CARAVIA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE CARAVIA

SUELOS URBANIZABLES

PLAN GENERAL DE ORDENACION DE CARAVIA

SUR.I
SUPERFICIE: 43.094,0 m2
SITUACIÓN
Al sur de la Carretera Nacional, en la curva entre Carrales y Valle.

OBJETIVOS Y CRITERIOS
Satisfacer la necesidad de suelo industrial del Concejo de Caravia.
El ámbito de implantación de este Suelo Urbanizable Industrial es adecuado por su facilidad de acceso desde la Carretera Nacional, evitando el
paso de vehículos pesados a través de las carreteras locales.
Este ámbito cuenta con un Plan Parcial aprobado definitivamente con fecha 30 de abril de 2004, publicándose en el BOPA de 26 de junio del
mismo año. El presente documento propone para este ámbito un aumento de la edificabilidad incluida en el Plan Parcial aprobado, considerando
que su topografía y ubicación permiten un mayor aprovechamiento del ahora propuesto, sin que esto suponga un menospercio de las actuales
cualidades ambientales y paisajisticas.

PARÁMETROS URBANISTICOS
INDUSTRIAL
Uso dominante:
Tipología (% sobre viviendas construidas): Nave industrial
Densidad máxima:
0,7 m2 / m2
Coeficiente edificabilidad bruta:
Plantas sobre rasante:
Plazo presentación P.P.:
Número de viviendas aproximado:

TEXTO REFUNDIDO. DICIEMBRE 2008

PLAN GENERAL DE ORDENACION DE CARAVIA

SUR.I
CONDICIONES ESPECÍFICAS
El propietario único de las parcelas incluidas en este Plan Parcial es el ayuntamiento de Caravia. Según medición topográfica realizada para la
redacción del Plan Parcial la superficie real de las parcelas es de 43.094,0 m2 . Esta medición difiere considerablemente de la incluida en la
correspondiente ficha de condiciones particulares del sector, incluida en el texto Refundido, según la cual la superficie bruta del ámbito del sector
sería de 26.609,0 m2.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN:
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

OBSERVACIONES:
El sector no puede ser dividido.

TEXTO REFUNDIDO. DICIEMBRE 2008

PLAN PARCIAL
COMPENSACION/COOPERACION

PLAN GENERAL DE ORDENACION DE CARAVIA

SUR.R-01
SUPERFICIE: 150,143,24 m2
SITUACIÓN
Rodeando el barrio de Pumarín, atravesado por la Carretera Nacional, a ambos lados del camino de acceso al Núcelo Rural
de El Cerracín.

OBJETIVOS Y CRITERIOS
Ordenar el crecimiento de Pumarín, creando un nuevo acceso directo al Núcleo Rural de El Cerracín desde la carretera, evitando el angosto paso
a través de Pumarín.
Se trata de un ámbito situado en el fondo de valle entre El Gorollu y La Forquita, atravesado por la Carretera Nacional 632. La ordenación reserva
la zona de la Güera para edificación colectiva en altura y la zona de la Barreda y el área situada al norte del Palacio de Las Mieres para vivienda
unifamiliar y vivienda colectiva en B+1 en tipología de villa. El crecimiento al norte de Pumarín, en un ámbito situado entre éste y una antigua
explotación minera, mantendrá la alineación y configuración actual del vial de borde hacia Pumarín, en el cual existen ejemplares de robles
centenarios que deberán ser recuperados.
Creación de un parque lineal asociado al arroyo existente, que se canalizará para evacuar correctamente las aguas de lluvia, comprendiendo la
totalidad de los terrenos afectos al Paisaje Protegido de la Sierra del Sueve. La totalidad de las zonas verdes computables como cesión se
ubicarán coincidiendo con los terrenos anteriormente citados.
La edificabilidad y tipologías propuestas en este ámbito permitirán al Ayuntamiento la obtención de cesión de aprovechamiento destinado a la
construcción de viviendas protegidas.
Se deberán disponer espacios para la ubicación de las zonas de recogida selectiva de RSU.
El Plan Parcial incorporará el diagnóstico ambiental de este Suelo Urbanizable y su compatibilidad con los usos e intensidades asignados en el
Plan, señalando medidas protectoras, correctoras o compensadoras que garanticen la preservación de la calidad ambiental de la zona. El
desarrollo de los suelos urbanizables estará subordinado al mantenimiento de la morfología, la tipología y el carácter ambiental de los núcleos
existentes.

