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<< … Si tenemos en cuenta que Asturias es una región con una escasez de suelo
importante -un porcentaje muy bajo de su territorio, en torno al cuatro por ciento,
cuenta con pendientes moderadas; una parte de éstos suelos está conformado por
vegas con un alto valor ambiental o con riesgos de inundación; las zonas más llanas
del espacio metropolitano central han sido objeto de una ocupación dispersa que
compromete el papel estratégico de este territorio desde el punto de vista de
localización de infraestructuras y nuevos suelos de oportunidad-, el Plan General de
Ordenación debe reflexionar sobre cuáles han de serlas edificabilidades y las
densidades de ocupación más adecuadas para racionalizar el consumo del escaso
suelo, atenuando así la movilidad en vehículo particular y favoreciendo el desarrollo del
transporte público, y garantizar que las reservas para equipamientos y zonas verdes
sean eficientes para conseguir una mezcla de usos, evitando el monocultivo residencial
y favoreciendo el dinamismo de las tramas urbanas de nueva creación. >>
Preámbulo del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, 2007
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SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
REFERENCIAS GENERALES
DP
DAI
DAP
DAD

Documento de Prioridades
Documentos de Aprobación Inicial
Documentos de Aprobación Provisional
Documentos de Aprobación Definitiva

REFERENCIAS ESPECÍFICAS
ZEC
LIC
ZEPA
DR
ISA
MA

Zona Especial de Conservación
Lugares de Interés Comunitario
Zonas de Especial Protección para las Aves
Documento de Referencia
Informe de Sostenibilidad Ambiental
Memoria Ambiental

REFERENCIAS LEGISLACIÓN
LPEN
LPC
TROTU
LEPP
ROTU
RVLS
RLPC
LC
LF
TRLSRU

Ley 5/91, de 5 de abril, de Protección de Espacios Naturales
Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente
Decreto 278/2007, 4 diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias
Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo
Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo,
de Patrimonio Cultural
Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras
Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
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REFERENCIAS PLANEAMIENTO
DROT
PORNA
DSEC
PHDHCO

Decreto 11/1991, de 24 de enero, por el que se aprueban las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio
Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
Decreto 119/2010 Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial del Principado de Asturias
Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las marcaciones del Cantábrico Occidental,
Guadalquivir, Ceuta. Melilla, Segura y Júcar; y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño, Sil, Duero,
Tajo Guadiana y Ebro.
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1.
La Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NSPM)1988/1993 y su revisión: EL Plan General de Ordenación (PGO)
Las Normas Urbanísticas –cuya base son las contenidas en el Documento de Aprobación Inicial (DAI)2016 (BOPA 19-IV-2016)- del Documento de
Aprobación Provisional (DAP) del Plan General de Ordenación (PGO) de Noreña forman parte de la Revisión de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Noreña, aprobadas definitivamente por acuerdo del Pleno de la Comisión de Urbanismo de Asturias (CUA) de fecha 25
de marzo de 1988, y publicadas en BOPA de 23 de julio de 1992 y publicación del Texto Refundido (BOPA Nº120 de 23-VII-1992 y La modificación de
los Vallones, que sustancial (afecta al Suelo Urbano y Urbanizable), del año 1993 (aprobación definitiva en la CUOTA10 de septiembre de 1993, BOPA
25-X-93[NSPM1988/1993] y
NSPM1988/1993, vigentes, en el concejo, y su adaptación a la nueva legislación v, ordenada por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de Abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo (TROTU), el cual establece en su
Disposición Adicional Primera, el mandato de llevar a cabo un el proceso de adaptación a sus preceptos del régimen urbanístico del suelo
contenido en los planeamientos y normativas urbanísticas vigentes en el Principado de Asturias.
El mandato de carácter legal (Revisión), se refiere a aquellas clases de suelo contenidas en los Planes Generales de Ordenación y por defecto en las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NSPM), cuyos contenidos no se ajusten a la nueva regulación establecida en la normativa
autonómica, la vigencia de la NSPM19988/1993 del Concejo de Noreña así como el contenido de sus determinaciones y por extensión de sus Norma
Urbanísticas, se constituye como un motivo de fondo suficiente que justifica plenamente la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación,
dando cumplida respuesta al mandato autonómico. A estos efectos se ha de tener en cuenta lo establecido en la Disposición Transitoria 1ª
apartado 5º del TROTU que, en lo relativo a la revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, determina la necesidad de que estas
sean sustituidas por un Plan General de Ordenación (PGO)
El apartado C de la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación
del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (ROTU), establece la obligación para todos los Planes en proceso de tramitación, cuyos
ayuntamientos no tengan las competencias delegadas, de adaptar su contenido al mismo cuando la aprobación provisional de estos se lleve a
cabo con posterioridad a su entrada en vigor (prevista para el día 15 de julio de 2008), de forma que la totalidad de los documentos que componen
el PGO de Noreña están adaptados a su contenido, que ha servido como base jurídica junto con el TROTU para dotar de contenido a las presentes
Normas Urbanísticas.
2.
Legislación complementaria
Además de la legislación en materia de suelo, han aparecido otros cambios legislativos relacionados con el medio ambiente, patrimonio cultural y
ordenación territorial y urbanística, que son tenidos en cuenta por la normativa.
Junto con el TROTU y el ROTU, el TRLSRU: Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley del Suelo
y Rehabilitación Urbana, opera como norma reguladora básica, cuyo contenido trata de los medios para lograr una conservación del suelo
existente como recurso perecedero, así como la política relativa a la previsión de vivienda sometida a algún tipo de protección ajustable a cada
situación concreta.
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Determinante en el proceso de tramitación del PGO, es la legislación referida a la Evaluación Ambiental (EA), la cual condiciona de forma absoluta
el procedimientos de elaboración y aprobación de todo los documentos que conforman el PGO, aspectos que son introducidos por la normativa
que opera como medio para enmarcar su proceso de elaboración en relación con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Ley
que reúne en un único texto el régimen jurídico de la evaluación de planes, programas y proyectos (aunque en este caso se sigue el procedimiento
de la ley anterior: Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
La ley 1/2001, de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, ha supuesto, cambios en la técnica de elaboración normativa, estableciendo la
necesidad de elaborar el Catalogo Urbanístico (CAU), documento independiente y a la vez ligado al PGO, que la normativa introduce y legitima,
acompañando el inventario de bienes que lo componen, los cuales son normativizados individualizadamente en el propio CAU. Se completa con el
RLPC: Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de
marzo, de Patrimonio Cultural
Como la legislación está continuamente cambiando señalamos las dos últimas estatales: LC: Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras LF: Ley
38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario
3.
Planeamiento supramunicipal
Junto a estas, el Decreto 11/91, de 29 de Enero, el que se aprueba las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de Asturias, en proceso de
revisión y Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Asturias (PORNA).
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, el Real Decreto 9/2008, de 11 de Enero
por el que se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, PHDHCO: Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se
aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las marcaciones del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta. Melilla, Segura y Júcar; y de la
parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño, Sil, Duero, Tajo Guadiana y Ebro.
Se ha tenido en cuenta el hecho de que existen elementos con los que cuenta el territorio que han de ser respetados e integrados en el mismo,
(carreteras, ferrocarriles, tendidos eléctricos, gas y minas), legislaciones sectoriales relativas a instalaciones y zonas productivas, las normas
urbanísticas las citan y se remiten a ellas en cada caso, de forma que estas completan la regulación legal. La importancia que unas y otras, les
otorga un carácter básico, que ha motivado que sus contenidos condicionen, de manera a veces fundamental, las determinaciones de la presente
normativa. El documento se remite a estas, dejándolas señaladas en su articulado, sin que en todos los casos se reproduzca literalmente su
contenido a fin de evitar reiteraciones que harían a las presente normativa inmanejable.
4.
Título I, Disposiciones de carácter general
Capítulo 1, el análisis somero de los títulos que la conforman, se debe iniciar con las referencias a las condiciones generales –y las más significativasque afectan a todo el suelo del municipio, el cual una vez tratada la naturaleza del PGO, define la estructura del suelo que lo conforma,
clasificándolo(Urbano, No Urbanizable, Urbanizable), calificándolo mediante la asignación de usos (Residencial, Productivo y Dotacional) y
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atribuyéndole el aprovechamiento según la tipología edificatoria de que se trate (Trama Tradicional, Edificación actual, Según alineaciones Bloque
Aislado, Ciudad Jardín), estableciendo las Dotaciones Urbanísticas (Sistemas Generales y Locales).
Capítulo 2, define los instrumentos de desarrollo del plan para su posterior gestión y ejecución.
Capítulo 3, concreta los deberes de conservación, así como supuestos de intervención municipal con especial incidencia en el procedimiento de
declaración de ruina, así como el de concesión de licencias, diferenciando en este caso los tipos de licencias, el procedimiento para su concesión y
la defensa de la legalidad urbanística.
5.
El Título II, régimen de usos, urbanización y edificación
Capítulo 1, regulación de usos que son regulados, en el que se establecen los tipos y subtipos a los efectos de su definición pormenorizada, se tiene
en cuenta que el municipio por su ubicación puede aprovechar determinadas ventajas territoriales, por lo que en los mismos se trata de englobar
todos aquellos que por su potencialidades sirvan para absorber la posible demanda originada por su situación en el territorio Asturiano. Esto hace
que se amplíe el abanico de usos posibles los criterios y parámetros utilizados son así mismo cambiados, diferenciando para cada uso niveles y
ubicaciones que permiten distintas variables que son reguladas a la hora de implantarlos.
Capítulo 2, regula las condiciones para la urbanización cuyos parámetros han sido actualizados contrastándolos con las Normas Técnicas de
Urbanización actuales y, teniendo como referencia, las NSPM1988/1992
Capítulo 3, establece los conceptos para la edificación del Suelo Urbano y Urbanizable, conteniendo aspectos eminentemente técnicos en aras a su
aplicación material, en este caso se ha dado continuidad a aquellos otros contenidos en las NSPM1988/1992, ampliándose en algunos casos los
referidos a obras nuevas y manteniendo inalterados los relativos a obras de reforma.
