbano:
Catastro rural: P. 90 ps. 79 a 111, 129 a 152.
Clasificación del suelo: No Urbanizable. Calificación Inicialmente PF
Área de Reparto.La Olla.
Aprovechamiento tipo: 1,000 Exceso o defecto:0,00

Subdivisión en subunidades:

Superficie de la unidad: Bruta:182.667 m2

Condiciones de uso:
Uso principal: Residencial.
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Edificabilidad específica: A definir por el Plan Especial entre límites que podrían
oscilar desde 0,02 a 0,04 m2/m2 computado sobre la superficie total.
Iniciativa: El Plan Especial será de elaboración por parte del Ayuntamiento de
Gijón.
Cesiones con destino a Equipamientos:
A definir por el Plan Especial.
Características generales buscadas:
El ámbito del Plan Especial de la Olla está constituida en lo fundamental por 52
parcelas cada una de un solo propietario, resultado de una parcelación realizada previamente al Plan General de 1986.
Existe un total desorden urbanístico, con algunas edificaciones realizadas con su
correspondiente licencia, otras sin ella, casetas de aperos etc.
Todo ello hace imperativa la realización de un PE de Protección Paisajística que ordene mínimamente el área, compatibilizando, en lo que sea posible, la protección del
medio rural con los intereses de los afectados.
Características específicas del Plan Especial:
Es difícil definirse sobre un documento cuyas características surgirán necesariamente del estudio informativo por él realizado.
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La edificabilidad bruta es de 0,45m2/m2 sobre rasante, de uso industrial.
Cualquier otro uso autorizado sobre rasante distinto del de equipamientos públicos
detraerá su volumen del anterior.
Condiciones de uso:
Uso principal: Industrial.
Vivienda: Al solo para vigilantes y conservación de industria.
Garaje: G3 y G8, siempre en el interior de la parcela excepto los aparcamientos públicos que el correspondiente Plan Parcial ubique en relación con los servicios generales del Polígono.
Comercio: M4 en zona central de servicios.
Oficinas: Las que formen parte de instalaciones industriales.
Usos complementarios:
Zonas verdes de uso público en una proporción, de cómo mínimo un 10% de la superficie del sector.
Documento de desarrollo:

1. Deberá dedicarse particular atención a aclarar tanto la situación legal de cada parcela concreta como la manera en que se ha llegado a ella.

Plan Parcial a escala de, como mínimo, 1/500 sobre base cartográfica homologable
con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, a la cual estará referenciada en coordenadas
UTM; escala 1/500 como mínimo, curvas de nivel con equidistancia 1m. o menos y
representación dotada del grado de detalle adecuado a su escala; acompañado de la documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios urbanísticos y la valoración económica de los mismos.

2. Deberá estudiarse cuidadosamente el impacto visual existente y la manera de minimizarlo en el futuro, bien restringiendo la edificabilidad y (o) dirigiéndola hacia los
lugares menos visibles, bien utilizando sistemas tales como la vivienda adosada etc.

A su vez y en todos los casos en que ello sea pertinente se representará la ordenación de las unidades colindantes o funcionalmente relacionadas demostrando la existencia de la necesaria congruencia entre diseños.

Sí pueden ya enunciarse algunos principios generales iniciales que serán refrendados o modificados por dicho estudio informativo.

3. El sistema de ejecución será probablemente mixto, con empleo de expropiación
en algunos puntos, creación de unidades de ejecución en otros e imposición cuando
sea pertinente de las correspondientes contribuciones especiales.
Documento de desarrollo:
Plan Especial a realizar y gestionar de acuerdo con lo previsto en los artículos 2.2,
2.2.4 a 2.3.1 de la Normativa de este Plan General.
Condicionantes al desarrollo: Suspensión de licencias: Sí, hasta la aprobación del PE.
Otras características específicas:
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

UNIDADES DE EJECUCIÓN INDUSTRIALES DE PORCEYO Y ROCES.
• Nomenclatura UE POR I 14.
Nombre:Unidad de Ejecución de Porceyo nº 14.
Emplazamiento: Comprende un área de suelo industrial sita al SE de la unidad POR
I 12, formando un pequeño enclave en el suelo no urbanizable de Porceyo.
Hoja de plano:JK 08. Escala: 1/4.000.
Clasificación del suelo: Urbanizable.CalificaciónIndustrial.
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 10 %

Condicionantes al desarrollo: Subdivisión en subunidades: Desarrollo parcial de la unidad:
Esta unidad podrá ser ejecutada mediante proyectos de arquitectura que desarrollen
el Plan Parcial y cumplan la normativa de este Plan General. Para ello será preceptivo
que la subdivisión figure en el Plan Parcial y esté formada por elementos de una dimensión razonable, que se hayan cedido el total de los terrenos de cesión gratuita y
que, previa o simultáneamente con cada edificación se realice asimismo la parte de la
urbanización total que el Ayuntamiento de Gijón imponga. A su vez cada proyecto de
arquitectura podrá comprender varias fases.
Cesiones de espacios libres:
Serán de cesión y urbanización obligatoria y gratuita, según lo previsto en el artículo 205 TRLS y siguiendo las directrices que sean impuestas por el Ayuntamiento de
Gijón, todos los terrenos externos a las parcelas industriales.
Otras características específicas:
El número mínimo de plazas de aparcamiento será de 1 por cada 400 m2 de parcela industrial. Dichos aparcamientos deberán figurar representados en el correspondiente estudio de detalle.
Cumplimiento de las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
Aprovechamiento medio:
Esta Unidad no presenta exceso ni defecto de aprovechamiento por lo que es necesaria la asignación al mismo de suelo destinado a Sistemas Generales.

___ ___
•

Superficie de la unidad: Bruta:76.936 m2
Edificabilidad:Bruta:

• Nomenclatura UE Roces-PP- I1 B.

Neta:0,45 m2/m2

Nombre:Sector de Suelo Industrial Roces-PP- l1 B.

Características especificas.

Emplazamiento: Banda a lo largo de la banda occidental de la carretera

Este area, sita entre los polígonos I-12 e I-13 de suelo urbanizable industrial, complementa a ambos facilitando la ordenación general del área.
El Ayuntamiento es propietario de una parte de estos terrenos y esta circunstancia,
junto a la conveniencia de articular una red viaria continua independiente de la carretera de Oviedo a Gijón que comunique el conjunto de la zona (I-12, I-13, I-14, Roces),
lleva a la creación de este polígono y a su programación para el primer cuatrienio .
Sistema de actuación:
Expropiación.
Condiciones de aprovechamiento:
Se recomienda la utilización como base para su ordenanza definitiva del capitulo
4.4 de las Normas Urbanísticas referente a suelo urbano industrial.

antigua de Oviedo.
Hoja de plano: H 08, I 08. Escala: 1/2.000.
Clasificación del suelo: Urbanizable Calificación: Industrial
Aprovechamiento tipo: 1,00 Exceso o defecto: 10.0%
Superf. de la unidad: Bruta: 188.750 m2
Neta:
Edificabilidad: Bruta: 0,45 m2/m2
Neta:
Iniciativa: Privada.
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Descripción de los límites:
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Titulo II: Los catálogos

Comprende el suelo industrial urbanizable programado representado bajo esa especificación en los planos de clasificación y calificación E 1/2.000 hojas H 08 e I 08.
una parte de las cuales que incluye el área así denominada, es reproducida como anexo a esta ficha.
Condiciones particulares de diseño:
La representación grafiada en los planos es forzosamente esquemática y puede ser
substancialmente modificada pero siempre buscando el cumplimiento de las finalidades generales del diseño y de los motivos concretos que afectan a esta unidad.
Condiciones de uso:

1. Alcance.
2. Áreas de interés histórico-artístico con protección ambiental genérica.
3. El catalogo de edificios singulares
3.1 Ámbito de aplicación
3.2 Fuentes documentales
3.3 Contenido del catalogo.
3.4 Los niveles de protección

Uso dominante: Industria en categorías 13, 14.

4. Protección monumental.

Usos admisibles:

4.1 Definición.

Vivienda: Al solo para vigilantes y conservación de industria.

4.2 Condiciones arquitectónicas

Garaje: G3 y G8. siempre en el interior de la parecía excepto los aparcamientos públicos que el correspondiente Plan Parcial ubique en relación con los servicios generales del Polígono.
Comercio: M4 en zona central de servicios.
Oficinas: Las que formen parte de instalaciones comerciales.
Cualquier variación, particularización o desarrollo de esta regulación deberá ser
adecuadamente justificada.

4.3 Condiciones de uso
4.4 Condiciones urbanísticas
4.5 Tramitación
4.6 Expropiación.
5. Protección integral.
5.2 Condiciones arquitectónicas.

Sistema de actuación: Compensación.

5.3 Condiciones de uso

Documento de desarrollo:

5.4 Condiciones urbanísticas

Plan Parcial con sus planos principales a escala de como mínimo 1/250 sobre base
cartográfica homologable con la del Excmo. Ayuntamiento de Gijón a la cual estará
referenciada en coordenadas UTM: curvas de nivel con equidistancia 1 m. o menos y
representación dotarla del grado de detalle adecuado a su escala: acompañado de la
documentación complementaria que sea exigida por el Excmo. Ayuntamiento. Entre
esta documentación figurarán en todo caso los correspondientes planos de servicios
urbanísticos y la valoración económica de los mismos.

5.5 Tramitación
5.6 Expropiación
6.- Protección arquitectónica.
6.1 Definición.
6.2 Condiciones arquitectónicas.

Condiciones de aprovechamiento:
Se recomienda la utilización como base para su ordenanza detallada el capítulo 4.4
de las Normas Urbanísticas referente a suelo urbano industrial.
La edificabilidad bruta del presector será de 0,45 m2/m2 de uso industrial.
Cualquier otro uso autorizado sobre rasante distinto de los de equipamiento público detraerá su volumen del anterior.
Aprovechamiento tipo:

6.3 Condiciones de uso
6.4 Condiciones urbanísticas
6.5 Tramitación: Documentación para solicitud de licencias
6.6 Norma transitoria
7 Protección ambiental
7.1 Definición

Este sector no presenta exceso ni defecto de aprovechamiento por lo que no es necesaria la asignación al mismo de suelo destinado a Sistemas Generales.

7.2 Condiciones arquitectónicas
7.2.1 Obras permitidas

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICATORIO Y
CATALOGO DE INMUEBLES Y JARDINES INVENTARIADOS.
ÍNDICE.
1.- Conveniencia y oportunidad.

7.2.2 Vinculaciones de composición
7.3 Condiciones de uso
7.4 Condiciones urbanísticas
7.5 Tramitación

2.- Objetivos.

7.5.1 Condiciones de sustitución de edificios.

3.- Formas de instrumentación.

7.5.2 Documentación para solicitud de licencias

Titulo I: regulaciones generales sobre el mantenimiento
del patrimonio edificatorio preexistente.
0. Alcance y contenido.
1. Deber de conservación

8 Protección de jardines
8.1 Definición
8.2 Normativa

1.1 Disposiciones generales

8.2.1 Protección estricta de arbolado

1.2 Inspección

8.2.2 Protección de parcela

2. Estado ruinoso de las edificaciones
2.1 Consideraciones generales
2.2 Daños no reparables técnicamente por medios normales
2.3 Coste de reparación superior al 50%
2.4 Circunstancias urbanísticas
2.5 Del procedimiento

9. Normativa de protección de los elementos construidos de valor cultural. En el
medio rural
9.1. Disposiciones generales.
9.2. Tipología de edificaciones y niveles de normativa.
9.3. Núcleos rurales de protección.
9.4. Yacimientos arqueológicos en suelo rural.