PARÁMETROS URBANISTICOS
Uso dominante:
Tipología (% sobre viviendas construidas):
Densidad máxima:
Coeficiente edificabilidad bruta:
Plantas sobre rasante:
Plazo presentación P.P.:
Número de viviendas aproximado:

TEXTO REFUNDIDO. DICIEMBRE 2008

RESIDENCIAL
Vivienda colectiva (>35 %), vivienda unifamiliar

25 Vivs/ Ha
0,30 m2/m2
B+2+BC (colectiva), B+1+BC ( unifamiliar y villas)
No se establece
408

PLAN GENERAL DE ORDENACION DE CARAVIA

SUR.R-01
CONDICIONES ESPECÍFICAS
El trazado de los viales dibujados en los planos se considera vinculante en lo referente a la ordenación general, es decir en cuanto a conexión entre
áreas. Su anchura mínima será de 13 metros, incluyendo una banda de aparcamiento. El trazado concreto de los mismos dentro de la delimitación
de los SUR se deberá adaptar a la topografia existente, la cual se considera necesario mantener con la menor alteracion posible, el trazado
representado en los planos de ordenación no es vinculante. Dentro del ámbito urbanizable se permite la apertura de nuevos viarios no reflejados
en los planos de ordenación necesarios para la ordenación de las parcelas y volumetría resultantes del aprovechamiento. Se prohíben los viales en
fondo de saco, con excepción de la zona situada al norte del Palacio de Las Mieres, en atención a las condiciones especiales del ámbito, con
acceso muy dificultoso desde el actual camino de Pumarín, donde se permiten los viales en fondo de saco con acceso desde el nuevo viario de
conexión vinculante en dirección este-oeste. La dotación de plazas de aparcamiento en la vía pública será de 0,6 ud/vivienda construida y en el
interior de cada parcela de 1,2 ud/vivienda construida.
Se define en los planos de ordenación un denominado centro de servicio y dotaciones en cuyo entorno deberán situarse cesiones obligatorias
destinadas a dotaciones con un mínimo de 1000 m2, así como los posibles usos terciarios y comerciales, creando de esta manera un núcleo de
actividad, evitando la dipersión y ubicación en zonas residuales de estas servicios.
Se creará un parque lineal asociado al arroyo existente, que se canalizará para evacuar correctamente las aguas de lluvia, comprendiendo la
totalidad de los terrenos afectos al Paisaje Protegido de la Sierra del Sueve. La totalidad de las zonas verdes computables como cesión se
ubicarán coincidiendo con los terrenos anteriormente citados.
La modificación de la rasante natural y la tala del arbolado autóctono existente en este ámbito se realizará conforme a las condiciones generales
de protección del paisaje y el medio ambiente definidas en el Titulo VIII de la normativa del presente Plan General.
Deberá reservarse como mínimo un 35% de las viviendas en tipología de vivienda colectiva, que en todo caso se emplazarán en los terrenos de
menor impacto visual. En los terrenos situados al norte de la carretera nacional estas viviendas colectivas no superarán una altura de B+1, en
tipología de villa. Esta condición será aplicable para todo el ámbito así como para los subsectores o las Unidades de Actuación que se delimiten.
Las parcelas destinadas a vivienda unifamiliar tendrán una superficie neta mínima de 300 m2.
El 10% de la cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento se materializará preferentemente en tipología de vivienda colectiva, salvo disposición
contraria por parte del Ayuntamiento.
Las características tipológicas de las edificaciones denominadas Vivienda Colectiva en Bloque y Villas se atendrán a los parámetros definidos en
el titulo VIII de la Nomativa del presente Plan General. Los ambitos así definidos en los planos de ordenación están destinados a la creación de
áreas de vivienda dispersa y ajardinada, prohibiendose la tipología de manzana cerrada. Se permitirá modificar sensiblemente la Ordenanza de
Edificación Abierta del titulo VIII de la Nomativa del presente Plan General, en el Plan Parcial con fin de adaptarse a la sensible topografía del
ámbito, a la especial configuración en circo de la zona de La Güera, abrazada por la carretera nacional.
El acceso a este ámbito desde la carretera se configura como el nuevo inicio del Suelo Urbano, debiendo fromalizarse como una rotonda o
elemento similar que canalize correctamente el tráfico.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN:
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

