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MEMORIA

Descripción y justificación de la conveniencia y oportunidad del Plan Especial
de PARCELACION

1
Naturaleza del Plan Especial
El presente Plan Especial de Parcelación tiene la condición de Plan
Especial de Ordenación de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley
del Suelo y en los artículos 76 y siguientes del Reglamento de
Planeamiento.
La redacción de este Plan Especial está contemplada
expresamente en el Plan Especial de Protección Paisajística de la
Ría de Villaviciosa y por tanto subsidiariamente en las igualmente
vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento del Concejo de
Villaviciosa que son el marco de referencia en el que este
documento puede ser inscrito.
En cualquier caso la conveniencia y oportunidad de redacción del
presente Plan Especial de Parcelación son evidentes pues mediante su
formación y aprobación se hace posible la actuación de la iniciativa
privada para, mediante la redacción y aprobación de los Proyectos
Técnicos precisos participar de forma coherente y armónica en el
desarrollo del núcleo rural de la parroquia de SAN MARTIN del MAR en
que se inserta, y en el cumplimiento de los objetivos municipales.
Igualmente, mediante la redacción del Plan Especial de Parcelación se
asegura la correcta inserción de la ordenación pretendida en el ambiente
del núcleo rural de la parroquia de SAN MARTIN del MAR y por ende,
visto desde un marco territorial más amplio, de la Ría de Villaviciosa,
contribuyendo definitivamente junto con el Proyecto de Parcelación y el
Estudio Preliminar de Impacto Ambiental que simultáneamente se
redactan a evitar cualquier impacto visual negativo o desproporción
volumétrica en el interior del núcleo.

2
Ámbito Territorial
Está constituido por el área representada en los planos de ordenación y
zonificación de la parcelación que se concreta en los límites físicos de la
finca denominada La Viña, reseñada catastralmente como polígono 54
parcela 262, del núcleo rural de la parroquia de SAN MARTIN del MAR
en que se inserta, en el concejo de Villaviciosa.

3
Vigencia
El presente Plan Especial de Parcelación, de acuerdo con el Reglamento
de Planeamiento ha de ser Aprobado Inicial y Provisionalmente por el
Ilmo. Ayuntamiento de Villaviciosa, y entrará en vigor al día siguiente de
la publicación de su Aprobación Definitiva por la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Asturias en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.
Su vigencia será indefinida según lo previsto en la vigente Ley del Suelo
y sin perjuicio de las posibles modificaciones o revisiones que, de
acuerdo con las prescripciones de esta Normativa y con la Legislación
General del Estado y de la Comunidad Autónoma pudiesen realizarse.

4
Efectos
Conforme a lo previsto en la vigente Ley del Suelo el presente Plan
Especial es público, ejecutivo y obligatorio.
La publicidad establece el derecho de cualquier ciudadano a consultar la
totalidad de los documentos que lo constituyen en ejemplar debidamente
diligenciado, junto con el testimonio de los actos de su aprobación, tal y
como establece el artículo 164 del Reglamento de Planeamiento, en
dependencias municipales habilitadas al efecto y durante, al menos,
cuatro horas diarias en horario coincidente con el de despacho al público
del resto de las oficinas municipales.
La ejecutividad supone la declaración de utilidad pública de las obras en
él comprendidas y de la necesidad de ocupación de los terrenos a los
efectos de las mismas, así como la rehabilitación pública urbanística de

las potestades enunciadas en la Ley del Suelo vigente en lo necesario
para el cumplimiento estricto de sus determinaciones.
La obligatoriedad impone el deber jurídicamente exigible a cualquier
ciudadano o persona jurídica del cumplimiento de todas y cada una de
las determinaciones del Plan Especial, con las limitaciones establecidas
en la vigente Ley del Suelo.