3. Demoliciones

9.5. Criterios de interpretación del catálogo de edificación rural incluidos en este plan.

4. Disposición transitoria

10.1 Lugares y yacimientos de interés arqueológico.
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10.2 entornos de sitios declarados como monumentos por la consejería de cultura.
11 Catálogo de protección de edificios y jardines.
11.1 Notas en relación con el catálogo de edificios protegidos del plan general
de ordenación de Gijón.
11.2 Historia inmediata de la protección del patrimonio gijonés..
11.3 Consideraciones sobre el catálogo.
11.4 Catálogo de protección de edificios y jardines. Suelo Urbano.
11.5 Catálogo de protección de edificios y jardines. Suelo Rural.
11.6 Catálogo de Bienes Arqueológicos con Zonificación Urbanística Especifica... 81
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texto de exaltación del progreso y el crecimiento.
3.- FORMAS DE INSTRUMENTACIÓN.
La satisfacción de los objetivos descritos se pretende obtener mediante la aplicación de cuatro líneas de actuación que, a su vez, se desarrollan mediante los siguientes tipos de instrumentos:
a) Normas generales que regulan el mantenimiento del patrimonio heredado.
—Regulación del deber de conservación.
—Regulación de las situaciones de ruina.
b) Normas de protección de los valores culturales del patrimonio.
—Catálogo de edificios y jardines.
c) Ayudas económicas a la conservación y rehabilitación.

11.7 Listado de sitios declarados como monumentos por la Consejería de Cultura.

TITULO I: REGULACIONES GENERALES SOBRE EL MANTENIMIENTO
DEL PATRIMONIO EDIFICATORIO PREEXISTENTE.

11.8 Representación de los ámbitos de los monumentos declarados por la Consejería de Cultura.

0.- ALCANCE Y CONTENIDO.

11.9 Relación completa de los bienes Integrantes del Patrimonio Arqueológico
de Gijón.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICATORIO Y
CATALOGO DE INMUEBLES Y JARDINES INVENTARIADOS.
TITULO PRELIMINAR. FINALIDAD Y CONTENIDO.
1.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.
La consideración del patrimonio urbanístico y edificatorio gijonés, legado de la actuación de épocas precedentes, ofrece un interés importante por dos tipos de motivos:
culturales y socio-económicos.
- Desde una perspectiva cultural constituye el elemento identificador de la ciudad
como testimonio de su acontecer histórico.
Como recurso económico supone el soporte de la vivienda de los residentes más
enraizados en la ciudad y de las actividades tradicionales: comercio, oficinas, industrias, instituciones administrativas y equipamientos.
Estos recursos culturales y económicos venían siendo destruidos por un proceso especulativo tendente a la renovación de los edificios y los residentes y actividades tradicionales, para substituirlos por otros edificios más intensivos con un contenido poblacional y de actividades de mayores rentas.
Las consecuencias de este proceso se manifestaron en la progresiva congestión y el
caos circulatorio de la zona central y en la pérdida de su configuración tradicional,
substituida por una anomia caótica, a la vez que ocasionaba la expulsión hacia la periferia y el desarraigo de una población envejecida y de unos comerciantes e industriales, que, dada la escasez de sus recursos económicos, venían a incrementar el ya elevado volumen de demandantes insolventes de la vivienda pública.
Frente a la pasividad, cuando no colaboración, de pasadas actuaciones administrativas ante el proceso descrito, este Plan General propone un cambio de rumbo, tendente
a la protección de las edificaciones, los ambientes, los usos, y la población tradicional,
mediante la acción combinada de dos tipos de mecanismos:
Acciones de tipo coercitivo de oposición a la destrucción y al desplazamiento de
población y actividades.
Acciones impulsoras de ayudas a la mejora de las condiciones ambientales.
2.- OBJETIVOS.
Las actuaciones previstas en el Plan General con respecto al patrimonio heredado se
orientan hacia la consecución de los siguientes objetivos.
— Protección de las condiciones de habitabilidad de los residentes tradicionales
de los barrios antiguos y de las actividades en ellos desarrolladas, evitando su
desplazamiento forzoso por otros residentes y actividades de mayores rentas.
— Evitar la congestión de la zona central de la ciudad, deteniendo los procesos de
densificación y transformación terciarizadora y la consecuente atracción de tráfico.
— Defensa de los valores urbanos y ambientales de mayor significación histórica,
conservando la imagen y carácter peculiar de la ciudad.
— Protección de los edificios de mayor relevancia arquitectónica, evitando su ruina y mejorando sus condiciones estructurales, de uso y de apariencia.
— Conservación de aquellos espacios ajardinados, que, por su especial valor, merezcan ser protegidos en cuanto partes del patrimonio colectivo.
— Recuperación del aprecio ciudadano por la propia historia colectiva, frente al
ideario desarrollista precedente de anular la conciencia de identidad, bajo el pre-

La continua presión especulativa experimentada por la ciudad en las últimas décadas llevaba a una práctica generalizada de destrucción del patrimonio edificatorio existente para su substitución por otro de mayor aprovechamiento. Ello ha dado lugar al
abandono progresivo de los deberes de conservación y mantenimiento del ornato público exigidos por las Leyes (artículo 181 de la Ley del Suelo de 19 76 y 10 y 11 del
Reglamento de Disciplina Urbanística). Este abandono propiciaba frecuentemente la
declaración de ruina del edificio como último instrumento de expulsión de los residentes y destrucción final del edificio, y, en los casos en que no se llegaba a este extremo, ocasionaba una pérdida paulatina de las condiciones de habitabilidad y de la
imagen pública de la edificación, que hoy destaca frecuentemente por sus condiciones
de extremada suciedad y abandono.
La intervención de la administración en estas regulada por los artículos 181, 182 y
183 de la Ley del Suelo de 1976 no ha recibido un suficiente desarrollo reglamentario. Por ello, a fin de evitar la incertidumbre respecto a la actuación de la administración y los administrados, se redactan las presentes ordenanzas reguladoras del deber
de conservación y de la declaración de ruina, que tratan de compaginar el énfasis en
la garantía de la seguridad de la vía pública, propia de la legislación precedente, con
el objetivo más actual de salvaguardar el patrimonio histórico edificatorio.
1.- DEBER DE CONSERVACIÓN
1.1.- DISPOSICIONES GENERALES
1.1.1. Los propietarios de las edificaciones deberán conservarlas en estado de seguridad, salubridad y ornato público sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 110.2
de la Ley de Arrendamientos urbanos. ("El inquilino podrá realizar las reparaciones
encaminadas a evitar daño inminente o incomodidad grave").
1.1.2. La vigencia y el control del deber de conservar las edificaciones corresponde
al Ayuntamiento, asistido directamente de la Policía Municipal y de los Servicios Municipales en el área de sus respectivas competencias.
El Ayuntamiento, asistido por sus servicios técnicos, tramitará y resolverá los expedientes incoados como consecuencia de las denuncias o informes sobre deficiencias
de las construcciones.
1.1.3. El procedimiento para exigir el deber de conservar podrá iniciarse de oficio o
a instancia de cualquiera persona que tuviere conocimiento de su incumplimiento.
1.1.4. Formulada la denuncia, los servicios técnicos correspondientes evaluaran su
contenido y, en su caso, practicarán la inspección del edificio y emitirán un informe
que constará de las siguientes partes:
a)- Descripción de los daños denunciados y de cuantos pudieran apreciarse en la
inspección, indicando las causas de los mismos.
b)- Relación de las obras necesarias para reparar los daños antes mencionados.
c)- Determinación del plazo de comienzo de las obras, que estará en relación con el
carácter de las mismas, el de ejecución a ritmo normal y estimación de su carácter urgente.
Si la emisión del informe requiriese la entrada en edificación privada y ella no fuese permitida por el particular, el técnico lo pondrá de manera inmediata en conocimiento de la alcaldía, la cual recabará de la autoridad judicial la correspondiente autorización.
1.1.5. Emitido el informe técnico a que hace referencia, el Ayuntamiento, si lo considera, ordenará al propietario del inmueble el cumplimiento de lo indicado, concediéndole un plazo máximo de 10 días para presentar las alegaciones que estime oportunas, salvo en los casos de urgencia y peligro.
Si la obra a ordenar por el Ayuntamiento requiriese informe favorable de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico, el Órgano Municipal competente, previamente a la adopción de sus acuerdos, recabará el dictamen de dicha Comisión.
1.1.6. A la vista de las alegaciones presentadas y previo informe, si fuera preciso,
se elevará propuesta de resolución al alcalde, para que si lo considera oportuno ordene
al propietario del inmueble el cumplimiento de lo indicado en el informe técnico.
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La notificación de la resolución contendrá advertencia de que, trascurridos los plazos correspondientes, sin que se ejecuten las obras, se incoará expediente sancionador
con imposición de multa, en cumplimiento del artículo 10.3 del Reglamento de Disciplina Urbanística, en cuya resolución se señalará nuevo plazo de ejecución y advertirá
que, de no cumplirse, se actuará subsidiariamente por el Ayuntamiento. De acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 104 y 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
y artículo 223 de la LS76.
También se advertirá en la notificación si la obra ordenada requiere licencia municipal, en cuyo caso, el interesado deberá solicitarla en el plazo que se le señale: entendiéndose que la no petición de licencia en dicho plazo equivale a la no realización de
las obras a los efectos prevenidos en el párrafo anterior.
1.1.7. La resolución anterior se pondrá en conocimiento de los inquilinos o arrendatarios, haciéndoles saber el derecho que les asiste de realizar las obras ordenadas,
según lo dispuesto en el citado artículo 110.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
1.1.8. Notificado a los interesados el derecho a que hace referencia el apartado
anterior, con expresión de los recursos pertinentes, y comprobado su incumplimiento, los servicios técnicos emitirán nuevo informe y redactarán el proyecto con
indicación del presupuesto de las obras ordenadas, basado en la Tabla de Precios
Unitarios Vigente.
Para el caso de urgencia y peligro, en el informe se indicará el coste estimado de
las obras, redactándose posteriormente el proyecto de ejecución.
1.1.9. A la vista de este informe, la Alcaldía decretará la puesta en práctica de la ejecución subsidiaria. En el caso de urgencia las obras se llevarán a cabo conforme a lo
establecido en el Pliego de Condiciones que figure en el oportuno concurso.
Simultaneamente, y como medida de cautela, decretará el cobro del importe según
autoriza el artículo 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que se considera
efectuado con carácter provisional y en calidad de depósito.
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c)- Circunstancias urbanísticas que aconsejen la demolición.
2.2.- DAÑOS NO REPARABLES TÉCNICAMENTE POR MEDIOS NORMALES
1.- Se entenderá que los daños no son reparables técnicamente por los medios normales, cuando su reparación implique la necesidad de demoler y reconstruir los elementos estructurales del inmueble, entendiendo como tales los que tienen una misión
portante y resistente.
2.- Para que la necesidad de obras de las señaladas en el párrafo anterior implique
la existencia legal de ruina, han de ser de importancia cualitativa suficiente en relación
con la totalidad del inmueble.
3.- Los informes técnicos que se emitan serán suficientemente detallados como para que se conozca con precisión dicha importancia, y el porcentaje cuantitativo de elementos estructurales que han de ser reconstruidos en relación con la totalidad de los
existentes en el inmueble.
4.- Normalmente, se entenderá que existe ruina cuando tal porcentaje se sitúe por
encima de un coeficiente que represente el 40 % de la totalidad de los mismos.
5.- Para la obtención del límite antes establecido se seguirá el siguiente procedimiento:
a) Se establecerá una relación pormenorizada de los elementos estructurales, que
se cuantificará en las unidades métricas habituales, calculándose su proporcionalidad
en relación al conjunto de los elementos estructurales en forma de tantos por ciento.
b) Asimismo, en forma porcentual se fijará para cada uno de los elementos, la proporción que deba ser reconstruida.
c) Estos porcentajes, multiplicados por los obtenidos en el apartado a) y sumados,
darán la extensión de los daños respecto de la totalidad.