PLAN PARCIAL
COMPENSACION/COOPERACION

OBSERVACIONES:
El Suelo Urbanizable se podrá desarrollar bien mediante un solo Plan Parcial que englobe la totalidad del ámbito
sectorizádolo en varias Unidades de Actuación, o bien mediante varios Planes Parciales siempre y cuando los
subsectores y las Unidades de Actuación superen los 25.000 m2 de superficie.

TEXTO REFUNDIDO. DICIEMBRE 2008

PLAN GENERAL DE ORDENACION DE CARAVIA

SUR.R-02
SUPERFICIE: 63.155 m2
SITUACIÓN
En Caravia la Baja, al norte del barrio de Carrales, en la finca denominada de Vigón.

OBJETIVOS Y CRITERIOS
Ordenar el crecimiento en las fincas situadas entre Duesos y la Carretera Nacional, proponiendo un trazado viario vinculante que articule el
crecimiento de estos suelos y su conexión con el Suelo Urbano de Duesos y los Suelos Urbanizables situados al norte de la carretera.
La ordenación del ámbito deberá conservar el edifico principal ahora existente, así como el jardín y arbolado que lo circunda.
El núcleo de comunicaciones y servicios situado en el límite oeste del ámbito deberá incorporar en su diseño los eucaliptos existentes de gran
porte.
Se deberán disponer espacios para la ubicación de las zonas de recogida selectiva de RSU.
El Plan Parcial incorporará el diagnóstico ambiental de este Suelo Urbanizables y su compatibilidad con los usos e intensidades asignados en el
Plan, señalando medidas protectoras, correctoras o compensadoras que garanticen la preservación de la calidad ambiental de la zona. El
desarrollo de los suelos urbanizables estará subordinado al mantenimiento de la morfología, la tipología y el carácter ambiental de los núcleos
existentes.

PARÁMETROS URBANISTICOS
Uso dominante:
Tipología (% sobre viviendas construidas):
Densidad máxima:
Coeficiente edificabilidad bruta:
Plantas sobre rasante:
Plazo presentación P.P.:
Número de viviendas aproximado:

TEXTO REFUNDIDO. DICIEMBRE 2008

RESIDENCIAL
Villas ( máximo 75 %) y vivienda unifamiliar

32 vivs/ Ha
0,30 m2/m2
B+1+BC
No se establece
202

PLAN GENERAL DE ORDENACION DE CARAVIA

SUR.R-02
CONDICIONES ESPECÍFICAS
El trazado de los viales dibujados en los planos se considera vinculante en lo referente a la ordenación general y a la necesidad de crear una
continuidad en los recorridos a traves de los distintos Suelos Urbanizables, de desarrollo independiente. Su anchura mínima será de 13 metros,
incluyendo una banda de aparcamiento en batería. El trazado concreto de los mismos dentro de la delimitación de los SUR se deberá adaptar a la
topografia existente, la cual se considera necesario mantener con la menor alteracion posible.
Dentro de los ámbitos urbanizables se permite la apertura de nuevos viarios no reflejados en los planos de ordenación necesarios para la
ordenación de las parcelas y volumetria resultantes del aprovechamiento. Se prohiben los viales en fondo de saco
La dotación de plazas de aparcamiento en la vía pública será de 0,6 ud/vivienda construida y en el interior de cada parcela de 1,2 ud/vivienda
construida.
Se define en los planos de ordenación un denominado centro de servicio y dotaciones en cuyo entorno deberán situarse las cesiones obligatorias
destinadas a dotaciones , 50% de las cesiones obligatorias de zonas verdes, así como los posibles usos terciarios y comerciales, creando de esta
manera un núcleo de actividad, evitando la dipersión y ubicación en zonas residuales de estas servicios.
La modificación de la rasante natural y la tala del arbolado autóctono existente en este ámbito se realizará conforme a las condiciones generales
de protección del paisaje y el medio ambiente definidas en el Titulo VII de la normativa del presente Plan General.
Las características tipológicas de las edificaciones denominadas Villas se atendrán a los parámetros definidos en el titulo VIII de la Nomativa del
presente Plan General. Los ambitos así definidos en los planos de ordenación están destinados a la creación de áreas de vivienda dispersa y
ajardinada, prohibiendose la tipología de manzana cerrada.
La casona existente se deberá se conservada, protegiendo así mismo el arbolado que a circunda, con una superficie mínima de 5000 m2, de
manera análoga a la calificación Gran Finca en Suelo Urbano. Asociado a este espacio ajardinado se ubicarán el resto de las cesiones de zonas
verdes que no se ubique en las cercanías del centro de servicio y dotaciones.
La edificación se situará a una distancia mínima de 15 metros de la carretera, con una parcela mínima de 1000 m2.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN:
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