6.
El Titulo III, Suelo Urbano (SU)
Capítulo 1, lleva a cabo una introducción general de conceptos, estableciendo categorías propias de esta clase de suelo, a saber, Suelo Urbano
Consolidado y Suelo Urbano No Consolidado.
Capítulo 2, lo que comúnmente se conoce como ordenanzas de edificación, aquí, se denomina como Áreas de Ordenanzas Zonales (AOZ). Son
ámbitos (zonas) por usos y por tipologías edificatorias. Las cuales sirven para definir los parámetros urbanísticos aplicables en las actuaciones
sistemáticas y asistemáticas o en su caso por remisión de las Fichas Urbanísticas a las AUAs. En las mismas se redimensionan y traducen las
establecidas en las NSPM1988/1992, Trama Tradicional ( R-TT) Edificación Actual (R-EA), Según Alineaciones (R-SA) Bloque Aislado(R-BA) Ciudad Jardín
(R-CJ) Por su carácter excepcional, destaca la regulación establecida en las Ordenanzas para la industria cárnica (Espacios Cárnicos) del municipio,
la cual dada su raigambre dentro del mismo y sus implicaciones económicas, es tratada creando las condiciones para darle un carácter legal
transitorio integrando dicha industria en la malla urbana, junto a la misma se incorpora la ordenanza específica de usos productivos junto con las
propias de las dotaciones urbanísticas (artículo 10 del ROTU): Vías públicas de Comunicación, Equipamientos, Servicios Urbanos, Zonas Verdes,
Espacios Libres, responde al crecimiento y ensanche propio de todos los suelos urbanos, haciendo una traducción de las vigentes sobre estas. Las
mismas son completadas con la regulación propia de las zonas industriales y terciarias.
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Capítulo 3, dentro de la primera categoría se incluyen las Áreas de Planeamiento Incorporado (API), Ordenadas de Zona de Edificación (OZE),
dentro de la segunda se incluyen Áreas de Planeamiento Remitido (APR) Áreas de Unidades de Actuación (AUA), Áreas de Planeamiento Propuesto
(APP) todo ello en función de las características morfológicas, grado de consolidación y pormenorización de las determinaciones del planeamiento.
La vocación de los API, es claramente regulizadora de los procesos de gestión heredados de las NSPM1988/1992 vigente, más allá de las propuestas
contenidas en las AUA que consolidarán el Suelo Urbano, las APR se entienden como planes cuya tramitación ya iniciada se desarrolla en paralelo al
plan y son asumidas por éste con independencia del momento de tramitación en que se encuentre, las APP buscan al logro de unos objetivos muy
específicos dirigidos principalmente a la protección y reforma interior.
7.
El Titulo IV, Suelo No Urbanizable (SNU)
Capítulo 1, establece el marco general para esta clase de suelo, lo define con sus categorías, creando subcategorías en el Suelo No Urbanizable de
Especial Protección que son las relativas a aquellos espacios naturales cuya protección es necesaria y por imposición aquellos suelos afectados por
cauces públicos. El Suelo No Urbanizable de Interés, que se le dota de aptitud para acoger una importante gama de usos. El resto de categorías son
coincidentes con las previstas en las NSPM1988/1992, referido a los suelos destinados a acoger las infraestructuras y los Núcleos Rurales. Este Capítulo
establece los instrumentos de desarrollo incluyendo una relación de lo que el PGO denomina Espacios, (Propuestos, Incorporados y Específicos), cuyo
objetivo es legalizar instalaciones existentes, dar continuidad a aquellos instrumentos ya iniciados o la implantación de usos. Por otro lado regula la
gestión de las parcelaciones y el otorgamiento de licencias.
Capítulo 2, regula los usos principales, que no sus contenidos edificatorios, usos que coinciden con los establecidos para el Suelo Urbano y
Urbanizable, (Productivo, Dotacional y Residencial). Se amplían los contenidos en las NSPM1988/1992, las cuales adolecían de determinados usos que
ahora se incorporan. El título establece detalladamente los supuestos de cambio de uso, dirigidos a conservar y recuperar las edificaciones
tradicionales preexistentes en aquellos supuestos en los que el desuso pueda dar lugar al abandono de los mismos.
Capítulo 3 regula la edificación en esta clase de suelo, reproduciendo por otro lado las condiciones generales de edificación contenidas en las
NSPM1988/1992. Se parte del hecho de que la vocación de dicho suelo no es residencial, si bien el Plan debe regular pormenorizadamente los
supuestos edificatorios con finalidad residencial, que concreta en los suelos en los que se delimitan los Núcleos Rurales regulados de acuerdo con los
artículos 145 a 147 del ROTU, junto a estos se incluyen las Áreas de Poblamiento Tradicional (APT) asturiano reguladas en el artículo 148 del ROTU, y las
Quintanas Tradicionales (QT) reguladas en el artículo 149 puesto en relación con el 331 del ROTU, siendo objetivo del plan el que sean estos suelo los
ocupados atrayendo a la población hacia los mismos, y liberando el resto de esta Clase de suelo.
Capítulo 4, cierra el Titulo con el establecimiento de los usos particulares en cada categoría de Suelo No Urbanizable teniendo en cuenta que se
opta por aquellos usos cuya carácter está indisolublemente relacionado con el medio rural, de forma que estos son permitidos o autorizables
predominantemente, teniendo en cuenta que aun tratándose de usos autorizables su procedimiento de implantación se refuerza en el caso de que
los mismos no tenga un carácter marcadamente rural. De manera subsidiaria se encontrarían los usos incompatibles y prohibidos artículo 320 del
ROTU
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8.
El Título V, Suelo Urbanizable (SUR)
Capítulo 1, se limita a introducir los conceptos básicos propios de esta clase de suelo y su proceso de desarrollo y gestión.
Capítulo 2, regula el Suelo Urbanizable Sectorizado, al igual que para el caso de Suelo Urbano da el soporte jurídico para el tratamiento de las
situaciones en proceso de gestión (legalización) y futuras, denominadas Sectores de Planeamiento Incorporado (SPI) y Sectores de Planeamiento
Remitido (SPR), junto a los que se incluyen los sectores de Planeamiento Propuesto (SPP) que en su justa medida determinarán la expansión urbana
de Noreña, con la puesta en el mercado de suelo para uso residencial, productivo o dotacional .
9.
El Título VI, Protecciones Especiales
Capítulo 1, con un contenido de mínimos incorpora las variables que deben ser tenidas en cuenta en cuanto a las protecciones se refiere, hace
referencia a los tres documentos que forman el Plan General de Ordenación, su interrelación y retroalimentación: Evaluación Ambiental Estratégica
(EAE) en su labor de determinar la viabilidad de lo proyectado por el PGO, así como la regulación de aquellas actividades o usos con incidencia
ambiental.
Capítulo 2, por otro lado se regula la Protección del Dominio Público Hidráulico a los efectos de determinar las limitaciones en el uso de las zonas
inundables necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes, basado en el contenido de Real Decreto 399/2013, de 7 de Junio, Por el
que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, norma de especial transcendencia que afecta a
todos los municipios asturianos a la que todos los planeamientos sin excepción deben adaptarse, en este sentido se llevan a cabo las referencias
expresas sobre la incorporación los mapas de peligrosidad y riesgo por inundación para las zonas emitidos por la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Occidental.
Capítulo 3, el Catálogo Urbanístico (CAU), complementario del PGO, en cuyo contenido enuncia de forma genérica la relación de bienes a
proteger según su ámbito, se introducen los niveles de protección que se les dará a cada uno de ellos.
10.
Por último, Anexos
Anexo 1, Fichas Urbanísticas, que establecen la regulación de las diferentes Áreas definidas por el PGO para el Suelo Urbano, Espacios para los
Planes Especiales para el Suelo No Urbanizable así como la de los Sectores para el Suelo Urbanizable, y las mismas delimitan el ámbito de
ordenación, la clasificación del suelo, el aprovechamiento: Referido a los parámetros básicos del ámbito, tales como superficie, usos, edificabilidad
entre otros.
Anexo 2, el Inventario del Patrimonio Natural y Cultural que se desarrolla exhaustivamente en el Catálogo Urbanístico
En definitiva: se trata de reglar el máximo que sea posible, pero hasta donde el TROTU y ROTU permite; y en los caso discrecionales, que sean muy
concretos y con Fichas Urbanísticas muy mesuradas, contenidas. De tal manera, y en cuanto al Suelo Urbano la figura del Estudio de Detalle
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adquiere un protagonismo básico; o Plan Especial (en el Suelo No Urbanizable) y el Plan Parcial en el Suelo Urbanizable. Por último hay que señalar
que estas Normas Urbanísticas (PGO) no pueden entra en contradicción con el Catálogo Urbanístico (CAU) ni con la Memoria Ambiental.
Y como corolario final: las NSPM1998/1993, vigentes, son complementarias de estas Normas Urbanísticas, siempre que no entren en contradicción con
la legislación vigentes, el planeamiento supramunicipal, las políticas sectoriales y el planeamiento de desarrollo o complementario aprobado.
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
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CAPÍTULO 1. COMPONENTES COMUNES
SECCIÓN 1ª. BASES GENERALES
Artículo 1.1.1. Naturaleza
1. El presente Documento tiene la naturaleza jurídica de Plan General
de Ordenación (PGO) y ha sido redactado con el contenido y
alcance que le atribuye el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril (TROTU) y su desarrollo
reglamentario aprobado por Decreto 278/2007, de 4 de diciembre
(ROTU), así como Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana (TRLSRU)
2. En consecuencia con su naturaleza, el Plan General de Ordenación
constituye el instrumento de ordenación integral del municipio de
Noreña.
3. El Plan General de Ordenación (PGO) se tramita junto con la
Evaluación Ambiental (EA) Estratégica, y el Catalogo Urbanístico
(CAU), existiendo una clara vinculación entre los mismos, que hace
que estos se retroalimenten y complementen.
4. El PGO y todos sus instrumentos de desarrollo están vinculados
jerárquicamente a las determinaciones de las Directrices Regionales
y Subregionales de Ordenación Territorial, Directrices Sectoriales, los
Planes Territoriales Especiales, los Programas de Actuación Territorial
y demás instrumentos de ordenación territorial.
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Artículo 1.1.3. Finalidad
El presente PGO estudia y sistematiza los siguientes elementos que
conforman la estructura urbanística del suelo del concejo:
a) Define la estructura general y orgánica del territorio con la
previsión del conjunto de dotaciones urbanísticas públicas al
servicio de toda la población, ya sean Sistema General de
Comunicaciones y sus zonas de protección, Sistema General de
Equipamientos, Sistema General de Servicios Urbanos, Sistema
General de Zonas Verdes destinadas a parques y jardines
públicos, Sistema General de Espacios Libres destinados al ocio
cultural o recreativo.
b) Clasifica y califica el suelo con expresión de las superficies
asignadas a cada uno de los tipos y categorías de suelo
adoptadas.
c) Describe los elementos unitarios que por sus valores naturales o
culturales, ya se encuentren formando parte de áreas o espacios
protegidos o no, o por su relación con el dominio público, deban
ser conservados o recuperados, con fijación de los criterios
generales de protección de conformidad con la legislación
sectorial.
d) Dispone previsiones respecto de los bienes y obras de dominio
público, así como las áreas de protección y servidumbre que les
son propias, conforme a su legislación reguladora.
e) Determina el carácter público o privado de las dotaciones
urbanísticas previstas.