1.1.10 Este decreto se notificará al interesado con expresión de los recursos que
procedan e indicación del lugar y plazo de ingreso en período voluntario con la advertencia de que trascurrido dicho plazo sin haberlo efectuado, se actuará por vía de apremio.

Se entiende por obras de reparación las que reponen el edificio a sus condiciones
preexistentes de seguridad, salubridad y uso normal.

1.1.11. Si existiera peligro inminente, se procederá conforme a la necesidad que el
caso exige, a cuyo efecto la Alcaldía ordenará a la propiedad la adopción de las medidas daños y perjuicios a las personas o cosas necesarias para evitar

1. El costo de reparación se determinará por una medición pormenorizada por unidades de obra de aquellas que deban ser reparadas, tomando como alcance de la reparación, las condiciones preexistentes al presunto estado de ruina.

Si el propietario no cumpliese lo ordenado en el plazo que se señale, el Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria.

2. El valor actual del edificio (Va) se obtendrá por aplicación de la siguiente fórmula:

1.1.12. En los casos de urgencia debidamente razonada en el informe técnico, las
obras se comenzarán en el plazo señalado, sin perjuicio de solicitar posteriormente la
correspondiente licencia en el plazo que se indica. Deberán asimismo especificarse las
condiciones en que hayan de ejecutarse las obras, cuyo control se llevará en la forma
que se especifica en el apartado 1.1.15.
1.1.14 La concesión de licencias de obras de nueva planta, reforma, ampliación, derribo y vaciado, quedará supeditada al informe emitido, con base en los documentos
técnicos aportados por el solicitante, justificativos de la adopción de las medidas adecuadas en relación con la seguridad del edificio o sus colindantes. El comienzo de las
obras se pondrá en conocimiento del Ayuntamiento.
1.2.- INSPECCIÓN
El control de su ejecución, en los aspectos mencionados, se realizará mediante inspecciones periódicas determinadas en la propia licencia, que se reflejarán en el Libro
de Control de Inspección.
En cada visita de inspección se hará constar si las obras se ajustan o no a las condiciones establecidas en la licencia. Para el supuesto de disconformidad entre lo autorizado y lo ejecutado, se señalarán las obras a realizar, y, en caso de incumplimiento, se
cursará de oficio la oportuna denuncia.
Si durante el trascurso de las obras se advirtiera la necesidad de realizar otras distintas a las ordenadas, el propietario deberá dar cuenta inmediata de ello al Ayuntamiento, para que por el Órgano Municipal competente, previo informe técnico, se
adopte la resolución que proceda.
Igual resolución se adoptará previa audiencia del propietario, cuando la necesidad
de realización de obras complementarias sea advertida por los Servicios de Inspección
Municipal.
Las hojas del Libro de Control e Inspección deberán ir suscritas por el Técnico Inspector con el "enterado" del Técnico Director de las obras, constructor o persona en
que delegue. Las copias del mencionado libro se adjuntarán al expediente.
2.- ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES
2.1.- CONSIDERACIONES GENERALES
La declaración del estado ruinoso de los edificios procederá en los siguientes supuestos:
a)- Daño no reparable técnicamente por los medios normales.
b)- Coste de reparación superior al 50% del valor actual del edificio o plantas afectadas.

2.3.- COSTE DE REPARACIÓN SUPERIOR AL 50%

Va = Vr x Ce x Cu
Siendo:
(Vr) El VALOR DE REPOSICIÓN, que se calculará según los módulos de construcción obtenidos en base a la mencionada Tabla de Precios Unitarios.
(Ce) El coeficiente de depreciación por edad, que se calculará con arreglo a la siguiente fórmula:
Ce = 1 - 0,25 (log X - 1)2
Siendo X el número de años, que no podrá ser inferior a 10.
(Cu) El coeficiente de depreciación por uso, que se determinará teniendo en cuenta el estado de conservación del edificio en relación con su calidad constructiva, calculándose según la siguiente fórmula:
Cu = 1 - 0, 75 Pc/Vr
Siendo Pc el coste total de las obras de conservación del edificio que lo restituye a
su estado inicial, obtenido añadiendo al presupuesto del coste total de las obras de reparación que señala el artículo 21.1 del resto de las obras de conservación incluidas
las de ornato.
2.4.- CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS
2.4.1.- Las circunstancias urbanísticas que pudieran aconsejar la demolición del
inmueble no serán apreciadas por el simple hecho de existir disconformidad con los
Planes de Ordenación, sino como coadyuvante de las causas recogidas en los apartados a) y b) del número 2 del artículo 183 del la LS 76.
2.4.2.- Las deficiencias referentes a las dimensiones de los patios, ventilación de
habitaciones y, en general, a la carencia de instalaciones exigidas por la Legislación
específica, no serán tenidas en cuenta por hacer referencia a las condiciones de habitabilidad del inmueble y no a su estado ruinoso.
2.4.3.- El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habitabilidad
del inmueble no llevarán implícitas por sí solas la declaración de ruina.
2.5.- DEL PROCEDIMIENTO
2.5.1.- La declaración del estado ruinoso de las edificaciones corresponde a la Alcaldía-Presidencia de conformidad con lo establecido en el artículo 183.1 de la vigente Ley del Suelo.
2.5.2.- La iniciación del procedimiento de declaración de ruina podrá efectuarse
de oficio o a instancia de parte interesada.
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2.5.3.- El Alcalde Presidente podrá disponer la incoación de oficio o si se presentase denuncia de los particulares o de los Servicios Municipales, sobre la existencia de
un edificio que pudiera ofrecer peligro en su seguridad, previo informe de los Servicios correspondientes en que se justifique la conveniencia de su iniciación.
2.5.4.- Cuando el procedimiento se inicie a instancia de los interesados, se harán
constar en la petición los datos de identificación relativos al inmueble, titularidad del
mismo, y el motivo o motivos en que se basa el estado de ruina y la relación de los moradores cualquiera que fuese el título de posesión, así como titulares de derechos reales sobre el inmueble, si los hubiera.
2.5.5.- A la petición se acompañará certificado expedido por facultativo competente,
que deberá constar de una memoria expositiva, en la que se justifique la causa de instar la
declaración de ruina, el estado físico del edificio, descripción de los daños, obras de reparación necesarias y valoración de las mismas de acuerdo con lo establecido en los apartados
2.1. al 2.4 de la presente ordenanza, y una parte gráfica que incluirá las plantas, secciones
y alzados completos del edificio a escala mínima 1:100 con localización en ellos de los
efectos encontrados e indicando el desglose de las zonas constructivamente independientes,
así como fotografías generales de las partes fundamentales del edificio. En este certificado se deberá acreditar si la edificación en el momento de la solicitud reúne condiciones de
seguridad y habitabilidad suficientes que permitan a sus ocupantes la permanencia en ella
hasta que se adopte el acuerdo que proceda.
2.5.6.- Desde la iniciación del expediente hasta su resolución y hasta que conste la
total reparación o demolición del edificio, según procediere, deberán adoptarse por la
propiedad, bajo la dirección facultativa pertinente, las medidas precautorias que procedan para evitar cualquier daño o perjuicio a personas o cosas. Asimismo, durante todo este período de tiempo deberá figurar visible en la fachada del edificio una placa
según modelo que fijará el órgano municipal competente donde se indicará la fecha de
iniciación del expediente de ruina, propiedad del inmueble, facultativo responsable y
departamento municipal donde los posibles afectados puedan hacer las sugerencias
oportunas.
2.5.7.- Incoado el expediente, los servicios técnicos correspondientes emitirán un
informe previa visita de inspección, en el que se determinará si el estado del edificio
permite tramitar el expediente en forma contradictoria con citación de los afectados, o
bien procede ordenar la adopción de medidas precautorias urgentes respecto a la habitabilidad y seguridad del edificio y sus ocupantes. Cuando el expediente afecte a bienes que se encuentran incluidos en el catálogo, la inspección podrá repetirse cuantas
veces se estime oportuno durante la tramitación del expediente o hasta que conste la
total reparación o demolición del edificio.
2.5.8.- Emitido el informe anterior y ordenadas en su caso las medidas urgentes,
se remitirán las actuaciones a los servicios municipales correspondientes, para comprobación de la certeza de la relación de ocupantes, dando audiencia a los propietarios,
si no fueren los promotores del expediente, y a los moradores, para que, en un plazo
no inferior a diez días ni superior a quince, prorrogable por la mitad del concedido, hagan las alegaciones y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Asimismo, se pondrá en conocimiento de los moradores, su derecho de presentar
certificación del facultativo que designen acerca del estado de la finca, con advertencia de que trascurridos los plazos concedidos continuará la tramitación del expediente
hasta su definitiva resolución.
2.5.9. Trascurrido el plazo concedido, los servicios técnicos emitirán dictamen pericial, previa inspección del inmueble en el plazo de diez días, que constará de las siguientes partes:
a) Descripción del edificio.
b) Descripción del sistema constructivo y estructural con relación cuantitativa de
sus elementos estructurales como se establece en estas ordenanzas.
c) Descripción y localización de los daños que presenta el edificio y las posibles
causas de los mismos, y justificación de la situación de ruina parcial o general.
d) Valoración del edificio de acuerdo a lo señalado en estas ordenanzas.
e) Relación y valoración de las obras de reparación que precise el edificio.
g)- Conclusión y propuesta.
2.5.10. Emitido el dictamen, el Ayuntamiento evacuará el trámite de audiencia a
que se hace referencia el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Las
actuaciones serán sometidas a los servicios técnicos las cuales elevarán dictamen-propuesta de resolución a la Alcaldía
2.5.11. El órgano municipal competente, resolverá el expediente con arreglo a algunos de entre los siguientes pronunciamientos:
a) Declarar el inmueble en estado de ruina, ordenando la demolición. Si existiera
peligro de demora, la Administración acordará lo precedente respecto al desalojo de
los ocupantes.
b) Declarar en estado de ruina parte del inmueble cuando esa parte tenga independencia constructiva del resto, ordenando asimismo su demolición.
c) Declarar que no hay situación de ruina, ordenando medidas pertinentes destinadas a mantener la seguridad, salubridad y ornato público del inmueble de que se trata,
determinando las obras necesarias que debe realizar el propietario.