OBSERVACIONES:
El sector puede no ser dividido.

TEXTO REFUNDIDO. DICIEMBRE 2008

PLAN PARCIAL
COMPENSACION/COOPERACION

PLAN GENERAL DE ORDENACION DE CARAVIA

SUR.R-03
SUPERFICIE: 17.433 m2
SITUACIÓN
En Caravia la Baja, entre la Carretera Nacional y el barrio de Duesos, en la Finca del Palacio de Manjón.

OBJETIVOS Y CRITERIOS
Este ámbito habia sido calificado en la aprobación definitiva de las vigentes Normas, en el año 2000, como Suelo Urbano en una franja de 20
metros paralela al viario situado al sur, calificando el resto como Suelo Apto para Urbanizar, SAU-DU-O2, formando un sector con la finca vecina.
Con posterioridad se ha aprobado una modificación puntual de planeamiento por la que se ha calificado en esta parcela en su totalidad como
Suelo Urbanizable, independizandose el sector de la parcela colindante.
El presente documento de aprobación Inicial PGO mantiene para el sector las condiciones de ordenación incluida en el Plan Parcial de desarrollo
del sector ya aprobado.
Se deberán disponer espacios para la ubicación de las zonas de recogida selectiva de RSU.
El Plan Parcial incorporará el diagnóstico ambiental de este Suelo Urbanizables y su compatibilidad con los usos e intensidades asignados en el
Plan, señalando medidas protectoras, correctoras o compensadoras que garanticen la preservación de la calidad ambiental de la zona. El
desarrollo de los suelos urbanizables estará subordinado al mantenimiento de la morfología, la tipología y el carácter ambiental de los núcleos
existentes.

PARÁMETROS URBANISTICOS
Uso dominante:
Tipología (% sobre viviendas construidas):
Densidad máxima:
0, 22 m2/m2
Coeficiente edificabilidad bruta:
Plantas sobre rasante:
Plazo presentación P.P.:
Número de viviendas aproximado:

TEXTO REFUNDIDO. DICIEMBRE 2008

PLAN GENERAL DE ORDENACION DE CARAVIA

SUR.R-03
CONDICIONES ESPECÍFICAS
El desarrollo de este Suelo Urbanizable está condicionado a la disponibilidad de suministro de agua potable en condiciones adecuadas, redes de
energía, así como saneamiento conectado a un sistema general de depuración.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN:
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

OBSERVACIONES:
El sector puede no ser dividido.

TEXTO REFUNDIDO. DICIEMBRE 2008

PLAN PARCIAL
COMPENSACION/COOPERACION

PLAN GENERAL DE ORDENACION DE CARAVIA

SUR.R-LE-01
SUPERFICIE:

215.535,19 m2

SITUACIÓN
Al sur del Suelo Urbano de la Espasa, entre este y la Autopista del Cantabrico, a ambos lados de la Carretera Nacional.