Artículo 1.1.2. Ámbito

f) Establece medidas para la protección y satisfacción de las
exigencias del medio ambiente, de conformidad con la
legislación específica de aplicación en cada supuesto.

El ámbito de intervención del presente PGO está constituido por la
totalidad del término municipal de Noreña.

g) Señala las circunstancias de acuerdo con las cuales sea
procedente, en su momento, la revisión del Plan.
Artículo 1.1.4. Efectos
El PGO, es ejecutivo, obligatorio y público:
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a) La ejecutividad del PGO implica la declaración de utilidad
pública de las obras en él comprendidas y de la necesidad de
ocupación de los terrenos afectos a las mismas a los fines de
expropiación o imposición de servidumbre, en especial por lo
que se refiere a las que integren las infraestructuras del territorio
ordenado de acuerdo con el TRLSRU y el artículo 104 TROTU. Así
como la habilitación a los órganos de la administración pública
urbanística para el ejercicio de las facultades urbanísticas
enunciadas en el artículo 5 TROTU y el artículo 11 del ROTU.
b) La obligatoriedad entraña, conforme al contenido del artículo
105 del TROTU, que tanto los particulares como las
Administraciones quedan obligados al cumplimiento de las
disposiciones sobre ordenación urbana contenidas en el
planeamiento urbanístico así como en la legislación aplicable.
Todos los instrumentos que desarrollen las determinaciones
contenidas en este PGO así como cualquier tipo de actuación
que se verifique sobre el término municipal de Noreña se
ajustarán a sus prescripciones.
c) La publicidad apareja el derecho de cualquier ciudadano a
consultar su documentación, en ejemplar debidamente
autentificado.
Artículo 1.1.5. Utilidad Pública
1. La aprobación del presente PGO y demás instrumentos de
desarrollo y ordenación urbanística, así como las delimitaciones de
áreas de unidades de actuación a desarrollar por el sistema de
expropiación, implicará la declaración de utilidad pública de las
obras necesarias para su ejecución y la necesidad de ocupación
de los terrenos y edificios correspondientes, a los fines de
expropiación o imposición de servidumbres, de acuerdo con la
normativa aplicable.
2. Podrán ser también beneficiarios de la expropiación las personas
naturales o jurídicas subrogadas en las facultades de los organismos
competentes para la ejecución de Planes u obras determinadas.
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3. En el PGO y en los demás instrumentos de desarrollo y ordenación
se estiman comprendidos, a efectos expropiatorios, además de las
superficies que hubieran de ser materialmente ocupadas por las
obras previstas, todas las que fueran necesarias para asegurar el
pleno valor y rendimiento de aquéllas, aun cuando no estuvieran
dentro del mismo ámbito.
4. Podrán ser expropiados, cuando no se obtengan por cesión, los
terrenos y edificios destinados en el Plan al establecimiento de
servicios públicos o a la construcción de templos, mercados,
centros culturales, docentes, asistenciales y sanitarios, zonas
deportivas y otros análogos con fines no lucrativos.
Artículo 1.1.6. Provisionalidad
Se permitirán usos y obras provisionales con carácter excepcional
siempre que no dificulten los instrumentos de ordenación, los mismos
serán demolidos cuando lo acuerde el Ayuntamiento sin que esto
suponga el derecho a indemnización. La provisionalidad de las obras
operará incluso durante el periodo de suspensión de licencias.
Artículo 1.1.7. Vigencia
1. El Plan entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias del acuerdo de
Aprobación Definitiva.
2. La vigencia del PGO será indefinida, sin perjuicio de aquellas
alteraciones necesarias que le afecten, tramitadas mediante el
procedimiento establecido para la Modificación o en su caso la
Revisión de sus contenidos.
Artículo 1.1.8. Usos fuera de ordenación
1. Se consideran en situación de fuera de ordenación los usos
siguientes:
a) Fuera de ordenación relativa. Los usos instalados con
anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento
urbanístico que resultaren disconformes con el mismo, sin
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- Los usos no declarados expresamente como fuera de
ordenación y siempre que no concurran las circunstancias del
párrafo precedente, podrán mantenerse las actividades
existentes hasta que se produzca la expropiación, demolición o
sustitución de la edificación.
- En suelos con usos no declarados expresamente como fuera
de ordenación cabrá autorizar el ejercicio de actividades de
nueva implantación, cambio de usos o actividades o reinicio
de expedientes de licencias anteriormente caducadas, en
aquellos locales que no resulten afectados por la situación que
genera la declaración de fuera de ordenación, siempre que
cuenten con acceso directo desde espacio público o
elementos comunes no afectados por la declaración de fuera
de ordenación.
b) Fuera de ordenación absoluta. Los usos que no cumpliendo
alguna de las condiciones de protección del medio ambiente
establecidas o de planes y la legislación sectorial lo
establezcan expresamente
- No se concederán licencias para la nueva implantación de
usos o cambio de actividades ni reinicio de expedientes de
licencias anteriormente caducadas, en usos declarados
expresamente como fuera de ordenación.
2. Se excluyen expresamente de la situación de Fuera de Ordenación
los usos de los bienes inmuebles incluidos en el CAU o listado de
Bienes inventariados del PGO que sean compatibles con la
conservación de éstos.
Artículo 1.1.9. Construcciones e instalaciones fuera de ordenación
1. Se consideran fuera de ordenación las construcciones e
instalaciones erigidas con anterioridad a la aprobación definitiva del
planeamiento urbanístico que resultaren disconformes con el mismo,
sin necesidad de que el planeamiento lo declare así expresamente.
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2. En tanto se produzca la adecuación al planeamiento, o hasta la
extinción natural la construcción fuera de ordenación, se consideran
dos tipos de situaciones:
a) Fuera de ordenación absoluta. Se declaran expresamente
fuera de ordenación, las siguientes construcciones e
instalaciones erigidas con
anterioridad a la aprobación del
presente PGO:
- Aquellas construcciones e instalaciones disconformes con las
determinaciones del planeamiento y erigidas sin licencia u
orden de ejecución, o en disconformidad con las mismas, y
respecto de las cuales la Administración no pueda adoptar,
por haber transcurrido los plazos legales, ninguna medida de
protección y defensa de la legalidad urbanística y restauración
de la realidad física alterada.
- Aquellas construcciones e instalaciones disconformes con las
determinaciones del planeamiento y que ya hayan sido
declaradas expresamente fuera de ordenación en la
tramitación de un expediente urbanístico de restauración de la
realidad física alterada.
- Aquellas construcciones e instalaciones disconformes con las
determinaciones del planeamiento y que ocupan suelos
destinados a la ejecución de dotaciones urbanísticas públicas,
ya sean pertenecientes a los sistemas generales o a los sistemas
locales.
- Aquellas construcciones e instalaciones disconformes con las
determinaciones del planeamiento y que ocupan suelos a
desarrollar mediante sistema de expropiación.
- Aquellas construcciones e instalaciones
expresamente en los planos de ordenación.

señaladas

b) Fuera de ordenación relativa: Se consideran aquí
comprendidas aquellas construcciones e instalaciones
disconformes con las determinaciones del planeamiento y que
no están incluidas en el punto anterior, aplicándose los
siguientes criterios:
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- De acuerdo con el artículo 107 del TROTU, las construcciones
e instalaciones erigidas con anterioridad a la aprobación
definitiva del plan que resulten disconformes con el régimen de
protección de los Bienes de Interés Cultural, exigido por su
normativa sectorial, de conformidad con lo establecido en el
artículo 57 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de
marzo, de Patrimonio Cultural.
- Edificaciones o instalaciones legales en el momento de su
construcción, pero que:
- Se sitúen en Suelo Urbano Consolidado, superen el
aprovechamiento atribuible a la zona en la que este se
ubica y resulten disconformes con el entorno en razón
de las tipologías establecidas en la Ordenanza de zona.
- Se sitúen en Núcleos Rurales y resulten disconformes
con el planeamiento y el entorno en el que se ubiquen
en razón de las normas de tipología, criterios y diseño
arquitectónico dispuestas en la normativa.
- Se sitúen por debajo de la cota de inundación de
periodo de retorno de 500 años, tratándose de
construcciones o parte de estas con usos residenciales.
3. El planeamiento urbanístico protector de los Bienes de Interés
Cultural declarará expresamente fuera de ordenación las
construcciones e instalaciones erigidas con anterioridad a su
aprobación definitiva que resulten disconformes con el régimen de
protección exigido por la legislación sectorial.
Artículo 1.1.10. Régimen de obras en fuera de ordenación
1. En las edificaciones e instalaciones que se encuentren en situación
de fuera de ordenación relativa, podrán autorizarse:
a) Las obras de reparación, modificación, consolidación, y
pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y
conservación del inmueble.
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b) En casos excepcionales, obras parciales y circunstanciales
de consolidación cuando no estuviere prevista la expropiación
o demolición de la finca en el plazo de quince años, a contar
desde la fecha en que se pretendiese realizarlas.
c) Según las circunstancias excepcionales: mejoras, reformas y
ampliaciones en las edificaciones construidas que cumplan las
determinaciones del suelo soporte y hasta los máximos
permitidos y mediante la aportación de un Plan Especial
2. En las edificaciones e instalaciones que se encuentren en situación
de fuera de ordenación absoluta:
a) No podrán realizarse obras de consolidación, aumento de
volumen, modernización o incremento de su valor de
expropiación, solo cabra autorizarse, previa renuncia expresa
al aumento del valor expropiatorio, las pequeñas reparaciones
que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble.
b) Las construcciones e instalaciones que sean ilegales de
origen se les aplicará un régimen más riguroso,
imposibilitándoseles la concesión de licencia de obras de
cualquier tipo (incluidas las que sí están permitidas en el
régimen fuera de ordenación absoluta).
c) Cuando no esté prevista la expropiación o demolición de la
finca en el plazo de quince años, a contar desde la fecha en
que se solicite autorización para ejecutar obras, cabrá autorizar
obras de consolidación y de rehabilitación, condicionando la
concesión de la licencia a la renuncia expresa al incremento
del valor del justiprecio expropiatorio por dichas obras.
3. En ambos casos, cuando la disconformidad con el planeamiento no
impida la edificación en la misma parcela que ocupa el edificio, el
propietario podrá demolerlo y reconstruirlo con sujeción al Plan
General de Ordenación.
Artículo 1.1.11. Revisión
1. Se entiende por Revisión del PGO, la alteración de su contenido por
la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria

SEPTIEMBRE 2018
44

C

O

N

C

E

J

O

D

E

N

O

R

E

Ñ

A

P

L

A

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
económico
o
demográfico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación, o
por el agotamiento de su capacidad.
2. La revisión podrá afectar a la totalidad del territorio abarcado por
el Plan o limitarse a una zona o ámbito. En este caso, se considerará
que existe revisión y no simple modificación cuando las alteraciones
introducidas supongan un cambio esencial del régimen urbanístico
de la zona afectada con repercusión territorial en el resto de la
ordenación. La clasificación como Suelo Urbanizable o Suelo
Urbano de terrenos que hasta ese momento estén clasificados
como Suelo No Urbanizable sometido a algún régimen de
protección o como Núcleo Rural, sólo podrá llevarse a cabo a
través de la revisión del PGO.
3. Su regulación y tramitación se llevará a cabo de acuerdo con el
artículo 99 TROTU y los artículos 276 y 277 del ROTU, así como el
artículo 84 del ROTU cuanto la misma la disponga el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, previa suspensión de la
vigencia del PGO en vigor a los efectos de su Revisión.
4. La aparición de instrumentos de planeamiento jerárquicamente
superiores a este Plan no obligará a su revisión ni modificación en
aquellos casos en que las disposiciones del plan superior puedan
aplicarse directamente, sin necesidad de su traslado a este Plan
General.
Artículo 1.1.12. Modificación
1. Se consideran Modificación del PGO los supuestos de alteración de
sus determinaciones que no se incluyan en el concepto de Revisión,
y, en general, aquéllos que afecten a la clasificación del suelo o a
la estructura general y orgánica del territorio de manera localizada
y aislada, y no globalmente, su regulación y tramitación se llevará a
cabo de acuerdo con los artículos 101 TROTU y en los artículos 279 a
282 del ROTU.
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2. Las modificaciones de cualquiera de los elementos de los
instrumentos de ordenación urbanística se sujetarán a las mismas
disposiciones enunciadas para su tramitación y aprobación.
3. Cuando la modificación tienda a incrementar el volumen
edificable residencial de una zona, produciendo un significativo
aumento de su potencial población, para aprobarla se requerirá la
previsión no sólo de las nuevas dotaciones que sean necesarias,
sino también de las nuevas zonas verdes y espacios libres exigidos
por el aumento de la densidad de población.
4. Cuando la modificación tenga por objeto alterar la zonificación o
el uso de las zonas verdes previstas en el Plan la aprobación será
competencia del Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejería competente en materia de urbanismo y ordenación del
territorio, previo informe favorable del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias.
Artículo 1.1.13. Transitoriedad
1. El presente PGO sustituye a las Normas Subsidiarias de Planeamiento
(NSPM)1988/1992, anteriormente vigentes, cuyas determinaciones
quedan expresamente derogadas, salvo los efectos de
transitoriedad expresamente previstos en estas Normas o que
resultaran procedentes al amparo de la legislación urbanística.
2. Las disposiciones sobre usos contenidas en el presente PGO no
impedirán a los edificios o locales en construcción o construidos
con licencia ajustada al anterior planeamiento implantar el uso o la
clase de uso a que los vinculase la licencia.
Artículo 1.1.14. Documentación
Las determinaciones del PGO se desarrollan en los siguientes
documentos:
a) Memoria, Informativa y Justificativa, que establecerá los
objetivos del Plan, y contiene las conclusiones de la información
urbanística condicionante de la ordenación, y justifica el modelo
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elegido y las determinaciones de carácter general y de carácter
específico establecidas.
b) Normas Urbanísticas aplicables a los distintos tipos de suelo,
conteniendo las determinaciones de ordenación, gestión, en su
caso, así como la regulación de las condiciones y plazos de
urbanización y edificación.
c) Planos de información, diagnóstico y de ordenación del
territorio.
d) Informe de Sostenibilidad Económica y Estudio Económico
Financiero que evalúa el coste de ejecución de las dotaciones
urbanísticas públicas al servicio de la población y de las
actuaciones públicas, y particularmente el impacto de la
actuación en la Hacienda Pública local afectada por la
implantación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias
o la puesta en marcha de los servicios resultantes, así como la
suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos
de tal modo que quede garantizada la sostenibilidad
económica de las propuestas y servicios.
Artículo 1.1.15. Interpretación
1. La interpretación de los documentos del PGO se hará a partir de su
contenido escrito y gráfico, atendiendo a los siguientes criterios
generales:
a) La unidad y coherencia entre todos los
considerados como partes integrantes del plan.

documentos,

b) El cumplimiento de los objetivos y fines del plan que se expresan
en su memoria para el conjunto del territorio y para cada una de
sus áreas o zonas.
c) La realidad social del momento y el lugar en que se apliquen.
2. En la interpretación de los documentos del plan, prevalecerán los
textos sobre las representaciones gráficas, y, dentro de éstas, las de
menor escala sobre las de mayor escala, recogiéndose el criterio
Jurisprudencial consolidado en la interpretación normativa.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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3. Cuando la aplicación de los criterios expresados no resolviera las
cuestiones de interpretación planteadas, prevalecerá aquélla que
sea más favorable a la proporción entre dotaciones y
aprovechamientos lucrativos de la edificación, a la mayor
superficie y calidad de los espacios libres, a la mejor conservación
del patrimonio protegido, a la preservación del ambiente, del
medio natural y de la imagen urbana, y a los intereses más
generales de la colectividad.
4. Con independencia de lo determinado en este PGO y en la
legislación urbanística vigente, se ha de estar a las limitaciones
establecidas en las disposiciones sectoriales en tanto en cuanto
afecten al régimen jurídico de la propiedad y estén o no reflejadas
en los planos correspondientes.
5. En aplicación del art. 207 ROTU, en caso de contradicción entre las
determinaciones del Catálogo Urbanístico y las del planeamiento,
prevalecerán las del Catálogo.
Artículo 1.1.16. Concurrencias
En el caso de que sobre un mismo aspecto existan Normas
concurrentes, serán de aplicación todos y cada uno de los límites que
éstas impongan, no pudiéndose amparar en la existencia de alguna
Norma actuaciones que no respeten cualquiera de las restantes.
Artículo 1.1.17. Terminología
1. Los planos que acompañan el PGO reproducen siglas que hacen
referencia a diferentes aspectos de la ordenación, cuya misión es
la de evitar las reproducciones sistemáticas de la terminología
completa. Su relación es la siguiente:
a) Generales:
- Plan General de Ordenación
- Evaluación Ambiental
- Catalogo Urbanístico