297

2.5.12 Cuando se trate de edificios declarados monumentos históricos-artísticos o
catalogados, no podrán autorizarse obras de demolición total o parcial, sino por la ordenanza de catalogación, salvo en los supuestos de ruina inminente con necesidad de
demolición inmediata; en este último supuesto, deberá oírse en su caso a la Comisión
del Patrimonio Histórico-Artístico.
2.5.13 La resolución del expediente se notificará a todos los que hubieran sido parte en el mismo y a los moradores aunque no se hubieran personado.
2.5.14. Cuando se hubiese acordado la ejecución de obras, se fijará el término dentro del cual deban iniciarse, con la advertencia de que, de no hacerlo y de no llevarse a
cabo a ritmo normal, la Administración las ejecutará pasando al obligado el cargo correspondiente.
3.- DEMOLICIONES
3.1.- La demolición de un edificio no motivada por una declaración previa de ruina, se considerará como una fase del proceso de sustitución. Por tanto su tramitación
no podrá iniciarse de forma independiente del proyecto de nueva planta que se propone para el solar resultante.
3.2.- No podrán ser objeto de demolición los bienes catalogados conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley del Suelo, y los declarados Monumentos HistóricosArtísticos, y sea cual fuere su estado de conservación y el tipo de obra que precise, deberán ser reconstruidos y puestos en condiciones normales de conservación para el uso
que se determine, salvo informe en contrario del órgano municipal competente.
3.4.- Previo a la presentación de una solicitud de demolición podrá ser solicitado
por el particular un Informe Urbanístico donde se le aclarará sobre las circunstancias
que recaen sobre el edificio en cuestión y las condiciones de edificación sobre la parcela donde se encuentra ubicado.
3.5.- El proyecto de demolición irá incluido en el de nueva planta como 1ª fase de
los trabajos a realizar. La documentación a presentar, será, además de la necesaria para describir completamente la propuesta, la correspondiente al estado actual del edificio y a las razones que aconsejan su demolición y planos de estado actual de todas las
plantas, alzados exteriores o interiores y de sección del edificio, y fotografías generales de las partes más significativas del mismo.
3.6.- No procederá la concesión de licencia de demolición si no es autorizable el
proyecto de sustitución presentado.
3.7.- El expediente deberá en su tramitación ser objeto de exposición al público siguiendo la normativa establecida en la Ley del Suelo y artículo 87 de la Ley de Procedimiento Administrativo, durante un período de quince días.
3.8.- Cuando se hubiere producido una demolición ilegal, sobre el solar resultante
no se autorizará licencia de obra que no sea de reconstrucción de lo demolido, hasta
que no se haya resuelto y ejecutado el expediente sancionador de que ha de ser objeto.
3.9.- Si se acordase la demolición del inmueble, se fijará asimismo el plazo en que
haya de iniciarse. Si hubiese peligro o riesgo inminente en la demora, la notificación
dirigida a los ocupantes expresará el plazo para el desalojo del inmueble, con apercibimiento de desahucio por vía administrativa.
3.10.- Las resoluciones serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, ante el órgano que dictó el acuerdo en el plazo de un mes.
3.11.- En los supuestos de urgencia y peligro contemplados en el artículo 183 de
la Ley de Suelo, el Alcalde acordará el desalojo de los ocupantes y ordenará la adopción de las medidas referidas a la seguridad del inmueble, sin perjuicio de la tramitación del expediente en el que será necesario el informe de dos técnicos de los servicios
municipales correspondientes.
3.12.- La declaración administrativa de ruinas o la adopción de medidas de urgencia por la Administración, no eximirá a los propietarios de las responsabilidades de todo orden que pudieran serles exigidas por negligencias en los deberes de conservación
que les corresponde.
4.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA
En tanto estén suspendidos los apartados 2 al 5 del artículo 5 del Reglamento de
Edificación Forzosa, la inscripción en el Registro Municipal de Solares que preceptúa
el artículo 25 del Reglamento de Disciplina Urbanística, consecuencia de la declaración de ruina, deberá llevarse a cabo una vez haya sido demolido el inmueble.
TITULO II: LOS CATÁLOGOS
1.- ALCANCE.
Con objeto de evitar la acelerada destrucción del patrimonio urbano y rural heredado
de carácter económico, social y cultural, se plantean "las medidas de conservación de los
elementos naturales y conjuntos urbanos e históricos artísticos" (artículo 12.l d de la Ley
del Suelo) a través de instrumentos de catalogación que señalan el artículo 25 de la Ley del
Suelo y los arts. 86 y 87 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
A los efectos de protección de los aspectos señalados el artículo 18.1. de la Ley del
Suelo, el catálogo abarca los apartados siguientes:
1. Áreas de interés histórico-artístico de protección ambiental genérica. (2.)
2. Edificios singulares diferenciados por categorías de valor cultural y niveles de
protección. (3 a 7)
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3. Jardines de carácter histórico, artístico ó botánico (artículo 18.1.c de la Ley del
Suelo). (8).
4, Lugares y yacimientos con interés arqueológico contenidos en la Carta Arqueológica de Gijón. (9)
2.- ÁREAS DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO CON PROTECCIÓN AMBIENTAL GENÉRICA.
Las áreas así delimitadas corresponden al centro tradicional de la ciudad histórica y
primer ensanche del XIX, con alguna pequeña zona discontinua exterior. Se trata de
unas zonas en las que el valor cultural trasciende al propio de los edificios singulares
catalogados que contiene, para referirse a la estructura global, reflejada en el propio
trazado, en la configuración de los espacios públicos y la imagen urbana del conjunto
y en las actividades y la peculiaridad de la población residente. Dentro de ese ámbito
las medidas cautelares de protección alcanzan, además de las edificaciones y espacios
catalogados, el control de las nuevas edificaciones, usos y estructuración de los espacios públicos, con el fin de preservar los mencionados valores del conjunto. En las áreas delimitadas, junto con las prescripciones propias de los edificios catalogados, toda
nueva edificación queda declarada de carácter ambiental, por lo que deberá ajustarse a
lo que en estas ordenanzas se define para ese nivel de protección.
3.- EL CATALOGO DE EDIFICIOS SINGULARES
3.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
El inventario de elementos a proteger se diferencia en dos grandes apartados: urbano y rural, que son objeto de un tratamiento diferenciado. La normativa que se expone a continuación, se refiere al área urbana considerada y a las parroquias periurbanas que se recogen en la cartografía 1:2.000 adjunta a este catálogo.
3.2.- FUENTES DOCUMENTALES
Se ha partido de los inventarios realizados anteriormente por el propio Ayuntamiento y por el Colegio de Arquitectos. Posteriormente se ha realizado por parte de los
técnicos de este Plan General una valoración cualitativa del censo de edificios, mediante una inspección directa, complementada por la elaboración de un fichero fotográfico por parte del COAA.
3.3.- CONTENIDO DEL CATALOGO.
El catálogo consta de:
Un inventario al que se acompañan fichas individualizadas por edificio, en las que
se adjunta su identificación postal y parcelaria y una imagen fotográfica.
Localización sobre cartografía parcelaria 1:2.000
Normativa referente a los distintos niveles de protección considerados.
3.4.- LOS NIVELES DE PROTECCIÓN
Se diferencian cuatro niveles de protección de acuerdo con las peculiaridades de
cada edificio inventariado y el contexto en que se encuentra:
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b- Las actividades de restauración se permitirán solamente en casos excepcionales,
muy justificados, y se realizarán de acuerdo con la vigente legislación relativa al patrimonio histórico-artístico nacional.
c- Se prohíbe expresamente la eliminación de los acabados originales de fachada
revocos, enfoscados, etc.
d- Se fomentarán especialmente las actuaciones de consolidación y refuerzo cuando las condiciones de estabilidad de las construcciones o de cualesquiera de sus partes lo requieran, así como las dirigidas a la supresión de elementos extraños que alteren claramente el valor de la obra principal y las necesarias para la sustitución de los
usos actuales inadecuados al carácter y valor histórico-artístico de los edificios o introducción de actividades adecuadas a los que están en la actualidad vacíos.
e- Se procurará el mantenimiento en cada edificio o espacio de los bienes o elementos muebles que les son propios por razones culturales de carácter general o porque su calidad material o diseño son adecuados a los espacios que los contienen, debiendo suprimirse los que no respondan a las anteriores condiciones y supongan degradación apreciable de la calidad general.
f- A los efectos anteriores se considerarán como partes constituyentes del valor
artístico de cada monumento, no sólo sus fachadas, elementos ornamentales y fábricas calificadas habitualmente como "nobles", sino la conformación espacial particular
y general interna, la organización estructural y aquellas soluciones constructivas o espaciales que aunque no correspondan a las partes consideradas generalmente como representativas, constituyen soluciones del mismo contexto cultural que éstas, entre las
que se cuentan y cabe destacar por el especial mal trato que han sufrido, las estructuras
de las cubiertas, los muros de acompañamiento, y los espacios públicos o privados que
las circundan, con los elementos vegetales o de otro tipo que contengan.
g- Se prohíben las alteraciones de la estructura original de la planta baja por apertura de huecos o colocación de marquesinas, quedando fuera de ordenación las estructuras existentes de dicho tipo.
h- Los rótulos publicitarios se admiten exclusivamente dentro de los huecos de
planta baja, debiendo adecuarse a las características del edificio. Los rótulos existentes
que incumplan estas condiciones quedarán fuera de ordenación.
4.3.- CONDICIONES DE USO
Se fomentarán los usos para los que se proyectaron y construyeron los edificios,
procurándose el mantenimiento de aquellos que, sin cumplir este requisito, no hayan
supuesto roturas especiales en la coherencia del texto arquitectónico general y no supongan degradaciones materiales por su utilización. Para la introducción de nuevos
usos que lleven consigo obras de adaptación interior, se considerarán como preferentes los que exijan el mínimo de alteraciones, nulas en cuanto se refiere a la composición espacial y estructural principal, a la integridad de fachadas (en casos excepcionales podrán admitirse aperturas en huecos con condiciones muy estrictas y justificadas)
y a las partes de valor artístico o histórico reconocido y con mayor flexibilidad las que
tiendan a mejorar las condiciones actuales de habitabilidad que permitan una mayor
receptividad de usos con las menores alteraciones.
4.4.- CONDICIONES URBANÍSTICAS.

1.- Monumental
2.- Integral
3.- Arquitectónica
4.-Ambiental
Para cada nivel se fijan las condiciones de actuación sobre el edificio en cuestión
diferenciándolas en los siguientes apartados:
1.-Arquitectónicas
2.- Urbanísticas
3.- De uso
4.- De tramitación
4.- PROTECCIÓN MONUMENTAL.
4.1.- DEFINICIÓN.
Corresponde a edificaciones singulares de carácter monumental, generalmente edificios públicos o parciales, realizados con anterioridad a la industrialización del municipio (mediados del s. XIX), y que por su valor cultural han sido declarados como
monumentos nacionales o provinciales o pudieran serlo en el futuro.
La separación cronológica de esta categoría obedece a la rareza de estas edificaciones en
el concejo y a la peculiaridad que en las actuaciones sobre ella introduce la desconexión
entre los usos y técnicas constructivas originales y sus equivalentes actuales.
Los edificios así categorizados se identifican en los planos de catalogación mediante la letra M.
4.2.- CONDICIONES ARQUITECTÓNICAS
a- Todas las actuaciones estarán dirigidas básicamente al mantenimiento de los valores existentes a través de una política de conservación predominante que asegure el
respeto a los valores de autenticidad artística o histórica.