5
Relación del Plan especial con el Resto de la Normativa Urbanística.
El presente Plan Especial se redacta de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 76, punto 6. del Reglamento de Planeamiento, por lo que no
entra en ningún tipo de reclasificación de suelo asumiendo la
clasificación y calificación que en el momento presente disponen,
articulando las medidas precisas, desde su ámbito, para el desarrollo de
los terrenos.
Con carácter complementario de este Plan Especial de Parcelación y
para los aspectos no contemplados en el mismo, regirán el Plan Especial
de Protección Paisajística de la Ría de Villaviciosa y las Normas
Subsidiarias del Concejo de Villaviciosa.
Igualmente, para los aspectos no contemplados en las figuras de
planeamiento anteriormente citadas regirá con carácter complementario
la Normativa Urbanística Autonómica.

6
Modificaciones del Plan Especial
En cualquier momento podrán llevarse a cabo Modificaciones aisladas
de los elementos y determinaciones del Plan Especial de Parcelación
siguiendo al efecto el procedimiento establecido por la vigente Ley del
Suelo y Reglamentos que la desarrollan.
No obstante podrán realizarse sin necesidad de tramitar Modificación del
Plan Especial de Parcelación correcciones de errores materiales en las
representaciones de muros, cierres, y entidades de tratamiento
singularizado.

7
Normas y Criterios de interpretación del Plan Especial

Los distintos documentos de este Plan Especial de Parcelación se
interpretarán conforme a sus objetivos, criterios y finalidades tal y como
aparecen expresados en su Memoria y demás documentos.
La interpretación la realizará la Corporación Municipal previos los
informes técnicos y jurídicos municipales y, en su caso, los demás
asesoramientos que estimen pertinentes.
No obstante, en los casos de discrepancia aparente entre los
documentos del Plan Especial se seguirá, salvo casos evidentes de
errata o error en los que no se tendrá en cuenta el mismo, la siguiente
escala de prioridades:
1
En general, prioridad de los documentos escritos con respecto de
los grafiados en planos.
2
Prioridad de las cotas sobre las líneas en el caso de los planos.
En caso de duda o imprecisión sobre el diseño final prevalecerá siempre
la solución más favorable a la menor edificabilidad y al ahorro del gasto
público.

8
Documentos que componen este Plan Especial
El presente Plan Especial de Parcelación de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 77 del Reglamento de Planeamiento, y el artículo 6 del Plan
Especial de Protección Paisajística de la Ría de Villaviciosa contiene los
siguientes documentos

Memoria
Estudios Complementarios
Plano de Situación y Emplazamiento
Resumen Fotográfico
Resumen de Planeamiento vigente
Planos
De INFORMACION
Situación y Emplazamiento
Estado Actual. Taquimetría
Planeamiento Vigente
De ORDENACION

Situación y Emplazamiento
Diseño Global de la Parcelación
Resto de Finca Matriz. Viales. Taquimetría
Parcelas Resultantes. Parcela Nº1. Taquimetría
Parcelas Resultantes. Parcela Nº2. Taquimetría
Parcelas Resultantes. Parcela Nº3. Taquimetría
Parcelas Resultantes. Parcela Nº4. Taquimetría
Parcelas Resultantes. Parcela Nº5. Taquimetría
Parcelas Resultantes. Parcela Nº6. Taquimetría
Secciones Longitudinales de Viales
Secciones Transversales de Viales
Emplazamiento de edificios. Línea de Movimiento
Inserción de Parcelación en conjunto del Núcleo
Normas de Protección
Generales
Especificas
Normas mínimas para Proyectos Técnicos a desarrollar
Estudio Económico Financiero
Anexo Primero
Descripción y Justificación de las CESIONES
establecidas por el Planeamiento Vigente

Dentro de cada documento se establecen los apartados precisos para el
desarrollo concreto de los mismos.
En la ciudad de Oviedo, a día martes, veinte del mes de febrero del año dos mil
siete.
DANIEL FERNANDEZ FLORES
Arquitecto
DNI / NIF 2091230-R
Colegiado 226 de COAA
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ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
Plano de Situación y Emplazamiento
Resumen Fotográfico
Resumen de Planeamiento vigente