(PGO)
(EA)
(CAU)

b) Clasificación y Calificación/Categorías del Suelo:
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- Suelo Urbano
- Suelo Urbano Consolidado
- Suelo Urbano No Consolidado.
- Suelo No Urbanizable
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(SU)

- Residencial

(R)

(SU-C)

- Productivo

(P)

(SU-NC)

- Dotacional

(D)

(SNU)

e) Ordenanzas:
- Trama Tradicional

(R-TT)

- Edificación Actual

(R-EA)

- Según Alineaciones

(R-SA)

(SNU-EP-Ca)

- Bloque Aislado

(R-BA)

(SNU-I)

- Ciudad Jardín

(R-CJ)

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección General
(SNU-EP-Ge)
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección Cauces
- Suelo No Urbanizable de Interés
- Suelo No Urbanizable de Infraestructuras
- Suelo No Urbanizable Núcleos Rurales
- Suelo Urbanizable

(SNU-IF)

- Espacios cárnicos

(P- EC)

(SNU-NR)

- Áreas Industriales

(P-AI)

- Zonas Terciarias

(P-ZT)

(SUR)

- Suelo Urbanizable Sectorizado

(SUR-S)

c) Sistemas:

- Vías Púbicas de comunicación

(D-VP)

- Equipamientos

(D-EQ)

- Sistema General de Vías públicas de comunicación

(SG-VP)

- Servicios Urbanos

(D-SE)

- Sistema General de Equipamientos

(SG-EQ)

- Zonas Verdes

(D-ZV)

- Espacios Libres

(D-EL-PU)

- Sistema General de Servicios urbanos

(SG-SE)

- Sistema General de Zonas verdes

(SG-ZV)

- Sistema General de Espacios libres

(SG-EL)

- Áreas de Planeamiento Incorporado

- Sistema Local de Vías públicas de comunicación

(SL-VP)

- Áreas de Planeamiento Remitido

(APR)

- Sistema Local de Equipamientos

(SL-EQ)

- Áreas de Unidades de Actuación

(AUA)

- Sistema Local de Servicios urbanos

(SL-SE)

- Áreas de Planeamiento Propuesto

(APP)

- Sistema Local de Zonas verdes

(SL-ZV)

- Sistema Local de Espacios libres

(SL-EL)

d) Usos:
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

f) Áreas:
(API)

g) Espacios:
- Espacios de Planeamiento Incorporado
- Espacios de Planeamiento Remitido
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(EPP)

h) Sectores:
- Sectores de Planeamiento Incorporado

(SPI)

- Sectores de Planeamiento Remitido

(SPR)

- Sectores de Planeamiento Propuesto

(SPP)

2. Dada la sustantividad que en presente documento tiene la
legislación urbanística de aplicación, a los efectos de evitar su
enunciado completo en cada uno de los artículos que utilizan
remisiones a las mismas, la denominación completa de cada una
de ellas es tratada mediante las siglas que las caracterizan:
a) TROTU: Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo
del Principado de Asturias.
b) ROTU: Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Principado de Asturias.
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SECCIÓN 2ª. ESTRUCTURA URBANÍSTICA
Artículo 1.1.19. Clasificación del suelo
De conformidad con lo establecido en los artículos 59, 112 del TROTU y
296 y ss del ROTU se divide el territorio del Concejo en las siguientes
clases y categorías de suelo:
1. Suelo Urbano, cuyo régimen específico se regula en el Título III de
estas normas urbanísticas distinguiendo dentro del mismo:
a) Suelo Urbano Consolidado.

(SU-C)

b) Suelo Urbano No Consolidado.

(SU-NC)

2. Suelo No Urbanizable, regulado en el Título IV de estas Normas y
cuyas categorías y subcategorías son:
a) Suelo No Urbanizable de Especial Protección General
(SNU-EP-Ge)
b) Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Cauces

d) LPC: Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo,
de Patrimonio Cultural.

c) Suelo No Urbanizable de Interés

e) LEPP: Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente

d) Suelo No Urbanizable Núcleo Rural

(SNU-EP-Ca)
d) Suelo No Urbanizable de Infraestructuras

(SNU-I)
(SNU-IF)
(SNU-NR)

3. Suelo Urbanizable, regulado en el Título V de estas Normas
distinguiendo dentro del mismo:
a) Suelo Urbanizable Sectorizado

Artículo 1.1.18. Remisiones

Artículo 1.1.20. Calificación del suelo

La redacción de la normativa del PGO, evita la reproducción de toda
normativa legal y reglamentaria de carácter urbanístico y sectorial,

1. El PGO asigna al suelo de municipio los siguientes usos:

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

Ó

siendo la finalidad la de evitar la producción de un documento
voluminoso, de forma que se hacen constantes referencias a las
normativas en vigor sin perjuicio de sus posteriores modificaciones.

c) TRLSRU: Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana

f) LEA: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.

I
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a) Residencial

(R)

- Administrativo.

b) Productivo

(P)

- Comerciales.

c) Dotacional

(D)

- De ocio.

2. La regulación de sus intensidades para cada clase de suelo, es
desarrollada a lo largo del presente documento.

- Transporte.

Artículo 1.1.21. Dotaciones Urbanísticas

- Especiales.

1. Tienen la consideración de sistemas los terrenos dotacionales
públicos que no forman parte de la estructura general y orgánica
del territorio y que se encuentran al servicio de sectores, polígonos o
unidades de actuación o, en suelo urbano consolidado, de ámbitos
territoriales equivalentes.
2. Atendiendo al servicio que prestan, el Plan General considera los
siguientes tipos de dotaciones, ya sean de sistema general o local,
acorde al artículo 10 del ROTU:
a) Comunicaciones:
- Autovías y autopistas.
- Red viaria.
- Red ferroviaria.

-

Energía eléctrica.

-

Saneamiento.

-

Abastecimiento de aguas.

-

Residuos.

- Religioso.
- Cultural.
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e) Espacios libres
Artículo 1.1.22. Sistemas Generales
1. De conformidad con el artículo 10 del ROTU, a los efectos de su
planificación y gestión las Dotaciones urbanísticas pueden ser:
b) Sistemas Locales

- Social.

R

d) Zonas verdes.

- Instalaciones de transporte.

- Sanitario.

O

c) Infraestructuras de servicios urbanos:

a) Sistemas Generales

- Educativo.

E

- Seguridad.

- Instalaciones portuarias.
b) Equipamientos:

D

2. Serán Sistemas Generales aquellos que prestan servicio a toda la
población, asegurando el funcionamiento urbanístico en el
Concejo, establecen las necesarias interrelaciones entre las distintas
áreas o zonas, presentan un alto grado de interés colectivo y son
determinantes para asegurar el desarrollo, funcionamiento y
capacidad del cambio urbano. Se establecen en función de las
necesidades socio-económicas de la población y de las
necesidades específicas del Concejo.

- Deportivo.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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3. Los Sistemas Locales son de similar naturaleza si bien son de ámbito
mucho más reducido, prestando servicio de un ámbito concreto de
ordenación.
4. Ambos tipos se definen sin perjuicio de la clasificación del suelo
Artículo 1.1.23. Régimen de los Sistemas Generales (SG)
1. El Plan General, a efectos de valoración y obtención del suelo,
distingue los siguientes tipos de sistemas generales:
a) En Suelo Urbano.
b) En Suelo No urbanizable
c) En Suelo Urbanizable.
2. El Plan no limita el aprovechamiento atribuible a los Sistemas
Generales, debiendo atenerse al contenido en esta Normativa
Urbanística en cuanto a las condiciones de emplazamiento y
edificación.
3. La Clasificación de los Sistemas Generales en las distintas clases de
suelo se incluye en los planos correspondientes.
4. En el Suelo Urbano, el régimen de usos de los Sistemas Generales se
determinarán a través del correspondiente Plan Especial. No
obstante, podrá autorizarse la implantación de dotaciones públicas
mediante concesión demanial y el uso dotacional de estación de
servicio mediante concesión en sistemas generales anexos a viarios
estructurantes.
5. Los Sistemas Generales en Suelo Urbano consolidado no obtenidos
se obtendrán mediante los procedimientos establecidos por la
legislación urbanística del Principado de Asturias.
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correspondiente al ámbito. No obstante, en sectores de Suelo
Urbanizable incorporado del Plan General revisado, el
Ayuntamiento podrá acordar la vinculación específica de los
Sistemas Generales precisos simultáneamente con la tramitación
del correspondiente Plan Parcial.
8. Los Sistemas situados en Suelo No Urbanizable se obtendrán por
expropiación, salvo lo dispuesto por la Normativa Urbanística en
relación con los Núcleos Rurales, sin perjuicio de su posible
adscripción a Suelo urbano No Consolidado o Urbanizable de
acuerdo a lo señalado en el ROTU.
9. En el caso de los yacimientos arqueológicos dadas las
características de la mayoría de los ubicados en Noreña, su
situación (en Suelo No Urbanizable de Especial Protección) el Plan
General ha determinado dentro de la consideración a la que alude
el art. 102 la innecesaridad de su obtención como dotaciones
urbanísticas municipales.
10. En el caso de los yacimientos arqueológicos incluidos en el IPCA,
tendrán la consideración de dotaciones supramunicipales.
Artículo 1.1.24. Ejecución de Sistemas Generales (SG)
1. La ejecución de los Sistemas Generales se realizará de acuerdo con
la programación y plazos establecidos en el Programa de
Actuación del Plan o, en su caso, en la ficha de condiciones del
ámbito de gestión a que se adscriban.
2. La ejecución material de los Sistemas Generales podrá realizarse:
a) Por la Administración Pública de acuerdo con sus competencias.
b) Por los particulares autorizados.

6. La adscripción de suelo de Sistemas Generales a ámbitos de Suelo
Urbano No Consolidado se recoge, expresada en metros
cuadrados, en la Ficha del Área de Unidad de Actuación al que se
adscriben.

Por la Administración y por los particulares, cuando así se establezca
mediante convenio.