Las condiciones de edificabilidad, alineaciones exteriores o interiores y alturas,
prescritas en este Plan General, no son de aplicación a esta categoría de edificios. En
los cuerpos de edificación permisible, o la que resulte de su eventual ruina, caso de
efectuarse su reconstrucción, deberá ajustarse a dichas determinaciones como en el caso de nueva edificación.
4.5.- TRAMITACIÓN
a) Obras generales
Las solicitudes de licencia de obras de conservación, restauración y consolidación,
cuando afecten al conjunto del edificio, incluirán, además de los documentos exigidos
en las Ordenanzas Municipales, documentación detallada sobre los siguientes extremos:
a1- Descripción documental de todos aquellos elementos que ayudan a ofrecer un
mejor marco de referencia para el conocimiento de las circunstancias en que el edificio
se construyó, tales como organismo o tipo de propiedad que promovió su construcción, arquitectos o arquitecto autores del proyecto, uso inicial al que fue destinado, edificaciones colindantes, Ordenanzas, Plan o directrices a las que respondió su edificación, etc.
a2- Reproducción de planos originales del momento de construcción del edificio,
si los hubiera.
a3- Historia de la evolución del edificio en cuanto a sucesivas propiedades y usos
sucesivos, caso de haberse dado éstos, hasta el momento actual, así como la evolución
del entorno inmediato en el que se encuentra enclavado, considerado como marco de
referencia que sirva de base para la justificación de algunas soluciones del proyecto de
intervención.
a4- Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su situación actual,
y a escalas adecuadas para ampliación de detalles.
a5- Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de los elementos característicos cuanto menos en fotografías 18 x 24, con montaje indicativo del resultado
final de la operación.
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a6- Detalle pormenorizado de los usos actuales y efectos sobre los usuarios, así como justificación de los compromisos establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
a7- Descripción pormenorizada del estado de la edificación, con planos en los que
se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que requieren reparación.
b)- Obras parciales
Las solicitudes de licencia de obra de tramitación abreviada aunque no afecten al
conjunto del edificio, con objeto de mantener las debidas cautelas respecto a la preservación de los valores no manifiestos, se completarán los documentos exigidos en
las Ordenanzas Municipales en los siguientes extremos:

299

cuando estos hubieran sido demolidos.
9. Los retejos y reparaciones de cubiertas se realizarán con el mismo material que
tienen actualmente, lo mismo que los elementos antiguos sobrepuestos a ellas.
10. Se permitirán obras de reposición de elementos estructurales resistentes cuando
lo justifique su mal estado de conservación o cuando sean elementos ajenos a la construcción primitiva. En ambos casos se sustituirán de forma coherente con las soluciones de esta última.
11. Se podrá permitir la apertura de huecos de paso, de luz o de ventilación en las
estructuras verticales resistentes interiores siempre que se mejoren apreciablemente
las condiciones de habitabilidad y que contiene claro el sentido funcional estructural.

b1- La memoria deberá justificar la adecuación de la obra a realizar con las características arquitectónicas significativas, así como sus efectos sobre los actuales y futuros usos y usuarios del edificio.

12. Se considerarán fuera de ordenación todas las edificaciones existentes en la parcela que no sean la principal, así como todos los cuerpo o plantas añadidas a ella, que,
no teniendo especial interés arquitectónico, sean ajenas a la obra primitiva.

b2- Las colecciones de los planos se presentarán a escala adecuada incluyendo la
relación existente entre las obras a realizar y el conjunto del edificio.

13. No se admitirán modificaciones de los huecos de las plantas bajas que supongan destrucción de la solución constructiva característica del edificio o que rompan la
composición general de las fachadas.

b3- Se acompañará documentación fotográfica de las partes del edificio sobre las
que se pretende incidir.
4.6.- EXPROPIACIÓN.
En caso de inutilización o abandono del edificio catalogado en este nivel, queda legitimada su expropiación en los términos previstos en la Ley del Suelo.
5.- PROTECCIÓN INTEGRAL.
5.1.- DEFINICIÓN.
Edificios que sin reunir las condiciones necesarias para su inclusión en el nivel de
protección monumental ofrecen un valor arquitectónico o histórico excepcional dentro del conjunto ciudadano. La mayoría de los edificios incluidos en esta categoría corresponde a los períodos historicista, modernista y racionalista, que se desarrollan desde la segunda mitad del siglo XIX a los años 40 del presente siglo.
Los edificios así conceptuados se identifican en los planos del catálogo con la letra
A.
5.2.- CONDICIONES ARQUITECTÓNICAS.
Todas las actuaciones se dirigirán fundamentalmente hacia la conservación de las
partes que trascienden a los espacios públicos, de las soluciones estructurales que conforman los espacios arquitectónicos internos principales y de aquellos otros que por
su coherencia de soluciones con los anteriores, deben ser preservados por constituir
partes principales de la solución arquitectónica total.
Las condiciones generales por las que se regirán las actuaciones en esta categoría
son las siguientes:
1. Se fomentarán aquellas actuaciones que, mejorando las condiciones de utilización, habitabilidad y "confort", se dirijan también al logro de la mejor conservación de
los edificios.
2. Se autorizarán obras de instalación de aparatos elevadores, siempre que las obras
de adaptación no supongan destrozos de partes fundamentales de los edificios y que
los locales de maquinaria queden englobados en el interior. Puede ser aconsejable en
algunos casos la utilización de patios interiores de parcela o de manzana cuando la incidencia visual de la instalación no trascienda a espacios públicos o no suponga inadecuación de otro tipo.
3. Se autorizarán obras de instalaciones de saneamiento y de calefacción que se
adapten al máximo al edificio, pudiendo instalarse las chimeneas de humos y de ventilación que sean necesarias, con remates sobre la cubierta de diseño y material adecuados a la solución arquitectónica existente.

14. Las aperturas en planta baja, así como todo tipo de marquesinas, rótulos u otros
añadidos que hayan enmascarado, o destruido, la organización primitiva, se consideran
fuera de ordenación, debiendo restituirse en las nuevas actuaciones la composición primitiva. Cuando ésta se desconociese se estará a lo establecido en los siguientes parágrafos 15 al 17.
15. Los huecos de planta baja, si existieran en ella locales comerciales, se tendrán
que situar en los ejes de simetría de los correspondientes huecos de las plantas altas,
debiendo coincidir las alturas de todos los dinteles. La anchura máxima de los huecos
no deberá ser superior a 2,50 m. debiendo respetar una distancia mínima entre ellos, y
a las esquinas, de 0,65 m. prohibiéndose todo tipo de marquesinas o salientes. Las condiciones de ejecución en todo caso, deberán respetar la continuidad y homogeneidad
de tratamiento con las plantas superiores.
16. Dichas actuaciones en planta baja, deberán ser realizadas en base a un proyecto redactado por técnico competente, en donde se justifique el cumplimiento de lo especificado en el párrafo anterior.
17. Los rótulos comerciales o similares, no serán luminosos, ni en banderola, deberán diseñarse de forma integrada dentro del límite material de la propia fachada del
comercio o local al que corresponden, y nunca fuera de los límites de la planta baja,
no debiendo sobresalir más de 50 cm. de la línea de fachada, aconsejándose el uso de
materiales que se integren en el propio entorno ambiental de la zona, debiendo tenerse en cuenta en su diseño la discreción y el respeto al carácter-arquitectónico del edificio.
Se prohíbe todo tipo de rótulos en plantas altas y sobre las cubiertas de los edificios.
18. En algunas circunstancias muy especiales y debidamente justificadas se permitirá llegar hasta el vaciado interior del edificio, pero siempre dentro de y subsidiariamente a un riguroso cumplimiento de todos y cada uno de los apartados anteriores.
5.3- CONDICIONES DE USO
Independientemente de las actividades que estas ordenanzas permitan para la zona
y tipo del edificio en cuestión, se permitirá el mantenimiento de los usos existentes excepto en los siguientes supuestos:
Que el mantenimiento de uso o el nuevo uso permisible en la zona sean inconvenientes para la conservación de las características del edificio que motivan su catalogación.
Las actividades consideradas nocivas o peligrosas según el reglamento correspondiente.
5.4.- CONDICIONES URBANÍSTICAS

4. Se podrá autorizar, salvo la presencia de pinturas o decoración de solución coherente con la del edificio, el cambio de la tabiquería de distribución, con aprovechamiento de la carpintería original y restauración adecuada de los pavimentos, si tuvieran
interés.

Se estará a lo ya señalado en el artículo 4.4 de estas ordenanzas para la categoría de
protección monumental.

5. Podrán autorizarse obras de renovación de pavimentos y revestimientos, salvo
en los casos en que por corresponder a soluciones y materiales de calidad y diseño de
valor en el conjunto arquitectónico, sea recomendable su conservación.

Se exigirán, para la tramitación de licencias, los mismos requisitos ya señalados en
el artículo 4.5 de estas ordenanzas para la categoría de protección monumental.

6. En las fachadas y cubiertas y en los portales y cajas de escalera, cuando estas últimas no admitan transformación por introducción de aparatos elevadores, las obras se
limitarán a operaciones de conservación ordinaria y si por su estado fuera necesario
realizar reparaciones o reposiciones de revestimiento y de pintura, se realizarán éstas
con materiales análogos y tonos de color de la misma gama, acordes siempre con los
que existan en el tramo de espacio público correspondiente.
7. Las operaciones de conservación se extenderán más cuidadosamente a los elementos de fachada más perecederos, como las carpinterías de los miradores y galerías,
para los que se permitirán reparaciones o sustituciones con el mismo material de que
están constituidas.
8. Se declaran fuera de ordenación las modificaciones de fábrica de los miradores
originales que en caso de actuaciones intensivas de fachada, deben ser repuestos a sus
condiciones primitivas. Igualmente debe reponerse la solución original de miradores

5.5.- TRAMITACIÓN

5.6.- EXPROPIACIÓN
Se estará a lo ya señalado en el artículo 4.6 de estas ordenanzas para la categoría de
protección monumental.
6.- PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA.
6.1.- DEFINICIÓN.
Comprende edificios cualitativamente apreciables que, aunque generalmente de
carácter anónimo o repetitivo, contribuyen a configurar la peculiaridad ambiental de
ciertas áreas urbanas, o alcanzan un nivel de testimonio histórico en otras zonas muy
renovadas.
Los edificios así categorizados se identifican en los planos de catalogación mediante la letra B.
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6.2.- CONDICIONES ARQUITECTÓNICAS
a)- Son obras obligatorias

16-XI-2002

b1- Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra a realizar, evaluándola frente a los otros tipos de obra permitidos y considerando los efectos que se seguirán sobre los usos y usuarios del edificio.

b1. El mantenimiento de las fachadas a espacios públicos y los elementos arquitectónicos o estilísticos que la configuran, incluidos miradores, planta baja y remates de cornisa.
Dicha conservación se hará de acuerdo con lo especificado para la categoría de protección
integral.

b2- Anteproyecto de las obras a realizar justificando en él la integración en el entorno de
las nuevas edificaciones por sus características volumétricas tipológicas y compositivas.

b2. La conservación de los espacios semipúblicos: portales, escaleras y patios y fachadas interiores de valor arquitectónico destacado.