PLANO DE SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

Ortofotografía del entorno próximo

Ortofotografía del entorno próximo y su estructura parcelaria

Fotografía del ámbito y su entorno próximo hacia el Norte

Fotografía del ámbito y su entorno próximo hacia el Sur
(Ría de Villaviciosa)

Fotografía del ámbito y su entorno inmediato hacia el Norte

REFERENCIA A NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO

REFERENCIA PLAN ESPECIAL PROTECCION PAISAJISTICA DE LA RIA
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PLANOS

De INFORMACION
Situación y Emplazamiento
Estado Actual. Taquimetría
Planeamiento Vigente

De ORDENACION
Situación y Emplazamiento
Diseño Global de la Parcelación
Resto de Finca Matriz. Viales. Taquimetría
Parcelas Resultantes. Parcela Nº1. Taquimetría
Parcelas Resultantes. Parcela Nº2. Taquimetría
Parcelas Resultantes. Parcela Nº3. Taquimetría
Parcelas Resultantes. Parcela Nº4. Taquimetría
Parcelas Resultantes. Parcela Nº5. Taquimetría
Parcelas Resultantes. Parcela Nº6. Taquimetría
Secciones Longitudinales de Viales
Secciones Transversales de Viales
Emplazamiento de edificios. Línea de Movimiento
Inserción de Parcelación en conjunto del Núcleo
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NORMAS DE PROTECCION

Generales
Específicas
El presente Plan Especial de Parcelación dado lo exiguo de su ámbito y
lo extenso y minucioso del planeamiento vigente de rango superior que
es de aplicación sobre él no precisa establecer, expresamente, un
régimen normativo específico de protección.
Según mi leal saber y entender, son suficientemente claras y eficaces
las medidas establecidas para protección del ámbito de actuación la
aplicación de las contenidas en el Plan especial de Protección
Paisajística de la Ría de Villaviciosa y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento del Concejo de Villaviciosa, documentos legales que como
ya hemos dicho son de aplicación directa en el ámbito del Plan Especial.
Igualmente es preciso recordar la posibilidad de aplicación, si ello fuere
preciso, al ámbito de actuación en defensa de sus valores y ordenación
aprobada, de toda la Legislación Urbanística y de Defensa del
Patrimonio Autonómica.
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NORMAS MINIMAS PARA PROYECTOS TECNICOS A DESARROLLAR
Los proyectos técnicos de obra que se redacten para desarrollar el presente
Plan Especial deberán contener, al menos:
MEMORIA

Antecedentes
Objeto del Proyecto
Descripción de las Obras
Movimiento de tierras y demoliciones
Instalaciones
Pavimentación
Construcción y elementos auxiliares
Jardinería
Cierres y mobiliario urbano

Plazos de Ejecución y Garantías
Clasificación del Contratista
Cálculos Justificativos
Programa de Trabajo
Estudio de Seguridad e Higiene
Evaluación de la Incidencia Ambiental sobre el Entorno
PLANOS

Situación y Emplazamiento
Estado Actual
Planta General de Actuaciones
Instalaciones
Edificios
Mobiliario Urbano
Perfiles Longitudinales de Viales
Secciones Tipo

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Justificación de precios
Cuadro de Precios nº1
Cuadro de Precios nº2
Presupuestos Parciales
Presupuesto de Ejecución Material
Presupuesto de Ejecución por Contrata
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ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

El presente Plan especial dentro del apartado económico financiero se refiere
a:

1
Conjunto de expropiaciones precisas para la ejecución
material del Plan Especial de Parcelación.
Al no ser preciso ningún tipo de expropiación para la ejecución del Plan
no es preciso cuantificar cantidad alguna por este concepto económico
cifrándose este capítulo en coste cero pesetas