7. La adscripción de suelo de Sistemas Generales a Sectores de Suelo
Urbanizable se recoge, expresada en metros cuadrados, en la ficha

1. Tienen la consideración de Sistemas Locales los terrenos
dotacionales públicos o privados que no forman parte de la

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

Artículo 1.1.25. Sistemas Locales (SL)
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estructura general y orgánica del territorio y que se encuentran al
servicio de polígonos o unidades de ejecución o, en Suelo Urbano
consolidado, de ámbitos territoriales equivalentes. El PGO tipifica los
Sistemas Locales, atendiendo al servicio que prestan, en:
a)

Vías públicas de comunicación

(SL-VP)

b) Equipamientos

(SL-EQ)

c) Servicios urbanos

(SL-SE)

d) Zonas verdes:

(SL-ZV)

- Zonas verdes públicos

(SL-ZV-p)

- Zonas verdes privados

(SL-ZV)

e) Espacios libres:

(SL-EL)

- Espacios libre públicos

(SL-EL-PU)

- Espacios libres privados

(SL-EL-PR)

2. Los terrenos sobre los que se sitúen y que hayan de tener destino
público serán de cesión gratuita. La urbanización de los Sistemas
Locales corresponderá a quien ostente la condición de urbanizador
de la actuación si bien, para los servicios urbanos, se estará a la
legislación sectorial en cuanto a su ejecución sin perjuicio de lo
dispuesto en la legislación urbanística vigente sobre repercusión de
costes en las compañías titulares o concesionarias de los servicios.
Ajustándose de la misma manera a lo establecido en relación a la
obtención de los terrenos dotacionales en la legislación urbanística
vigente.
3. En el caso de los Sistemas Locales, cuando sean de carácter
público o privado se rigen por iguales parámetros de edificabilidad
que señala el ROTU, se determinara en las Fichas Urbanísticas de
desarrollo correspondientes.
Artículo 1.1.26. Aprovechamiento urbanístico
1. El aprovechamiento urbanístico se define como el conjunto de usos
lucrativos permitidos por el planeamiento y cuantificados en
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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función del uso y la intensidad previstos por aquél. El
aprovechamiento urbanístico se expresa en m cuadrados
construibles del uso y tipología edificatoria característicos del
ámbito de actuación de que se trate. El aprovechamiento medio
de un concreto ámbito territorial es el resultado de dividir el
aprovechamiento urbanístico total por la superficie de dicho
ámbito.
2. Se entiende por aprovechamiento urbanístico privatizable la
superficie construible homogeneizada respecto al uso y tipología
más característica de una determinada zona que el titular de un
terreno puede incorporar a su patrimonio de acuerdo con lo que
determine el planeamiento y previo cumplimiento de las cesiones,
cargas y deberes legalmente establecidos. El aprovechamiento
urbanístico que el propietario puede incorporar a su patrimonio en
el Suelo Urbano No Consolidado será el resultante de aplicar a la
superficie aportada el 90 por 100 del aprovechamiento medio del
ámbito de actuación o un porcentaje superior a éste que en cada
caso se haya determinado por el propio PGO.
3. Con carácter general, PGO identifica el aprovechamiento con la
edificabilidad, que es la atribuida a cada ámbito, fijando por tanto
un aprovechamiento medio o edificabilidad que se contiene en la
ficha correspondiente de condiciones particulares. Su justificación
se basa en el principio de proporcionalidad consagrado por los
artículos 57 del TROTU y 185 del ROTU, en virtud del cual, dada la
caracterización del concejo por su población y dinámica de
crecimiento, hace que no existan descompensaciones entre unos
ámbitos y otros, por lo que resulta innecesaria el establecimiento de
coeficientes de homogenización previstos en el artículo 174 del
ROTU.
4. Con el objeto de concentrar aprovechamientos para dotaciones
municipales,
el
Ayuntamiento
podrá
intercambiar
sus
aprovechamientos correspondientes, entre las distintas AUAS,
cuando existan motivaciones reales que redunden en un interés
público.
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5. En ningún caso el certificado o la cédula podrán condicionar las
autorizaciones administrativas que sean exigibles con carácter
previo al otorgamiento de las licencias urbanísticas.
Artículo 1.1.27. Edificabilidad
1. El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie
edificada y la superficie del ámbito, solar, parcela o del terreno
resultante de la ordenación; cuando se tratase de suelos urbanos no
consolidados o suelos urbanizables, este se calculará una vez
descontadas las cesiones obligadas por ley.
2. Se distinguen tres formas de expresar la edificabilidad:
a) Edificabilidad bruta (lucrativa total): artículo 171 del ROTU. El
coeficiente entre la edificabilidad lucrativa total (incluidas
dotaciones privadas y sin incluir dotaciones de cesión) y la
superficie total del ámbito.
b) Edificabilidad neta: El coeficiente de edificabilidad se expresa
como relación entre la superficie total edificada (Incluido
dotaciones y todo lo construido) y la superficie neta edificada
(descontado zonas verdes, espacios libres y calles).
c) Edificabilidad media: artículo 174 del ROTU. Coincide con el
aprovechamiento medio. Cuando el coeficiente se conforma
entre la edificación ponderada y homogenizada lucrativa máxima
(sin dotaciones) por la superficie del ámbito (sin las dotaciones
existentes y edificación existente)
3. La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende
como el señalamiento de una edificabilidad máxima; si de la
conjunción del mismo con otras condiciones se concluyese una
superficie total edificable menor, será éste el valor que sea de
aplicación.
4. Cuando se trate de coeficientes de edificabilidad contenidos en
Fichas Urbanísticas, se trata de edificabilidad lucrativa total y
edificabilidad media, en los casos en que nos encontramos en un
Suelo Urbano Consolidado y en el resto de casos.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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5. Si fuera otro tipo de edificabilidad se hará mención al mismo acorde
a las determinaciones de este artículo.
Artículo 1.1.28. Superficies
1. Superficie mínima de parcela: Es la fijada por el planeamiento para
poder hacer efectivos los derechos urbanísticos.
a) En la solicitud de las licencias municipales, deberá justificarse
documentalmente que la parcela en la que se pretenden
ejecutar las actuaciones urbanísticas dispone de la superficie
mínima establecida en cada caso.
b) En caso de discrepancia entre la superficie de parcela que
consta en títulos y la correspondiente a la realidad física,
prevalecerá la correspondiente a la realidad física.
c) En fincas procedentes de Concentración Parcelaria, se
considerará la finca procedente de la misma, salvo que se
haya procedido a su posterior modificación, con los medios
legalmente establecidos. No se permite la parcelación.
d) Superficie vinculada: Extensión de terreno que queda
registralmente unida a otra.
2. Superficie ocupada de parcela: es la superficie cerrada entre
paramentos en planta baja, más la proyección de los porches y de los
forjados de todas las plantas, incluyendo los correspondientes a los
vuelos abiertos y cerrados.
a) La superficie ocupada de parcela no podrá superar la
ocupación máxima establecida en cada caso.
b) En último extremo el resto de la parcela debe ser tratada de
forman natural (verde) y arbolado, y nunca la utilización de
pavimentos de aparcamientos y demás uso de urbanización
hará perder la imagen rural del predio.
3. Superficie construida:
a) Superficie por planta: la comprendida entre los límites
exteriores correspondientes a cada una de ellas, incluidos
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tendederos cubiertos y cuerpos volados. Se mide en m² de
techo, teniendo en cuenta lo siguiente:
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- La superficie construida total no podrá superar la establecida
como máxima en cada caso.

- Los vuelos cerrados computarán al 100% de su superficie
construida real; los porches, terrazas cubiertas y vuelos abiertos
computan al 50% de su superficie construida real; los balcones
descubiertos no computan.

Artículo 1.1.29. Publicidad de los instrumentos de planeamiento y
gestión

- En planta bajo cubierta, se permite su aprovechamiento
como vivienda y en tal caso computa la superficie construida
correspondiente a la parte de la planta cuya altura libre sea
igual o superior a 1,50 m.

Los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística vigentes son
públicos, y cualquier persona puede en todo momento consultarlos,
informarse de su contenido y solicitar la obtención de copias en el
Ayuntamiento correspondiente.

- La planta bajo cubierta no computa siempre que no se
destine a vivienda (usos auxiliares) o no sea de usos terciarios.

Artículo 1.1.30. Solicitud de información

- Las plantas sótanos y semisótanos edificadas totalmente bajo
rasante no computan siempre que no se destinen a vivienda
(usos auxiliares) o no sean de usos terciarios.
- En las plantas sótanos y semisótanos que emerjan del terreno,
se calculará el porcentaje del volumen que emerge sobre el
terreno; dicho porcentaje se aplicará a la superficie construida
real de la planta, siendo el resultado la superficie construida
computable de la misma. No obstante, dichas plantas no
computarán en uso vivienda, en los usos terciarios, ni en
equipamientos, cuando se destinen a garajes, trasteros o
cuartos de instalaciones.
- Cuando la planta baja tenga parcialmente la consideración
de planta sótano o semisótano, se calculará el porcentaje del
volumen que emerge sobre el terreno; dicho porcentaje se
aplicará a la superficie construida real de la planta, siendo el
resultado la superficie construida computable de la misma.
- Se remite al artículo correspondiente la casuística de las
piscinas.
b) Superficie Total: la suma de la superficie construida de cada
una de las plantas, según lo señalado en el punto anterior.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

SECCIÓN 3ª. DERECHO A LA INFORMACIÓN

La información urbanística deberá solicitarse ante la Administración
competente para facilitarla, debiendo ésta pronunciarse sobre la
solicitud en el plazo de un mes. Su obtención respecto de los
instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento y gestión
urbanísticos requiere que haya culminado su tramitación en vía
administrativa.
Artículo 1.1.31. Certificados urbanísticos
1. Toda persona tendrá derecho a que el Ayuntamiento le informe por
escrito del régimen urbanístico aplicable a un terreno o edificio. A
estos efectos, los particulares podrán solicitar informes de
aprovechamientos urbanísticos referidos a una finca concreta,
presentando una solicitud en el Registro General del Ayuntamiento
de Parre. El Ayuntamiento evacuará la solicitud de información
mediante la remisión al interesado de la cédula urbanística a que
se refieren estas Normas Urbanísticas. Pudiendo expedir certificados
que serán emitidos por el Secretario General de la Corporación,
previo informe de los Servicios Técnicos, y por Orden y con el Visto
Bueno de la Alcaldía.
2. En caso de que se solicite licencia urbanística de acuerdo con la
información contenida en el certificado o, en su caso, la cédula
remitida, dentro del plazo de los cuatro meses siguientes a su
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notificación al interesado, la administración urbanística deberá
atenerse a la información que contenga, a no ser que sea
constitutiva de una infracción de la ordenación urbanística
aplicable, o se hayan producido circunstancias posteriores que
alteren dicha ordenación.
3. En ningún caso el certificado o la cédula podrán condicionar las
autorizaciones administrativas que sean exigibles con carácter
previo al otorgamiento de licencias urbanísticas.
SECCIÓN 4ª. ACCESIBILIDAD
Artículo 1.1.32. Fines del plan
1. En aras a complementar las políticas de prevención, tratamiento,
rehabilitación e inclusión de las personas con discapacidad física,
sensoriales y psíquicas, y de todas las personas en general, el PGO
asume entre sus objetivos el cumplimiento de dichas políticas,
prestándole especial atención, para la mejora de la calidad de
vida de toda la población y específicamente las personas con
movilidad reducida.
2. Para asegurar el cumplimiento de estos fines, el PGO establece el
mandato de ajustarse a los mismos, los proyectos ya sean de
urbanización o edificación. Asimismo, adoptarán las medidas para
facilitar el estacionamiento de vehículos que transporten a
personas con movilidad reducida gravemente afectados.
Artículo 1.1.33. Garantías de accesibilidad
1. En todo el proceso urbanizador y edificador sea de la clase que
sea, se cumplirá el contenido de la Ley 5/1995, de Promoción de la
accesibilidad y supresión de barreras, y su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Decreto 37/2007.
2. Así mismo son de aplicación el Real Decreto 505/2007, de 20 de
Abril, de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
y edificaciones. El Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el
que se modifica el código técnico de la edificación, aprobado por
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
Accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad. Así como la Orden VIV/561/2010, de 1 de Febrero,
por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados.
3. En cuanto a la necesidad de alcanzar un grado de adaptación en
los inmuebles protegidos por su consideración como patrimonio
cultural, se atendrá a la excepcionalidad que supone la aplicación
del artículo 37.4 del Decreto 37/2003, o Reglamento de
Accesibilidad y Supresión de Barreras arquitectónicas.
3. En cuanto a los plazos y términos establecidos reglamentariamente
como exigibles para la aplicación de las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de espacios públicos
urbanizados y edificaciones, se deberá estar al contenido del Real
Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social.