OBJETIVOS Y CRITERIOS
El ámbito de suelo apto para urbanizar denominado SAU-LE-01, situado al sur del Suelo Urbano de El Viso, cuenta con un Plan Parcial aprobado
definitivamente por la permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias, en sesión de fecha 23 de
septiembre de 2004.
El presente Texto Refundido del PGO incluye la prescripción a la Aprobación Definitiva, según lo señalado en el informe emitido por la
Confederación Hidrográfica del Norte, así como por lo indicado en el informe de la Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental y en la Declaración Ambiental, liberando las zonas innundables de edificación que pasan a ser zonas verdes, y convirtiendo parte del
aprovechamiento residencial unifamiliar en vivienda colectiva en tipología de villa.
Este ámbito de Suelo Urbanizable se encuentra localizado en la Zona de Influencia de la Ley de Costas.
Se deberán disponer espacios para la ubicación de las zonas de recogida selectiva de RSU.
El Plan Parcial incorporará el diagnóstico ambiental de este Suelo Urbanizables y su compatibilidad con los usos e intensidades asignados en el
Plan, señalando medidas protectoras, correctoras o compensadoras que garanticen la preservación de la calidad ambiental de la zona. El
desarrollo de los suelos urbanizables estará subordinado al mantenimiento de la morfología, la tipología y el carácter ambiental de los núcleos
existentes.

PARÁMETROS URBANISTICOS
Uso dominante:
Tipología (% sobre viviendas construidas):
Densidad máxima:
Coeficiente edificabilidad bruta:
Plantas sobre rasante:
Plazo presentación P.P.:
Número de viviendas aproximado:

TEXTO REFUNDIDO. DICIEMBRE 2008

RESIDENCIAL
Vivienda unifamiliar y villas

0,25 m2/m2
B+1+BC

PLAN GENERAL DE ORDENACION DE CARAVIA

SUR.R-LE-01
CONDICIONES ESPECÍFICAS
Con fecha 21 de mayo de 2.004 la permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturia adoptó el
acuerdo de suspender la aprobación definitiva de este Plan Parcial presentado para el desarrollo de este ámbito, en base al articulo 95.5 de la Ley
3/2.002 en el que se señala el interés supramunicipal en la salvaguardia del litoral como recurso natural y ambiental no renovable.
Una vez realizadas estas modificaciones se presenta un nuevo documento en el que se modifica sustancialmente la ordenación, adaptándose los
viarios a la topografía, y ubicando los espacio libres y dotacionales de cesión en posiciones mas adecuadas para su uso.
Este nuevo documento es aprobado definitivamente por la CUOTA, con fecha 23 de septiembre de 2004, con la observación de que en el Plan de
Etapas deben indicarse plazos para la edificación, cesión y entrega de equipamientos, garantizándose la ejecución de los servicios viarios y redes
de servicios públicos.
La superficie total de ámbito, resultado del levantamiento topográfico realizado para el Plan Parcial es de 215.535,19 m2, menor que la superficie
indicada en la ficha de condiciones particulares del ámbito incluida en el texto Refundido que son 221.009,0 m2 .Esta variación de superficie
modifica los parámetros de terrenos privados y terrenos públicos, con una edificabilidad máxima de 53.833,79 m2 y un número máximo de
viviendas de 173 ( número máximo de viviendas que no se considerará vinculante como consecuencia del cambio a tipología de villas en la zona al
suroeste de la Carretera Nacional)
El suelo urbanizable de La Espasa está afectado en su extremo occidental por las zonas con riesgo de inundación definidas en el Sistema de
Información de Zonas Inundables del Principado de Asturias, lo que se señala en el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Norte,
así como por lo indicado en el informe de la Dirección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental y en la Declaración Ambiental, de la
Consejería de 17 de octubre de 2006, por lo que el presente Plan General de Ordenación modifica la ordenación prevista en el Plan Parcial
aprobado, trasladando los aprovechamientos cuya materialización se preveía en las zonas inundables, que se califican como espacios libres de
edificación, lo cual re refleja en el presente Texto Refundido.
Como consecuencia se libera de edificación las zonas innundables definidas en el Sistema de Información de Zonas Inundables del Principado de
Asturias, que pasan a ser zonas verdes, convirtiendo parte del aprovechamiento residencial unifamiliar en vivienda colectiva en tipología de villa, de
acuerdo con el plano que acompaña a esta ficha.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN:
Figura de desarrollo:
Sistema de actuación:

PLAN PARCIAL
COMPENSACION/COOPERACION

OBSERVACIONES:
El sector puede ser dividido de acuerdo con los criterios señalalados en el título IX de la normativa de este Plan.

TEXTO REFUNDIDO. DICIEMBRE 2008