2
Ejecución material de las obras civiles previstas
La ejecución de las obras civiles previstas en el presente Plan Especial
de Parcelación sobre el área de actuación se limitan a las conexiones de
servicios de las seis parcelas resultantes (incluida la de cesión) a las
redes generales municipales de abastecimiento y evacuación, y a la
urbanización y cesión gratuita de los ochocientos ochenta y nueve
(889.27.-m2) metros cuadrados y veintisiete decímetros cuadrados
de terrenos destinados a creación de nuevo vial así como a las
conexiones con el existente, en las condiciones debidas para asegurar la
aceptación por parte de la Administración Municipal tanto de su dominio
como de la responsabilidad en su conservación y vigilancia.
El importe económico de la obra civil a realizar se presupuesta en:
Proyectos Técnicos.............................

4,800.-

Obra Civil.... Movimiento de Tierras....
Instalaciones...................

1,800.7,800.-

Pavimentaciones............
12,000.Construcciones...............
4,800.Jardinería.......................
1,800.Mobiliario Urbano...........
3,000.Otros...............................
2,500._____________________________________
TOTAL............................

38,500.-euros

Treinta y ocho mil quinientos euros.

En la ciudad de Oviedo, a día martes, veinte del mes de febrero del año dos mil
siete.
DANIEL FERNANDEZ FLORES
Arquitecto
DNI / NIF 2091230-R
Colegiado 226 de COAA
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ANEXO PRIMERO MEMORIA

Descripción y justificación de las CESIONES establecidas por el Planeamiento
Vigente

1
CESIONES del Plan Especial
Las cesiones obligatorias de terreno derivadas del Plan Especial de
Parcelación que ahora se redacta por mera aplicación matemática, 150
metros cuadrados por parcela (cinco) resultante, ascienden a un total de
setecientos cincuenta (750.-m2) metros cuadrados.
Su destino, de acuerdo con el planeamiento vigente, es la creación de
espacios libres de edificación, construcción de dotaciones de carácter
local, realización de permutas con propietarios de terrenos situados
fuera de los núcleos y que solicitasen la edificación en ellos, etc.
La actuación descrita en el presente Plan Especial cumple
sobradamente les exigencias del Planeamiento vigente en cuanto a
cesiones, ya que establece:
1
La creación para su cesión tras el proceso de urbanización
de un vial del ancho reglamentario de seis (6 m.) metros
que complemente y facilite la circulación rodada del vial
existente en el lindero Norte sobre el que se inserta.
Para ello se segrega de la finca matriz a lo largo de su eje
oeste-este, como finca independiente, una porción de
terreno de ochocientos ochenta y nueve (889.27.-m2)
metros cuadrados y veintisiete decímetros cuadrados
de superficie.
2
La creación de la parcela denominada Nº6, con una
superficie de ochocientos cincuenta (850 m2) metros
cuadrados destinada a equipamiento.
Todo lo cual supone una superficie total de mil setecientos treinta y
nueve (1,739.- m2) metros cuadrados y veintisiete decímetros
cuadrados, cantidad muy superior a la exigida.

Tanto el promotor del presente Plan Especial, Don Javier Angel
Monteserín Fernández como la Administración Municipal de Villaviciosa
están interesados en producir dentro del ámbito de actuación una cesión
realmente útil tanto para las parcelas resultantes como para el conjunto
de la trama existente.
Por ello, y como mejor solución tanto para la Administración Municipal
como para la propiedad de los terrenos acuerdan mutuamente ubicar la
cesión en terrenos en el extremo Noroeste de la actuación, en la zona
más alta y con acceso y posibilidad de conexión tanto al vial existente
como al de nueva creación.

En la ciudad de Oviedo, a día martes, veinte del mes de febrero del año dos mil
siete.
DANIEL FERNANDEZ FLORES
Arquitecto
DNI / NIF 2091230-R
Colegiado 226 de COAA
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