Presentada la documentación, podrá, cuando el Ayuntamiento lo estime conveniente,
abrirse un trámite de exposición pública con una duración de 15 días.

b)- Son obras preferentes
Las de conservación y consolidación y rehabilitación que tengan por objeto: mantener
la estructura tipológica del edificio, consolidar las condiciones estructurales, mejorar las
instalaciones, y las condiciones de habitabilidad.
c)- Son obras permitidas no preferentes.
c1.- El vaciado y sustitución del espacio interno, sin afectar a las fachadas de obligada
conservación, y el recrecido hasta alcanzar las alturas permitidas por las ordenanzas, conservando los remates originales de fachada.
c2.- Respecto a plantas bajas y rótulos se estará a lo señalado para los edificios de protección integral. (Condiciones 13 a 17 del Artículo 5.2 de este Título).
c3.- Excepcionalmente, en los casos de vaciado del espacio interno, podrá permitirse la
demolición de la fachada seguida de su idéntica reproducción, siempre y cuando se justifique adecuadamente ante la oficina técnica municipal la imposibilidad de mantenimiento
de la fachada por su mal estado o porque las condiciones de la parcela impidan la realización de trabajos en su interior, y, simultáneamente, se estime por dicha oficina técnica que
existe suficiente garantía de la adecuada reproducción de las fachadas por tratarse de materiales y formas externas reproducibles con técnicas actuales o de elementos singulares reponibles sobre la fachada construida.
En este caso y en todas aquellas ocasiones en las que se estimen que el proceso de vaciado puede poner en peligro el mantenimiento de la fachada, se exigirá como medida precautoria la presentación ante el Ayuntamiento de un aval suficiente para permitir, en su caso, proceder substitoriamente por el Ayuntamiento a la reproducción de la fachada.
c4. En cuanto a rótulos será de aplicación la prescripción 17 de 5.2
6.3.- CONDICIONES DE USO
Es atribuible lo especificado para los edificios de protección integral.
6.4.- CONDICIONES URBANÍSTICAS
Como en los casos de los niveles monumental e integral las especificaciones respecto
a edificabilidad, alturas y alineaciones interiores y exteriores no son de aplicación para las
edificaciones existentes que se conservan. En caso de reestructuración interior, adiciones
de planta o realzado en altura, se estará a lo señalado por el planeamiento, a excepción de
la alineación exterior que se mantiene. Si se produjese la desaparición del edificio original
todas las determinaciones del planeamiento serían vinculantes.
6.5.- TRAMITACIÓN
DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITUD DE LICENCIAS
a)- Obras preferentes.

b3- Todas aquellas otras que guarden relación con la obra efectuada.

La documentación presentada, y los resultados de la eventual consulta pública deberán
ser preceptivamente objeto de informe técnico.
Cuando el informe sea positivo se pasará a la licencia.
En caso de informe negativo éste deberá justificarse y añadir las observaciones pertinentes sobre las modificaciones que deben efectuarse en la propuesta; no obstante el interesado podrá iniciar el trámite de solicitud de licencia.
6.6.- NORMA TRANSITORIA
Los edificios incluidos en esta categoría dentro de las zonas delimitadas para la realización de Planes Especiales de Reforma Interior, lo son con carácter transitorio hasta tanto
se realice el Plan Especial previsto para la zona, el cual podrá, tras un estudio en mayor profundidad, introducir modificaciones en el listado correspondiente.
7.- PROTECCIÓN AMBIENTAL
7.1.- DEFINICIÓN
Esta categoría no debe ser considerada como específica de una unidad edificatoria en
particular, mas que por omisión, sino de un ambiente edificatorio ya que se aplica a toda la
edificación no catalogada existente, o susceptible de realizarse, dentro de las áreas delimitadas de interés histórico artístico, con la finalidad de regular su posible modificación o
substitución, de forma que se respeten los valores ambientales de la zona.
7.2.- CONDICIONES ARQUITECTÓNICAS
7.2.1.- OBRAS PERMITIDAS
Obras preferentes
Para edificación con más de 40 años de antigüedad se considerarán como obras preferentes las de conservación y rehabilitación y reestructuración salvo en los casos en
que exista declaración expresa de fuera de ordenación o que no se ajusten por composición volumétrica o uso, a las características ambientales de la zona. En los últimos
casos mencionados y en los solares no edificados, se considerará como preferente la
nueva construcción.
Obras no preferentes
Las de obra nueva no considerada preferente en el párrafo anterior.
7.2.2.- VINCULACIONES DE COMPOSICIÓN
Los edificios de nueva construcción mantendrán un sistema compositivo congruente con el de los dominantes en el tramo de calle o espacio público donde se hallen
enclavados, especialmente cuando en dicho tramo predominan los edificios catalogados.

Las solicitudes de licencia de obra de conservación, restauración, consolidación y rehabilitación que afecten al conjunto del edificio incluirán además de los documentos exigidos en las Ordenanzas Municipales, documentación detallada sobre los siguientes extremos:

La congruencia compositiva se manifestará en la tipología, el parcelario, la altura
de pisos, los materiales, acabados y coloración de fachadas, la organización de los huecos y cuerpos salientes y las soluciones de cubierta y planta baja.

a1- Alzado del tramo o tramos de calle a los que dé la fachada del edificio, así como
documentación fotográfica que sirva de base para la justificación de las soluciones propuestas en el proyecto.

Cuando la edificación predominante se compusiese de inmuebles con composiciones estilísticas anteriores al racionalismo, se prohibirá la existencia de cuerpos volados, fuera de balcones miradores y cornisas, los huecos al exterior deberán cumplir las
siguientes condiciones complementarias:

a2- Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su situación actual.
a3- Descripción fotográfica del edificio y de sus elementos más característicos, cuanto
menos en fotografía 18 x 24 con montaje indicativo del resultado final de la operación.
a4- Detalle pormenorizado de los usos actuales y efectos sobre los usuarios, así como
justificación de los compromisos establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
a5- Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los que se
señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que requieren reparación.
a6- Justificación de la adecuación e integración de las nuevas actuaciones a los valores
del edificio preexistente, si los hubiere, y a los del entorno en el que se inserta, para lo que
se acompañará la adecuada información en planos o fotomontajes.
a7- Tratamiento fachadístico de la planta baja para ser ejecutado en el conjunto de la
obra.
b)- Tramitación de las obras de carácter no preferente
Para las obras permitidas de carácter no preferente deberá realizarse previamente a la
solicitud de licencia una consulta al Ayuntamiento en la que se incluirá la siguiente documentación complementaria:

a.- Estarán situados sobre ejes verticales, preferentemente simétricos, cuya separación podrá oscilar entre 2,40 y 4,00 metros.
b.- En las plantas altas la anchura de los huecos no será superior a 1,50 metros en
las ventanas ni a 2,50 metros en los miradores. La separación entre los mismos no será
inferior a 0,75 metros y la altura no será inferior a la anchura. Los miradores, por otra
parte, no podrán ocupar más del 50% de la superficie de la fachada, debiendo estar separados entre sí al menos por otro hueco.
c.- En la planta baja la anchura de los huecos no será superior a 2,50 metros ni la
separación horizontal entre ellos menor de 0,50 metros.
d.- De todos modos, por motivos estéticos y sin incremento del aprovechamiento, el
Ayuntamiento podrá autorizar, previo informe favorable de los Servicios Técnicos,
condiciones compositivamente distintas de las aquí reguladas, en las que la altura total
podrá lograrse, cuando sea necesario mediante la introducción de entreplantas o semisótanos, con independencia de la solución adoptada en los edificios contiguos.
En las fachadas traseras se mantendrán las soluciones de galería en materiales y coloraciones acordes con los edificios vecinos, cuando ésta sea la solución predominante.
7.3.- CONDICIONES DE USO
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En el caso de vaciado interior con reestructuración, o de obra nueva, los usos permitidos serán los señalados por la ordenanza de la zona correspondiente.

de jardinería previstas, a escala mínima 1:200, con memoria justificativa sobre su integración en el paisaje preexistente y la preservación de sus valores.

En los casos de conservación o rehabilitación se permitirán también el mantenimiento de los usos actuales con las salvedades establecidas para los otros niveles de
protección.

A la vista de la documentación presentada el Ayuntamiento, previa consulta a sus
servicios técnicos, decidirá sobre la conveniencia o no de la actuación.

7.4.- CONDICIONES URBANÍSTICAS
En los casos de rehabilitación o de reestructuración se estará a lo señalado para estos supuestos en la categoría de protección parcial, cuando no existe declaración expresa de fuera de ordenación.
En los casos de substitución por obra nueva se respetarán en todos las condiciones
urbanísticas, señaladas para las ordenanzas para la zona en cuestión: alineaciones exteriores e interiores, alturas, edificabilidad y usos, con la única salvedad de la adecuación de alturas a la que se hace referencia en el párrafo anterior.

En este caso de resolución negativa, ésta deberá ser motivada y acompañarse de una
propuesta de modificación de los aspectos que han motivado la resolución.
9. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTRUIDOS
DE VALOR CULTURAL. EN EL MEDIO RURAL.
9.1. DISPOSICIONES GENERALES.
La protección del patrimonio cultural propio de la zona rural parte de dos tipos de actuaciones: una de acomodación de las nuevas construcciones a las peculiaridades paisajísticas y de los núcleos y edificios tradicionales y otra de protección del patrimonio heredado que es a la que aquí nos referiremos.

7.5.- TRAMITACIÓN
7.5.1.- CONDICIONES DE SUSTITUCIÓN DE EDIFICIOS.
La solicitud de licencias de demolición de edificios con Protección Ambiental deberá ir acompañada de la petición de licencia de construcción del edificio que haya de
sustituir a aquel cuya demolición se propone, habiendo de ser conjunta la concesión o
denegación de ambas licencias.
La licencia de demolición caducará a los seis meses de su concesión si no se hubiera iniciado la demolición del edificio, o esta no se hubiera llevado de forma continuada, y se considerará caducada simultaneamente la licencia de construcción del nuevo edificio.
Si se hubiese ultimado la demolición del edificio en los términos previstos en la licencia concedida, y transcurriesen tres meses desde la fecha de su terminación sin que
se hubieran comenzado las obras de construcción del nuevo edificio o no se desarrollaran de forma continuada, quedará caducada la licencia que los ampara.
Las peticiones de prórroga de licencia se regularán conforme a lo establecido en las
Ordenanzas Municipales.
7.5.2.- DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITUD DE LICENCIAS

La protección del patrimonio cultural heredado, por cuanto se refiere a yacimientos arqueológicos, edificios y agrupaciones rurales, se organiza por medio de dos listados que se
incluyen como documentos anexos a esta normativa. Todo ello además de la correspondiente legislación nacional y regional relativa al Patrimonio Histórico Español y Regional.
Los dichos listados deberán ser completados con un documento particularizado realizado por medio de los censos de arquitectura monumental y popular del municipio o de
otras aportaciones sucesivas.
9.2. TIPOLOGÍA DE EDIFICACIONES Y NIVELES DE NORMATIVA.
El catálogo contendrá una clasificación de los edificios en las siguientes categorías:
ARQUITECTURA CULTA O SEMICULTA.- Comprenderá:
Edificios públicos.- Iglesias y otros posibles equipamientos.
Edificios privados.- Palacios, Casonas, Casas Rectorales, Torres, etc.
ARQUITECTURA POPULAR.- Comprenderá los edificios de vivienda y los ligados a
explotaciones agrarias, fundamentalmente hórreos, y otras construcciones auxiliares y molinos.

Se exigirá el mismo tipo de documentación que para los edificios de protección parcial.

INFRAESTRUCTURAS.- Puentes, canales, etc.

Las obras de carácter no preferente requerirán también el trámite de consulta previa señalada para los edificios de protección parcial de igual carácter.

. Protección Monumental.

8.- PROTECCIÓN DE JARDINES
8.1.- DEFINICIÓN
Se incluyen en esta categoría, con el carácter de catálogo que define el artículo 25
de la Ley del Suelo, los espacios arbolados y jardines de carácter histórico, artístico o
botánico (artículo 18.l.c de la LS76.) de propiedad pública o privada que deben ser
conservados por sus valores singulares: edad y tipo de vegetación, características del
trazado o atractivo paisajístico.
Las áreas catalogadas se delimitan en los planos 1:2.000 de catalogación o identificándose con la letra J.

Para cada uno de estos edificios se señalan los siguientes niveles de protección:

. Protección Integral.
. Protección Parcial.
. Protección Ambiental.
9.2.1. PROTECCIÓN MONUMENTAL.
DEFINICIÓN.- Se refiere a construcciones asignables a una etapa estilística histórica
que constituyen hitos significativos por su perdurabilidad y valor cultural extraordinario en
el contexto rural.
NORMATIVA.- Son construcciones de obligada conservación. Las actuaciones sobre
ellas se someterán a informe preceptivo de la comisión del patrimonio histórico artístico.