CAPÍTULO 2. DESARROLLO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN
SECCIÓN 1ª: PRINCIPIOS BÁSICOS
Artículo 1.2.1. Competencia
1. EI desarrollo y ejecución del PGO corresponderá al Ayuntamiento
de Noreña.
2. Dentro de sus respectivas atribuciones, a la Administración Central y
a la Administración Autonómica, corresponderá el desarrollo de las
infraestructuras de servicios y equipamientos, así como el
cumplimiento de los deberes de cooperación y control.
Artículo 1.2.2. Criterios
El desarrollo de esta Normativa Urbanística se hará conforme a su
espíritu y a los criterios adoptados para el diseño de la ordenación del
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territorio, dando respuesta a la idea inspiradora de la misma
integrándola con las previsiones y objetivos contenidos en el
documento por el que se aprobaron las "Directrices Regionales de
Ordenación del Territorio" y demás instrumentos de planeamiento
vigentes o que se formule en el Principado de Asturias así como la
legislación que por su contenido sea aplicable y de obligado
cumplimiento.
Artículo 1.2.3. Instrumentos de planeamiento
1. El PGO se desarrolla mediante instrumentos de planeamiento ya
sean de desarrollo o complementarios, así como mediante su
gestión y ejecución tal y como se prevé en la legislación vigente:
a) En Suelo Urbano:
- Se redactarán Planes Especiales y Estudios de Detalle.
- En las zonas cuya urbanización no alcance los niveles definidos
en estas Normas Urbanísticas, será obligatoria la redacción y
aprobación de Proyectos de Urbanización con el contenido
que en cada caso resulte necesario.
- En Suelo Urbano Consolidado se prevé la tramitación de
Actuaciones mediante normalización de fincas.
b) En Suelo No Urbanizable:
- Para el desarrollo del Suelo No Urbanizable podrán redactarse
Planes Especiales cuya finalidad sea cualquiera de las
señaladas en los artículos 67 y 68 TROTU y 191 y ss. del ROTU.
- Cuando no sea necesaria nueva ordenación urbanística y para
aquellas actividades para las que se especifique en las
presentes
Normas
Urbanísticas,
las
determinaciones
establecidas en el PGO podrán ser completadas mediante
Estudios de Implantación. Los usos autorizables establecidos
para cada categoría de Suelo No Urbanizable que no tenga
carácter rural deberán ser implantados mediante la
tramitación de este instrumento.
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- Los respectivos sectores en que se divide el Suelo Urbanizable
se desarrollarán mediante la redacción y aprobación de su
correspondiente Plan Parcial.
- Los Planes que se tramiten en esta clase de suelo abarcarán
sectores completos y se ajustarán a las previsiones establecidas
en las Fichas de ámbitos de Gestión del presente PGO.
- Asimismo, la materialización de las determinaciones de los
Planes Parciales requerirá la redacción de los correspondientes
Proyectos de Compensación, Reparcelación o Expropiación,
según el sistema de actuación fijado y del Proyecto de
Urbanización para su ejecución.
2. Los instrumentos de desarrollo enunciados se adaptarán en su
contenido, objetivos, documentación y tramitación a lo
establecido para cada uno de ellos en el TROTU– Sección 2ª,
Capítulo Tercero y Sección 3ª del Capítulo Cuarto, Título III – y a sus
concordantes del ROTU.
3. Para el desarrollo de los Sistemas Generales podrán redactarse
Planes Especiales y los correspondientes Proyectos de Urbanización,
con el contenido que en cada caso resulte necesario de acuerdo
a lo dispuesto en estas Normas Urbanísticas y el resto de legislación
vigente.
Artículo 1.2.4. Iniciativa privada en la gestión del plan
1. Sin perjuicio de la competencia indisponible de la administración
pública competente para la aprobación de todo tipo de planes de
desarrollo y demás instrumentos de ordenación urbanística, los
particulares podrán presentar propuestas de Planes Parciales,
Estudios de Detalle, Planes Especiales siempre que sean desarrollo
del Plan General de Ordenación, Estudios de Implantación y
Proyectos de Urbanización.
2. La tramitación de los Planes de iniciativa particular se ajustará al
procedimiento previsto para el instrumento de planeamiento de
que se trate en cada caso, con las particularidades específicas

c) En Suelo Urbanizable:
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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contempladas en los artículos 79 y siguientes del TROTU y el artículo
263 del ROTU.
SECCIÓN 2ª. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y COMPLEMENTARIO
Artículo 1.2.5. Planes Especiales (PE)
1. Los Planes Especiales, pueden tener por objeto desarrollar,
completar e incluso, de forma excepcional en los supuestos
previstos en el TROTU para la ordenación de espacios protegidos,
sustituir las determinaciones del planeamiento general a fin de
proteger ámbitos singulares, llevar a cabo operaciones de reforma
interior, coordinar la ejecución de dotaciones urbanísticas,
conservación de determinados ámbitos del medio rural,
equipamientos comerciales públicos y centros comerciales previstos
en las reservas de suelo del planeamiento general, polígonos y
demás espacios sujetos a uso industrial, saneamiento urbano,
ejecución directa de obras correspondientes a la infraestructura del
territorio o a los elementos determinantes del desarrollo urbano, u
otras finalidades análogas. Se adaptarán en su contenido,
objetivos, documentación y tramitación a lo establecido en el
TROTU, Título III, Capítulo Tercero y Cuarto así como los
concordantes del ROTU.
2. Los Planes Especiales de protección, tiene por objeto preservar el
medio, el patrimonio cultural, el paisaje u otros valores socialmente
reconocidos.
Artículo 1.2.6. Planes Parciales (PP)
Los Planes Parciales tienen por objeto regular la urbanización y la
edificación del Suelo Urbanizable, desarrollando el Plan General de
Ordenación mediante la ordenación detallada de uno o varios
sectores. Se adaptarán en su contenido, objetivos, documentación y
tramitación a lo establecido en el TROTU, Título III, Capítulo Tercero y
Cuarto, así como los concordantes del ROTU.
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Artículo 1.2.7. Estudios de Detalle (ED)
1. Los Estudios de Detalle, podrán formularse cuando fuere preciso
completar o, en su caso, adaptar determinaciones establecidas en
el PGO el Suelo Urbano y en los Planes Especiales. A tal fin, los
instrumentos señalados en el apartado anterior podrán delimitar los
ámbitos remitidos a la elaboración de un Estudio de Detalle o
establecer los criterios para su delimitación por éste cuando no esté
previsto.
2. El contenido de los Estudios de Detalle tendrá por finalidad prever,
modificar o reajustar, según los casos:
a) El señalamiento de alineaciones y rasantes que no afecten a la
estructura orgánica del territorio configurada por los Sistemas
Generales ni disminuyan la superficie destinada a espacios libres
de edificación, públicos o privados.
b) La ordenación de los volúmenes edificables de acuerdo con las
especificaciones del planeamiento.
c) Las condiciones estéticas y de composición de la edificación
complementarias del planeamiento.
d) El establecimiento de los accesos o viales interiores de carácter
privado, crear los nuevos viales o suelos dotacionales públicos
que precise la reordenación del volumen ordenado, siempre
que su cuantificación y los criterios para su establecimiento
estuvieran ya determinados en el planeamiento previo y sin que
puedan suprimir o reducir los previstos por éste, pero sí reajustar
su distribución. En todo caso, los accesos a las dotaciones
urbanísticas públicas habrán de realizarse desde viarios de
dominio y uso público.
3. No podrán alterar el destino del suelo ni el aprovechamiento
máximo que corresponda a los terrenos comprendidos en su
ámbito, ni incumplir las normas específicas que para su redacción
haya previsto el planeamiento.
4. No podrán, en ningún caso, ocasionar perjuicio ni alterar las
condiciones de la ordenación de los predios colindantes.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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5. Se adaptarán en su contenido, objetivos, documentación y
tramitación a lo establecido en el TROTU– Título III, Capítulo Tercero,
Sección 2ª, así como los concordantes del ROTU.
Artículo 1.2.8. Estudios de Implantación (EI)
1. Los Estudios de Implantación, son instrumentos complementarios de
ordenación que tienen por objeto completar las determinaciones
establecidas por el planeamiento para el Suelo No Urbanizable a fin
de localizar actividades, equipamientos y dotaciones de interés
público o social, ya sean de titularidad pública o privada, cuando
sus características demanden su emplazamiento en el medio rural,
y el PGO los considere usos autorizables o expresamente no las
haya contemplado.
2. Su contenido, objetivos, documentación y tramitación se ajustará a
lo dispuesto en los artículos 71 y 128 del TROTU y artículos 200 a 204
del ROTU y a las condiciones establecidas en estas Normas
Urbanísticas.
3. El presente Plan, ha establecido la necesidad de su utilización para
la implantación de todos aquellos usos autorizables establecidos en
cada categoría de Suelo No Urbanizable, los cuales carezcan del
carácter rural propio de los usos que se desarrollan en esta clase de
suelo.
Artículo 1.2.9. Catálogo Urbanístico (CAU)
1.

De acuerdo al art. 27 LPC el Ayuntamiento de Noreña está
obligado a incluir en el Catálogo, elaborado de acuerdo con la
legislación urbanística, los bienes inmuebles que, por su interés
histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, o de cualquier otra
naturaleza cultural, merecen conservación y defensa, aun cuando
no tengan relevancia suficiente para ser declarados Bien de Interés
Cultural o incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias. Estos bienes aparecerán diferenciados de cuantos sean
recogidos en los catálogos urbanísticos por razones distintas de su
interés cultural. La catalogación será complementaria de las
determinaciones del planeamiento general municipal, o del
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planeamiento especial, y definirá los tipos de intervención posible,
los plazos, en su caso, en que dicha intervención se vaya a
desarrollar y el nivel de protección de cada bien incluido en ella.
2. El Catálogo Urbanístico (CAU) se formaliza separadamente al
presente PGO aunque de manera simultánea. Contempla las
políticas públicas de conservación y protección de los bienes
inmuebles o de los espacios naturales de interés público relevante y
de los elementos que por su relación con el Dominio Público deban
ser conservados o recuperados, a fin de evitar su destrucción o
modificación sustancial, expresión de los tipos de intervención
posible y grado de protección a que estén sujetos. Sus
determinaciones son vinculantes para el PGO y, en caso de
contradicción entre las determinaciones del CAU y las del
Planeamiento, prevalecerán las del CAU.
Artículo 1.2.10. Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización
1. El Ayuntamiento podrá aprobar Ordenanzas Municipales de
Edificación y Ordenanzas Municipales de Urbanización para
completar la ordenación urbanística establecida por los
instrumentos de planeamiento urbanístico en los contenidos que no
deban formar parte necesariamente de ellos, respetando sus
determinaciones, y de forma coherente y compatible con ellas
2. Las Ordenanzas Municipales de Edificación tienen por objeto la
regulación de todos los aspectos morfológicos, incluidos los
estéticos, y cuantas otras condiciones no definitorias directamente
de la edificabilidad y destino del suelo, sean exigibles para la
autorización de los actos de construcción, edificación y utilización
de los inmuebles. Deberán ajustarse a las disposiciones relativas a la
seguridad, salubridad, habitabilidad, accesibilidad y eliminación de
barreras urbanísticas y arquitectónicas, y calidad de las
construcciones y edificaciones, y ser compatibles con el
planeamiento territorial y urbanístico, y las medidas de protección
del medio ambiente y del patrimonio cultural, con arreglo a su
legislación específica.
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3. Las Ordenanzas Municipales de Urbanización tienen por objeto la
regulación de todos los aspectos relativos al proyecto, ejecución
material, entrega y mantenimiento de las obras y los servicios de
urbanización. Deberán ajustarse a las disposiciones sectoriales
reguladoras de los distintos servicios. Asimismo, incluirán el
establecimiento de normas para el control de la calidad
arquitectónica de la ejecución.
SECCIÓN 3ª. GESTIÓN URBANÍSTICA
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Estudio de Detalle y para el Suelo Urbanizable, se requerirá la previa
aprobación de un Plan Parcial. En Suelo No Urbanizable la gestión
se materializa en el régimen de usos establecidos en estas Normas
Urbanísticas sin perjuicio de la redacción de los Estudios de
Implantación y Planes Especiales que se precisen.
2. Las actuaciones asistemáticas, se desarrollan en Suelo Urbano
Consolidado teniendo por objeto más característico:
a) La edificación o, en su caso, rehabilitación de las edificaciones.