8.2.- NORMATIVA
8.2.1.- PROTECCIÓN ESTRICTA DE ARBOLADO
Se prohíben las actuaciones que supongan la desaparición o merma del arbolado u
otra vegetación catalogada o las alteraciones en la configuración del jardín cuando ésta presenta un singular valor histórico o paisajístico.
Se prohíben específicamente las talas, traslado de arbolado y podas excesivas, así
como la realización de construcciones subterráneas que puedan afectar al sistema radicular o de nuevas edificaciones dentro del espacio específicamente delimitado.
8.2.2.- PROTECCIÓN DE PARCELA
Dentro de cada parcela se ha señalado específicamente el área arbolada que por su
dificultad de reposición ha de ser objeto necesariamente de protección; no obstante, la
protección genérica del jardín se extiende asimismo a las relaciones entre la vegetación arbórea, los espacios libres y las edificaciones; por lo que cualquier actuación que
pueda alterar esas relaciones debe ser objeto de control cautelar; para ello, con carácter previo a la obtención de licencia, el peticionario debe aportar la siguiente documentación:
1.- Levantamiento o escala conveniente (nunca inferior a 1:500) del trazado del
jardín con disposición de la vegetación más importante, y su identificación correspondiente.
2.- Documentación fotográfica con visiones parciales y de conjunto.
3.- Planos originales del trazado del jardín si existieran.
4.- Memoria descriptiva de la evolución histórica del jardín.
5.- Proyectos de las actuaciones edificatorias proyectadas o de las modificaciones

Los proyectos contendrán un levantamiento completo de las plantas y alzados en
su estado actual a escala mínima 1:50 con señalamiento detallado de todos los elementos de valor histórico o artístico que contengan fotografías de conjunto y detalle.
Las nuevas actuaciones no podrán alterar su estructura tradicional, ni eliminar sus elementos significativos, ni introducir adiciones disconformes con las características originales del edificio.
9.2.2. CONSERVACIÓN INTEGRAL
DEFINICIÓN.- Corresponde a edificios de valor singular destacado que, por su edad, tipo de construcción o carácter popular, no posean carácter monumental, la tipología en la
que aparece esta categoría con más frecuencia en la zona rural es la de los hórreos.
NORMATIVA.- Se exige la conservación integral exterior e interior de los elementos
originales. Los proyectos de actuación contendrán las determinaciones señaladas para los
edificios monumentales, aunque su control pueda ser exclusivamente municipal.
Se respetará además la reglamentación de protección actual para los hórreos con más
de 100 años de antigüedad, reiterándose la condición de no trasladables para todos los niveles de protección.
9.2.3. CONSERVACIÓN PARCIAL.
DEFINICIÓN.- Construcciones de destacado nivel cualitativo, cuyo valor cultural no
es de tipo singular o sus singularidades son de carácter parcial, referidos a partes o elementos aislados.
NORMATIVA.- Será obligada la conservación tipológica y de la estructura sustentante y las partes o elementos de significativo valor: corredores, escudos, aleros, etc. Las nuevas adiciones no modificarán la tipología original ni desentonarán de ella por acabados y
coloración.
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La tramitación de un proyecto de intervención requerirá la aportación de un estudio particularizado del estado actual análogo al exigido para edificios monumentales, acompañado por documentación fotográfica de las posibles edificaciones vecinas.
9.2.4. VALOR AMBIENTAL.
DEFINICIÓN.- Edificios de carácter anónimo, bien integrados en el ambiente natural o
del núcleo rural, pero que no ofrecen un destacado nivel estético, histórico o tipológico.
NORMATIVA.- Estas edificaciones pueden ser substituidas por otras de nueva planta
que conserven las constantes tipologías, acabados y coloración del edificio substituido y
de los vecinos, en el caso de núcleos protegidos.
La documentación sobre el estado actual y edificios vecinos, exigida para los edificios
de conservación parcial, deberá también integrarse en los proyectos de actuación sobre los
pertenecientes a este nivel.
9.3. NÚCLEOS RURALES DE PROTECCIÓN.
NORMATIVA.
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representación fija se les ha asignado un ámbito de protección, generalmente en función de
la información contenida en dicha carta.
Como consecuencia de este filtrado no se han introducido en áreas de protección una
serie de situaciones que oscilaban entre:
1. Yacimientos que ya cuentan con una protección específica de un tipo diferente (Por
ejemplo: El castro de la Campa de Torres, las primitivas murallas de Gijón o las Termas de
Casa Valdés).
2. Hallazgos que se encuentran ubicados en lugares ya protegidos (Por ejemplo: El busto labrado romano del testero de la iglesia de Baldornón).
3 Hallazgos sueltos que, o bien no pueden ser vinculados a un punto geográfico exacto
o bien no justifican el trazado de un área específica de protección. (Por ejemplo: El hallazgo suelto del Llagón (Nº 6 del IACG).
4 Hallazgos en áreas ya totalmente urbanizadas en que la protección no tenga sentido
urbanístico (Por ejemplo la villa romana de Natahoyo Nº 26 del IACG).

Se catalogarán y delimitarán los núcleos que, por el valor de los edificios que lo componen, su forma de agrupación, el tratamiento de sus espacios o su situación paisajística,
ofrezcan en su conjunto un interés histórico o estético significativo.

Las áreas de protección han sido incluidas en los planos de zonificación dentro de la categoría "Protección Arqueológica" siéndoles de aplicación la normativa urbanística correspondiente (Normativa Suelo Rural 1.1) A su vez están también listadas en el capítulo
11.6 Catálogo de Bienes Arqueológicos de este documento.

Los proyectos de nueva edificación o de ampliación o renovación de la existente presentarán como documentación complementaria un levantamiento del núcleo a escala de
1:500, con señalamiento de la localización del proyecto, así como documentación fotográfica de los edificios próximos y de la visión de conjunto del núcleo, en la que se incluirá en
fotomontaje la silueta del nuevo edificio. Para estas labores de cartografía complementaria podrá solicitarse la asistencia técnica municipal.

Para aquellos lugares no señalados en la Carta, y en los que aparezcan indicios suficientes de la existencia de restos valorables desde el punto de vista arqueológico, el Ayuntamiento deberá dar comunicación a la Consejería de Cultura para la oportuna evaluación
de los mismos, y la concesión de la necesaria autorización si fuera procedente una actuación de esa índole.

Las nuevas edificaciones deberán acomodarse, a juicio de los servicios municipales correspondientes, a los valores arquitectónicos y paisajísticos del conjunto y de sus construcciones.
En cualquier caso, dentro de los núcleos así delimitados, con independencia de los edificios de protección monumental, estructural o parcial, todo edificio existente o de nueva
planta deberá cumplir los requisitos exigidos para la categoría ambiental. Fuera del núcleo
las nuevas edificaciones no podrán alterar la silueta paisajística o elementos más relevantes
de contacto con el paisaje agrario circundante.
9.4. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN SUELO RURAL.
Se realizará un catálogo de los yacimientos arqueológicos. En aquellas áreas en que
existan yacimientos arqueológicos al descubierto no se autorizarán edificaciones ni obras
de urbanización. En los terrenos en que existan razones que permitan suponer la existencia de restos arqueológicos enterrados u ocultos no se autorizarán edificaciones, ni obras
de urbanización, sin que previamente se hayan realizado investigaciones arqueológicas dirigidas por personal facultativo que hayan dado resultado negativo.

10.2 ENTORNOS DE SITIOS DECLARADOS COMO MONUMENTOS POR LA
CONSEJERÍA DE CULTURA.
Los entornos de los monumentos del Concejo de Gijón redactados por encargo de la
Consejería de Cultura figuran incorporados a este Plan General, como referencias y ámbitos específicos con protección, competencia de la Consejería de Cultura, cuya autorización
será preceptiva tanto para las actuaciones en Bienes de Interés Cultural como para su entorno.
11. CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE EDIFICIOS Y JARDINES.
11.1 a 11.3 Consideraciones Previas.
11.4 Catálogo de Protección Urbano.
11.5 Catálogo de Protección Rural.
11.6 Catálogo de Bienes Arqueológicos.
11.7 Listado de sitios declarados como monumentos por la consejería de cultura.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Como documentación complementaria de este Plan General se incluyen la cartografía y
fichas de identificación del censo de arquitectura popular del Municipio.

11.1 NOTAS EN RELACIÓN CON EL CATÁLOGO DE EDIFICIOS PROTEGIDOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE GIJÓN.

Además de los edificios catalogados en los planos de zonificación e inventariados en el
catálogo que acompaña a estas Normas, a los que se hace referencia en el párrafo anterior,
todos los hórreos y paneras con más de 100 años, según lo especificado en las mencionadas
fichas de identificación, se incluyen la categoría de protección integral, mientras las de más
de 40 lo serán en las de protección parcial.

En la realización del documento de aprobación inicial del Plan General actualizado de
Gijón se ha optado por reproducir en todos sus términos el Catálogo de protección de edificios y jardines del vigente Plan General de Ordenación de Gijón aprobado definitivamente en enero de 1986.

El resto de edificios censados de arquitectura popular tendrán la categoría ambiental excepto hórreos y paneras de menos de 40 años.

La razón estriba en que, en opinión del Equipo Técnico, el catálogo ha cumplido en
cuanto a la selección de los inmuebles y jardines afectados las esperanzas puestas en el
mismo en la fecha de su aprobación sin que apreciemos razones que nos lleven a plantear
modificación alguna previamente a la información pública del documento de actualización.

Los hórreos y paneras trasladados recientemente fuera de las explotaciones agrarias, se
exceptúan de la condición de inmuebles que les asigna este Plan.
9.5. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CATALOGO DE EDIFICACIÓN
RURAL INCLUIDOS EN ESTE PLAN.
Este Plan contiene un listado de bienes protegibles por su interés tipológico, histórico
o artístico emplazados en el suelo rural. Cada uno de los elementos figura listado en el Catálogo de Protección de Edificios y Jardines del Suelo Rural (11.6) y representado con su
número correspondiente en los planos de zonificación a E 1:4.000.
En tanto no se redacte un nuevo catálogo particularizado, los edificios incluidos en el
listado de este Plan General a los que no les haya sido atribuido categoría normativa específica, se les asignará de la forma siguiente:
. Monumental: Iglesia, capillas, torres y palacios.
. Integral : Casonas y hórreos.
. Parcial : Resto de edificios inventariados.
. Ambiental : Los incluidos en los conjuntos inventariados, o que se inventaríen en lo
sucesivo.
10.1 LUGARES Y YACIMIENTOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO.
A los efectos de la catalogación de bienes arqueológicos este Plan General se ha basado
en la Carta Arqueológica de Gijón, elaborada bajo los auspicios de la Consejería de Cultura. Los bienes contenidos en dicha carta han sido filtrados y a todos aquellos susceptibles de

Ello va dicho con dos importantes matizaciones:
1. Por supuesto va sin perjuicio del legítimo derecho de los grupos políticos, entidades
públicas, propietarios y demás ciudadanos para plantear durante la Información Pública del
Plan General, justificándolas debidamente, todas aquellas modificaciones que juzguen adecuado proponer. Simplemente nos limitamos a indicar que no apreciamos motivos para anticiparnos nosotros a tal proceso.
Ello es debido al cuidado con que se llevó en su día la elaboración del catálogo cuyo
proceso es expuesto en sus líneas generales en el capítulo 11.2 Historia inmediata de la protección del patrimonio gijonés. de este documento.
2. En todo caso parece imprescindible una actualización de la presentación y organización del catálogo, con creación de nuevas fichas, incluida adición de información fotográfica, informatización de las mismas y, eventualmente, adaptación de las fichas del Plan Especial de Cimadevilla.
Todo ello se realizará, de acuerdo con los servicios técnicos municipales, previamente a
la Aprobación Provisional del documento
11.2 HISTORIA INMEDIATA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO GIJONÉS..
1. En la historia urbanística gijonesa no había existido antes de la fecha de comienzo de
la elaboración del vigente Plan General ninguna norma específica de protección de su patrimonio edificatorio. Ello se ha traducido en el pasado proceso de destrucción de la imagen
edificatoria de Gijón que todos conocemos y, de una u otra forma, sufrimos.
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2. A comienzos de 1981 el Excmo. Ayuntamiento de Gijón, tomando como base un
catálogo de edificios de interés, comprendiendo solo unas 80 unidades constructivas y que
había sido realizado en su día por encargo del propio Ayuntamiento, procedió a la suspensión del otorgamiento de licencias de demolición para los edificios comprendidos en dicho
catálogo. La suspensión fue tramitada de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley
del suelo del 75 por un plazo máximo de 1 año y se justificó tomando como base la futura
realización de un hipotético Plan Especial cuyo ámbito espacial era asimismo delimitado
en la propuesta de suspensión.
La fecha de vencimiento de esta suspensión de licencias en cuya elaboración y tramitación no tuvo intervención el Equipo Redactor de la Revisión del Plan general era la de
23 de febrero de 1982, no habiendo lugar a prórroga de la misma, dado que el Ayuntamiento no había mientras tomado ningún paso con vistas a elaborar ninguna clase de Plan
Especial.
3 Simultaneamente con todo ello los trabajos de revisión del Plan General de Ordenación, comenzados el 10 de febrero de 1981, se encontraban ya en un estadio que permitía
definir con precisión un Catálogo comprendiendo todos los edificios cualitativamente mas
significativos bien por su valor intrínseco o por su contribución a la creación de algún tipo
de áreas ambientales. Así ya el 18 de febrero 1982 pudimos presentar ante la Comisión de
Seguimiento del Plan General una denominada Propuesta de suspensión de licencias de
parcelación, edificación y demolición en edificios definidos en el adjunto catalogo de protección del patrimonio arquitectónico de Gijon afectando a 1.193 unidades constructivas
clasificadas en las categorías M, A, B y C.
La propuesta fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno poco después y su puesta en vigor marcó el final de la destrucción indiscriminada del patrimonio edificatorio gijonés.
4. En el período comprendido entre dicha fecha y el mes de abril del mismo año en que
se entregó el Avance del Planeamiento del Plan General se realizó por el Equipo Redactor
una primera purga del catálogo, eliminando, errores, erratas y edificios innecesariamente
incluidos mientras se señalaban otros nuevos, lo que dejó su dimensión final en 1.171 unidades constructivas clasificadas de la siguiente manera:
M 13 unidades
A 144 unidades.
B 705 unidades
C 309 unidades
5 Durante la Información Pública del Avance del Planeamiento que tuvo lugar a lo largo del verano de 1982 se desencadenaron violentas críticas contra el catálogo, centradas
inicialmente en el caso concreto del llamado Martillo de Capua pero extendiéndose posteriormente a todo el texto del catálogo.
6. En la elaboración del documento de aprobación inicial del Plan General, que fue entregado en mayo de 1983, el Equipo Redactor realizó una nueva reducción del catálogo,
eliminando la categoría C, cuyos componentes fueron desclasificados, reduciéndose consecuentemente el número de unidades constructivas inventariadas hasta unas 875.
Simultáneamente se adicionó un catálogo de 178 fichas correspondiente el suelo rural.
7 Durante la Información Pública del Plan General se reprodujeron, en los escritos
alegatorios, los ataques al catálogo. Como ejemplo de la atmósfera general puede decirse:
Las principales instituciones gijonesas se pronunciaron en contra de la existencia
del catálogo: La Cámara de la Propiedad actuó como cauce de alegación de sus afiliados. La Cámara de Comercio atacó enérgicamente el Catálogo. El propio Colegio de
Arquitectos, en sus 55 páginas de escrito alegatorio no se refirió a él nada mas que para solicitar la desclasificación del Martillo de Capua.
Hasta el Ministerio de Hacienda alegó solicitando la desclasificación de la Fábrica
de Tabacos y la llamada Gota de Leche.
No nos consta que ninguna persona física o jurídica gijonesa saliera públicamente
en defensa del catálogo.
7 En este ambiente desde la Comisión de Seguimiento del Plan General se nos propuso el mantenimiento de los edificios clasificados en categorías M y A y la reducción
a la mitad de los clasificados en categoría B. El Equipo Técnico realizó una contrapropuesta que fue aceptada por aquélla en el sentido de simplemente reducir el catálogo en 100 unidades.
8 Esta reducción fue realizada complementando las propuestas de desclasificación
resultantes del análisis de las alegaciones al Plan General con una nueva revisión del
conjunto del catálogo.
Así del conjunto de 162 alegaciones presentadas al catálogo el equipo técnico hizo
la siguiente recomendación a la Comisión de Seguimiento del Plan General
6 Alegaciones se referían a unidades constructivas no clasificadas.
52 Alegaciones en las que se recomendaba la estimación, procediendo a la desclasificación de las unidades constructivas.
3 Alegaciones en las que se recomendaba la estimación parcial reduciendo el nivel
de la protección.
101 Alegaciones en las que se recomendaba su desestimación.
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Simultáneamente se procedió como hemos dicho a un nuevo estudio del conjunto
del catálogo que se tradujo en la desclasificación de unas cincuenta unidades inventariadas cuyos propietarios o gestores no habían presentado alegaciones.
El Plan General con el catálogo así reducido fue entregado a la Comisión de Seguimiento entre los meses de marzo y mayo de 1984.
9 La Comisión de Seguimiento estudió el Plan General durante poco mas de un año
proponiendo un reducido número de nuevas desclasificaciones, aprobándose finalmente el documento final por el Consejero de Ordenación del Territorio en enero de
1986. El catálogo final constaba de las siguientes unidades inventariadas:
146 Unidades inventariadas en Cimadevilla.
482 Unidades en el resto de Gijón urbano.
31 Unidades inventariadas en Somió urbano.
51 Unidades inventariadas en el resto de Somió.
A las que habría que añadir las 178 fichas del resto del municipio.
10. Finalmente, al aprobarse definitivamente el Plan Especial de Protección de Cimadevilla la parte del catálogo referente a Cimadevilla quedó disuelto y substituido
por el del Plan Especial.
11.3 CONSIDERACIONES SOBRE EL CATÁLOGO.
1. El proceso seguido en la elaboración del catálogo ha sido cuidadoso y reiterativo,
examinándose en varias ocasiones todos y cada uno de los casos por diversos arquitectos con especialización posgraduada en centros históricos, garantizándose en nuestra opinión una razonable objetividad del mismo. Todo es revisable pero entendemos
que resultaría dificultoso el encontrar en el mismo errores claros de catalogación. Tal
aseveración parece encontrar apoyo en la experiencia de su aplicación durante todos
estos años.
2. Suponiendo que el proceso edificatorio hubiera producido, en ausencia de protección, un ritmo medio de destrucción de un inmueble catalogado al mes puede suponerse que el catálogo habría salvado desde el año 1982 unos 170 inmuebles de interés cultural -o un 30% del patrimonio gijonés catalogado-. No es exagerado afirmar
que se debe en gran medida a la existencia del catálogo el que Gijón mantenga una
imagen de su historia mínimamente reconocible.
3 En su día calculamos que el catálogo contenido en el Avance del Planeamiento
afectaba a 3.950 viviendas, lo que supondría en aquella fecha un 4% del patrimonio
edificado gijonés. La simple eliminación de las viviendas categorizadas como C que
tuvo lugar en el documento de aprobación inicial reduciría la afección hasta las 2.754
viviendas -y ello sin descontar el barrio de Cimadevilla.
Si se tiene en cuenta que a esa cifra habría que substraer la influencia de las aproximadamente 100 unidades constructivas posteriormente descatalogadas y que el patrimonio edificatorio gijonés se ha incrementado desde entonces hasta un total de mas
de 115.000 viviendas la cifra final de viviendas afectadas acaba reduciéndose a poco
mas de un 2% del total edificado del concejo.
Si adicionalmente consideramos que la mayor parte de los inmuebles catalogados
se encuentra ubicada en áreas ya muy densificadas y en las que el volumen edificable
no se modificaría gran cosa de ser desclasificados se llega ineludiblemente a la conclusión de que la desaparición del catálogo tendría una incidencia muy reducida en la
actividad edificatoria gijonesa.
4 En todo caso la enorme cantidad de información informatizada ahora existente
nos permitiría durante la Información Pública realizar un documento en que se midiera con toda exactitud la magnitud exacta de la influencia del Catálogo en las posibilidades de promoción de Gijón.
Esta perspectiva generalmente favorable se encuentra lastrada por dos problemas
para cuya solución el momento actual podría ser adecuado.
1. El primero de ellos es el de que la propia historia de la realización y tramitación del catálogo posibilita que pudiera presentar una imagen pública de iniciativa de creación exógena, cuya sanción municipal ha sido en todo caso tibia y poco comprometida. Sería, en opinión del Equipo Redactor de este documento, muy
conveniente que el propio Ayuntamiento de Gijón lo refrendara en términos explícitos, considerándolo como una conquista de la sociedad gijonesa de la cual debe
ésta última enorgullecerse.
2. El segundo de ellos consiste en que la propia dificultad de su imposición ha reducido su forma de aplicación a una mera conservación de fachadas en forma que, muy
fundamentalmente en la categoría A, se está muy por detrás de lo que debe ser el adecuado tratamiento del patrimonio edificatorio tal como se propone en la propia normativa expuesta en los capítulos anteriores de este documento.
El problema es delicado dado que la adecuada aplicación del catálogo requeriría la dedicación a jornada completa de, al menos, un técnico superior especializado que se dedicara solamente en primer lugar al asesoramiento de los arquitectos privados y en segundo
lugar al cuidadoso control de proyectos y obras, pero entendemos que quizás el momento
sea el adecuado para que por el Ayuntamiento se diera algún paso en este sentido.-
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11.4 CATALOGO DE PROTECCION DE EDIFICIOS Y JARDINES. SUELO URBANO. ORDENADO POR NUMERO DE CALLES
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11.4B CATALOGO DE PROTECCION DE EDIFICIOS Y JARDINES. SUELO URBANO. ORDENADO POR CATEGORIAS Y HOJAS DE PLANOS
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11.4B CATALOGO DE PROTECCION DE EDIFICIOS Y JARDINES. SUELO URBANO. ORDENADO POR NUMEROS CATASTRALES
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11.5 CATALOGO DE PROTECCION DE EDIFICIOS Y JARDINES. SUELO RURAL
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11.6 CATALOGO DE BIENES ARQUEOLOGICOS CON ZONIFICACION URBANISTICA ESPECIFICA

11.7 LISTADO DE SITIOS DECLARADOS COMO MONUMENTOS POR LA CONSEJERIA DE CULTURA

50. Gijón: Torre y Capilla de la Trinidad
51. Veranes: Torexón de Veranes.
52. Gijón: Colegiata y P. de Revillagigedo.
53. Gijón: Instituto Jovellanos
54: Gijón: Ed. Nº 32 Calle Corrida.
55. Gijón: Casa natal de Jovellanos
56. Gijón: Plaza de Toros.
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