Artículo 1.2.11. Contenido y titularidad
1. La gestión urbanística comprende las actividades de ejecución del
planeamiento que lleven a la urbanización o a la conversión en
solares de los terrenos clasificados como Suelo Urbano No
Consolidado y Suelo Urbanizable, a la edificación de los solares y a
la rehabilitación de los edificios sometidos a algún régimen de
protección.
2. La dirección de la gestión urbanística corresponderá en todo caso
al ayuntamiento de Noreña al que le incumbe asegurar el
cumplimiento de los objetivos señalados por lo dispuesto en este
PGO, en sus instrumentos de desarrollo y en la normativa urbanística
de aplicación así como de los deberes y obligaciones que recaen
sobre los particulares. La Corporación podrá asumir también, por sí
o a través de sociedades urbanísticas, la gestión en ámbitos
determinados.
3. Sin perjuicio de la dirección se suscitará la colaboración de los
propietarios y de otros particulares en el desarrollo de la gestión
urbanística.
Artículo 1.2.12. Modalidades
1. La gestión urbanística puede desarrollarse mediante actuaciones
sistemáticas en la que se opera mediante polígonos o unidades de
actuación, que tienen por objeto ejecutar la urbanización del Suelo
Urbano No Consolidado precisando en las situaciones que así lo
demanden, la aprobación del correspondiente Plan Especial o
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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b) Las obras accesorias y de escasa entidad precisas para
completar o terminar la urbanización del Suelo Urbano
Consolidado.
c) La regularización, mediante normalización de fincas, de la
configuración física de las parcelas en Suelo Urbano
Consolidado.
d) La obtención de terrenos afectados por el planeamiento
urbanístico a Sistemas Generales, mediante expropiación
cuando no estén adscritos a polígonos o unidades de actuación
en Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable.
e) La ocupación
dotacionales.

directa

para

la

obtención

de

terrenos

f) La constitución o ampliación de patrimonios públicos de suelo
mediante expropiación, sobre las reservas previamente
delimitadas por el planeamiento general.
Artículo 1.2.13. Ámbitos
1. De conformidad con el artículo 150 del TROTU y el artículo 173 del
ROTU, en el Suelo Urbano No Consolidado, la Unidad de Actuación
constituye el ámbito para el desarrollo de operaciones de reforma
interior, mejora de servicios urbanísticos. La Unidad de Actuación
constituye, así mismo, el ámbito para el desarrollo de los objetivos
previstos en los Planes Especiales o Estudios de Detalle establecidos
para el desarrollo del ámbito. Hay que aclarar el término polisémico
que es la Unidad de Actuación, que es el ámbito de la gestión y
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siempre coincide con el ámbito de la ordenación; para evitar la
confusión lo llamamos Área de Unidad de Actuación, lo que nos
permite diferenciarlo como ámbito de la ordenación y de la
gestión, divisible en su caso en varias Unidades de Actuación, para
facilitar la gestión.
2. Los ámbitos de las Áreas de Unidades de Actuación ya delimitadas
en el Suelo Urbano están predefinidos en los Planos de Clasificación
del Suelo y Gestión.
Artículo 1.2.14. Reajustes de ámbitos de actuación
Los Planes Especiales y Estudios de Detalle podrán modificar los límites
de las Unidades de Actuación delimitados, con el objeto de ajustarlos
en su caso a circunstancias no contempladas en este Plan General
(líneas de edificación existentes, características topográficas, límites
reales de la propiedad, etc.), siempre que ello no altere su superficie
en más de un 5%, debiendo en caso contrario proceder a su
modificación con arreglo al procedimiento regulado en el artículo 151
del TROTU.
Artículo 1.2.15. Sistemas de Actuación (SA)
1. La gestión del planeamiento mediante las Unidades de Actuación
que se delimiten, se llevará a cabo por alguno de los sistemas de
actuación previstos por la legislación urbanística: Compensación,
Cooperación, Expropiación, regulados en el artículo 153 del TROTU y
364 del ROTU.
2. El Ayuntamiento elegirá el Sistema de Actuación atendiendo a las
determinaciones que al respecto señala el presente PGO.
Artículo 1.2.16. Áreas de Unidades de Actuación (AUA)
1. La ejecución del presente Plan General en Suelo Urbano salvo los
supuestos de actuaciones asistemáticas en Suelo Urbano
Consolidado, se realizará mediante las Áreas de Unidades de
Actuación que se delimiten dentro para el cumplimiento conjunto
de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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2. La delimitación de las Áreas de Unidades de Actuación se podrá
contener en los instrumentos de planeamiento correspondientes,
según la clase de suelo de que se trate, sujetándose al
procedimiento de formulación de los mismos, o bien realizarse con
posterioridad, con arreglo al procedimiento regulado en el artículo
151 del TROTU y 358 del ROTU.
Artículo 1.2.17. Exceso de aprovechamiento
1. Cuando los aprovechamientos permitidos por el planeamiento en
un área de unidad de actuación excedan de los susceptibles de
apropiación por el conjunto de los propietarios incluidos en la
misma, los excesos corresponderán a la Administración actuante.
2. Dichos excesos podrán destinarse a compensar a propietarios de
terrenos no incluidos en unidades de actuación y afectos a
dotaciones locales o sistemas generales. También podrán
destinarse dichos excesos a compensar a propietarios con
aprovechamiento real inferior al susceptible de apropiación o a
ampliar el patrimonio municipal de suelo.
3. Los propietarios señalados en el número anterior participarán en los
costes de urbanización de la unidad de actuación respectiva en
proporción a los aprovechamientos que les correspondan.
Artículo 1.2.18. Defecto de Aprovechamiento
1. Cuando los aprovechamientos permitidos por el planeamiento
fueran inferiores a los susceptibles de apropiación por el conjunto
de propietarios, la diferencia se hará efectiva con arreglo a la
modalidad de actuación que la Administración urbanística
entienda más adecuada, de entre las previstas en el siguiente
apartado.
2. La Administración urbanística podrá proceder, indistintamente,
para compensar íntegramente el valor de los aprovechamientos
urbanísticos no materializables, a la disminución de la carga de
urbanizar en cuantía igual al valor de la diferencia de
aprovechamientos, en cuyo caso la disminución será sufragada por
la Administración actuante, o bien a hacer efectiva la diferencia en

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria

SEPTIEMBRE 2018
59

C

O

N

C

E

J

O

D

E

N

O

R

E

Ñ

A

P

L

A

otras unidades de actuación que se encuentren en situación
inversa, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, o
bien mediante el abono en metálico de su valor urbanístico.
3. De igual manera, la Administración urbanística, cuando existan
condicionantes sectoriales que puedan limitar de forma ostensible
los aprovechamientos de una AUA, podrá proceder a realizar
transferencias entre Áreas de Unidades de Actuación contiguas o
que puedan tener una relación intrínseca.
Artículo 1.2.19. Aprovechamiento público
1. Cuando en un área de unidad de actuación existan bienes de
dominio y uso público no obtenidos por cesión gratuita, el
aprovechamiento urbanístico correspondiente a su superficie
pertenecerá a la Administración que sea titular de los mismos.
2. En el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuando las
superficies de los bienes de dominio y uso público, anteriormente
existentes, fueren iguales o inferiores a las que resulten como
consecuencia de la ejecución del Plan, se entenderán sustituidas
unas por otras. Si tales superficies fueran superiores, el exceso de
aprovechamiento corresponderá a la Administración urbanística
actuante.
Artículo 1.2.20. Fichas Urbanísticas (FU)
1. Las Fichas de ámbitos de gestión incluidas en el PGO se consideran,
a todos los efectos, normativa específica de regulación del Suelo
Urbano o Urbanizable incluido en tales ámbitos. Esta normativa
específica -fichas y texto que las precede- prevalecerán sobre
cualquier otra determinación contenida en el PGO.
2. Normas Urbanísticas del PGO son complementarias y serán de
obligado cumplimiento para todo lo no regulado en las fichas
urbanísticas.
3. Las alteraciones del contenido de las Fichas Urbanísticas son
conceptuadas como causa de modificación del PGO cuando
afecten a los siguientes extremos:
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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a) Modificación, por incremento, del coeficiente de edificabilidad
establecido en la ficha.
b) Modificación, por disminución, de las reservas totales de
dotaciones y de las correspondientes cesiones obligatorias y
gratuitas establecidas en la ficha en relación con los Planos de
ordenación. No se entenderá que existe modificación en los
supuestos de mera rectificación de errores comprobados.
c) Modificación de la red viaria, en su trazado o características,
que afecte a áreas exteriores a la unidad de gestión.
d) Modificación, por aumento superior al 15% del porcentaje de
ocupación de la edificación que, en su caso, fije la ficha.
e) Cambio de Ordenanza, o modificación de las condiciones de la
Ordenanza que regula las condiciones de ordenación no fijadas
en la ficha.
f) Supresión, en su caso, de la obligatoriedad de desarrollar las
determinaciones contenidas en la ficha mediante Estudio de
Detalle, salvo en los supuestos de ejecución con arreglo a las
determinaciones detalladas contenidas en la Ficha.
4. Las alteraciones que impliquen modificación de límites y, en
consecuencia, aumentos o disminuciones de superficies se
sujetarán, entre otros, a los siguientes requisitos:
a) La modificación de los límites deberá resultar necesaria para
adaptar el ámbito a la realidad física o registral de los terrenos.
b) La superficie de la modificación no podrá superar el cinco por
ciento de la establecida en el PGO, salvo cuando tenga por
objeto adaptar la delimitación al parcelario.
c) El Ayuntamiento podrá denegar la exclusión cuando se trate de
terrenos de cesión obligatoria y gratuita. En el supuesto de que
se autorice la exclusión, deberá garantizarse la obtención de
dichos terrenos.
d) Deberá demostrarse que los aumentos de superficie edificable
derivados de la aplicación del coeficiente de edificabilidad
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establecida en la ficha a una superficie de suelo superior,
pueden materializarse en la unidad sin alterar las superficies
correspondientes a las reservas dotacionales o de viario, ni las
condiciones reguladoras de la edificación (altura, fondo y
porcentajes de ocupación) cuando sean vinculantes.
e) Las modificaciones que lleven aparejado el incremento de
superficie edificable deberán establecer las determinaciones
necesarias para aumentar las superficies de cesión obligatoria
en la proporción correspondiente.
f) Para los demás casos de modificación de límites, ampliación o
subdivisión de unidades, se estará a lo dispuesto para la
modificación del PGO.
Artículo 1.2.21. Convenios Urbanísticos
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2. El contenido de su proyecto y su tramitación será la regulada en los
artículos 489, 490 y 491 del ROTU.
Artículo 1.2.23. Parcelación urbanística
1. Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o
sucesiva de terrenos en dos o más lotes con fines edificatorios. Se
considerará ilegal toda parcelación que sea contraria a la
legislación o al planeamiento urbanístico y en ningún caso se
considerarán solares los resultantes de las mismas ni se permitirá
edificar en ellos.
2. En Suelo Urbano sólo se podrán realizar parcelaciones urbanísticas
una vez aprobado el PGO y, en su caso, los correspondientes
instrumentos de desarrollo.
3. Serán indivisibles:

1. El Principado de Asturias y el ayuntamiento de Noreña podrán
suscribir, conjunta o separadamente, y siempre en el ámbito de sus
respectivas competencias, convenios con personas o entidades
públicas o privadas, tengan éstas o no la condición de propietarios
de los terrenos correspondientes, para su colaboración en el mejor
y más eficaz desarrollo de la actividad administrativa urbanística.
2. Su objeto, contenido, límites, eficacia real, procedimiento y efectos
serán los establecidos en los artículos 527 y siguientes del ROTU.
Artículo 1.2.22. Normalización de Fincas
1. Cuando en Suelo Urbano Consolidado se precisen pequeñas
operaciones
de
gestión
urbanística
que
no
requieran
equidistribución entre los propietarios afectados, pero sea preciso
regularizar la configuración física de las fincas para adaptarla a las
exigencias de la ordenación urbanística podrán delimitarse
unidades de normalización de fincas en el Plan General de
Ordenación, en un Plan Especial, en un Estudio de Detalle o
mediante el procedimiento para la delimitación de polígonos y
unidades de actuación.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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a) Las parcelas determinadas como mínimas en el PGO a fin de
constituir fincas independientes.
b) Las parcelas cuyas dimensiones sean iguales o menores a las
determinadas como mínimas en el Plan, salvo si los lotes
resultantes se adquirieran simultáneamente por los propietarios
de terrenos colindantes, con el fin de agruparlos y formar una
nueva finca.
c) Las parcelas cuyas dimensiones sean menores que el doble de la
superficie determinada como parcela mínima en el Plan, salvo
que el exceso sobre dicho mínimo pueda segregarse con el fin
indicado en el apartado anterior.
d) Las parcelas edificables en una proporción de volumen en
relación con su área cuando se constituyere el correspondiente
a toda la superficie, o, en el supuesto de que se edificare en
proporción menor, la porción de exceso, con las salvedades
indicadas en el apartado anterior.
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Artículo 1.2.24. Reparcelación urbanística
1. Se entiende por reparcelación la agrupación de fincas
comprendidas en una unidad de actuación para su nueva división
ajustada al planeamiento, con adjudicación de las parcelas
resultantes a los interesados en proporción a sus respectivos
derechos. Su finalidad es distribuir justamente los beneficios y cargas
previstos en la ordenación urbanística, regularizar la configuración
de las fincas, situar el aprovechamiento en zonas aptas para la
edificación con arreglo a lo dispuesto en las determinaciones del
planeamiento para el ámbito de actuación y localizar sobre
parcelas determinadas y en esas mismas zonas el aprovechamiento
que, en su caso, corresponda al Ayuntamiento en su condición de
Administración urbanística actuante.
2. Cuando lo exija la naturaleza del sistema de actuación a través de
la reparcelación se localizará sobre parcelas determinadas y en
zonas aptas para la edificación el aprovechamiento que
corresponda al urbanizador en compensación por el coste de las
obras de urbanización. No será necesaria la reparcelación cuando
se aplique el sistema de expropiación.
3. No podrán concederse licencias de edificación hasta que sea firme
en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelación
del polígono o unidad de actuación.
4. El procedimiento y las reglas para la reparcelación se ajustarán a
las determinaciones de los artículos 191 y 192 del TROTU y los
artículos 466 y siguientes del ROTU.
SECCIÓN 4ª. EJECUCIÓN URBANÍSTCA
Artículo 1.2.25. Proyectos técnicos
1. A efectos de concesión de licencias será preceptiva la
presentación de un proyecto técnico. El contenido del proyecto y
su detalle será el requerido por su objeto, por el contenido de estas
Normas y por la normativa sectorial de aplicación.
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2. El proyecto técnico, una vez concedida la correspondiente
licencia, quedará incorporado a ella como condición material de
la misma. Las actuaciones que pretendan introducirse durante la
ejecución de las actuaciones autorizadas requerirán autorización
municipal, salvo que se trate de meras especificaciones
constructivas.
Artículo 1.2.26. Proyecto de Urbanización
1. Los proyectos de urbanización entendidos como expedientes
urbanísticos, se regulan en el artículo 159 del TROTU y 381 del ROTU.
2 . Tienen por objeto detallar y proyectar técnicamente todos los
elementos de la urbanización de manera integral para 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.
3. Para su regulación y contenidos se estará a lo establecido por
artículos referidos.
Artículo 1.2.27. Obras de Urbanización
1. De conformidad con el artículo 382 del ROTU, con independencia
de los Proyectos de Urbanización, podrán redactarse y aprobarse,
conforme a la normativa del ente que lo ejecute, proyectos de
obras ordinarias que no tengan por objeto desarrollar integralmente
el conjunto de determinaciones de un Plan de Ordenación,
pudiendo abarcar, entre otras, las obras necesarias para que un
terreno alcance la condición de solar u otras complementarias
derivadas del proyecto de edificación
2. Los proyectos de obras ordinarias se rigen en cuanto a su contenido
por la normativa propia, debiendo respetar y no contradecir las
prescripciones contenidas en el planeamiento urbanístico.
Asimismo, se sujetarán, en su caso, a la normativa sobre edificación
y sobre contratos de las administraciones públicas.
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3. Las obras públicas municipales, incluidas las de urbanización
realizadas por los particulares en cumplimiento de la normativa y el
planeamiento urbanístico, así como las ejecutadas por los
concesionarios de servicios públicos locales para la prestación del
servicio concedido, se entenderán autorizadas por el acuerdo de
aprobación del proyecto, previa acreditación en el expediente del
respeto al planeamiento en vigor y a la normativa urbanística.
Dicho acuerdo estará sujeto a los mismos requisitos que la licencia
urbanística, a los efectos de la normativa territorial y urbanística, sin
perjuicio de lo dispuesto en la legislación de Régimen Local.
Artículo 1.2.28. Proyecto de Edificación
1. Se entiende como Proyecto de Edificación, el proyecto técnico
que contiene todas las determinaciones generales y particulares
que se fijan en el presente PGO, y demás disposiciones sectoriales
de ámbito municipal o supramunicipal aplicables, que son de
obligado cumplimiento para la posterior ejecución de las obras de
edificación.
2. La edificación se regirá además de por lo establecido en estas
Normas Urbanísticas por el contenido de la Ley del Principado de
Asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción de accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas, y su Reglamento. Decreto
39/1998 de 25 de junio sobre Normas de Diseño en edificios
destinados a viviendas, el Real Decreto 314/2006 por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación. Texto refundido con
modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección
de errores del BOE de 25 de enero de 2008 y Orden VIV/984/2009,
de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos
básicos del Código Técnico de la Edificación. (CTE)Orden
VIV/561/2010, de 1 de Febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados. Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, sobre
accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
y edificaciones. Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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se modifica el código técnico de la edificación, aprobado por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
Accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.
Sección 5ª. SUELOS DOTACIONALES
Artículo 1.2.29. Obtención de Sistemas Generales
1. EL suelo destinado a sistemas generales se obtendrá:
a) Cuando estén incluidos en unidades de actuación, mediante
cesión obligatoria y gratuita y por los procedimientos previstos
para la gestión urbanística por unidades de actuación, así
como, en su defecto, por expropiación u ocupación directa.
b) En los restantes supuestos, mediante expropiación u ocupación
directa.
c) Serán de cesión obligatoria y gratuita los terrenos afectados por
previsiones de ampliación de calles o apertura de nuevos viales
en
Suelo
Urbano
consolidado
contemplados en
la
documentación gráfica como urbanización complementaria
para llegar a cumplir la parcela las condiciones de solar.
Artículo 1.2.30. Obtención de Sistemas Locales
1. Los terrenos afectos a dotaciones públicas de carácter local
incluidos en áreas de unidades de actuación son de cesión
obligatoria y gratuita. La cesión se producirá por ministerio de la
Ley, con la aprobación definitiva del instrumento que, en cada
sistema de actuación, distribuya los beneficios y cargas. Cuando se
aplique el sistema de expropiación mediante gestión directa, la
cesión efectiva se entenderá producida cuando el Ayuntamiento
tome posesión de los terrenos. En otro caso, cuando las obras y
terrenos le sean cedidos por el concesionario. Los terrenos
obtenidos por cesión obligatoria y gratuita quedarán adscritos por
ministerio de la Ley a la Administración competente para la
implantación del uso de que se trate.
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2. Los terrenos afectos a dotaciones públicas de carácter local no
incluidos en unidades de actuación se obtendrán mediante
expropiación u ocupación directa.
Artículo 1.2.31. Obtención por expropiación
La expropiación de los terrenos afectos a sistemas generales incluidos
o adscritos a un sector o unidad de actuación se ajustará al
procedimiento regulado en los Artículos 202 del TROTU y 506 del ROTU.
Artículo 1.2.32. Ocupación directa
1. Se entiende por ocupación directa la obtención de terrenos
reservados en el planeamiento para dotaciones urbanísticas
públicas, mediante el reconocimiento a su propietario del derecho
a integrarse en una unidad de actuación en la que el
aprovechamiento lucrativo total permitido por el planeamiento
exceda del aprovechamiento que corresponda a sus propietarios.
2. La ocupación directa se ajustará a las determinaciones y al
procedimiento establecidos en los artículos 202 y 203 del TROTU y
507 y 508 del ROTU.

CAPÍTULO 3. INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA EDIFICACIÓN Y
USO DEL SUELO
SECCIÓN 1ª. DEBER DE USO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN
Artículo 1.3.1. Derecho
Las facultades del derecho de propiedad se ejercerán dentro de los
límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en la
legislación urbanística o, en virtud de la misma, en los instrumentos de
ordenación urbanística, con arreglo a la clasificación urbanística de
los predios. La ordenación del uso de los terrenos y construcciones en
la legislación y el planeamiento urbanísticos no conferirá derecho a los
propietarios a obtener indemnización, salvo en los supuestos previstos
en las leyes. Los afectados tendrán, no obstante, derecho a la
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distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del
planeamiento en los términos previstos en la normativa urbanística.
Artículo 1.3.2. Deber
1. Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones
deberán destinarlos a usos que resulten compatibles con el
planeamiento urbanístico y las exigencias medioambientales, y
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato
públicos. A tales efectos, se entenderá que los inmuebles reúnen
condiciones de seguridad, cuando sus características constructivas
aseguran la estabilidad y la consolidación estructural de los
inmuebles y la seguridad de sus usuarios y de la población, reúnen
condiciones de salubridad cuando sus características higiénicas
aseguran la salud de sus usuarios y de la población, y reúnen
condiciones de ornato público cuando sus características estéticas
satisfacen las exigencias de dignidad de sus usuarios y de la
sociedad.
2. Cuando carezcan de las condiciones señaladas en el apartado
anterior, los propietarios deberán emprender las acciones
necesarias de rehabilitación para que las recuperen.
3. El deber de conservación de los edificios catalogados se regulará
de acuerdo a lo establecido en la LPC y la normativa del CAU.
Artículo 1.3.3. Alcance
1. Se consideran contenidas en el deber de conservación inherente a
la propiedad del suelo las actuaciones que tengan por objeto
mantener los terrenos, urbanizaciones, edificios, carteles e
instalaciones en estado de seguridad, salubridad y ornato público.
En tales actuaciones se incluirán, en todo caso, las necesarias para
asegurar el correcto uso y funcionamiento de los servicios y
elementos propios de las construcciones y la reposición ordinaria de
los componentes de tales elementos o instalaciones.
2. Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución la mitad del
valor del inmueble, repongan las construcciones e instalaciones a
sus condiciones preexistentes de seguridad y/o salubridad,

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria

SEPTIEMBRE 2018
64

C

O

N

C

E

J

O

D

E

N

O

R

E

Ñ

A

P

L

A

reparando o consolidando los elementos dañados que afecten a
su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas
de uso, e igualmente aquellas que tengan por objeto dotar al
inmueble de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y
ornato.
3. La recepción de las obras de urbanización determinará el
comienzo del deber de conservación por parte del Ayuntamiento.
Hasta entonces, su conservación, mantenimiento y puesta en
perfecto funcionamiento de las instalaciones y servicios
urbanísticos, serán de cuenta y con cargo a la entidad promotora
de aquella o, en su caso, corresponderá a los adquirientes de los
terrenos.
4. El mantenimiento y conservación de los espacios libres privados que
sirvan de conexión y acceso entre parcelas privadas y espacios
públicos, correrá a cargo de los propietarios de las parcelas a las
que queden vinculados.
Artículo 1.3.4. Criterios
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b) Salubridad: las redes de servicio, instalaciones sanitarias,
condiciones de ventilación e iluminación deberán mantenerse
en buen estado, de modo que se garantice su aptitud para el
uso a que están destinadas y su régimen de utilización. Tanto el
edificio como sus espacios libres se mantendrán con un grado
de limpieza que garantice la salubridad.
c) Ornato: La fachada de las construcciones deberá mantenerse
adecentada, mediante las acciones que se estimen oportunas
para el mantenimiento de su ornato.
3. Los carteles e instalaciones, según su naturaleza, cumplirán las
condiciones de seguridad establecidas en el apartado anterior.
4. En todo caso lo solares estarán provistos de cerramientos y su
superficie estará desprovista de accidentes que puedan poner en
riesgo la seguridad de las personas que a ellos accedan. El solar
deberá estar limpio no pudiendo en ningún caso el mismo obviar las
correspondientes condiciones de salubridad.
Artículo 1.3.5. Edificios

1. En aquellas urbanizaciones en las que el mantenimiento y
conservación corresponda a los propietarios, estos serán
responsables del mantenimiento de los elementos que configuren la
urbanización con especial atención a las calzadas, aceras, redes
de distribución y servicio, del alumbrado y de los restantes
elementos que configuren la urbanización.
2. Se entiende que las edificaciones deberán mantenerse en las
siguientes condiciones de:
a) Seguridad: la edificación deberá contar con la adecuada
protección frente a la acción del fuego, la corrosión y demás
agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan
lesionar las cimentaciones debiendo, por tanto, por lo que los
cerramientos y cubiertas deberán ser estancos al paso del agua.
Deberán conservarse, asimismo, los revestimientos fachadas,
cubiertas y cerramientos en el mismo sentido que los anteriores.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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1. Los propietarios de edificios están obligados a sufragar o soportar el
coste de las obras de conservación y rehabilitación que dichas
construcciones precisen para cumplir lo dispuesto en los artículos
anteriores, hasta el importe determinado por el límite del deber
normal de conservación.
2. Cuando una Administración ordene o imponga al propietario la
ejecución de obras de conservación o rehabilitación que excedan
de dicho límite, el obligado podrá exigir a aquélla que sufrague, en
lo que respecta al exceso, el coste parcial de las obras impuestas.
Artículo 1.3.6. Solares
1. Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones
de seguridad y salubridad que se establecen en los siguientes
apartados:
a) Vallado: Todo solar en zona de edificaciones consolidadas
deberá contar con un cerramiento adecuado de fábrica de
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ladrillo o muro de bloque de hormigón, revestido por su cara
exterior.

que impliquen un riesgo de deterioro del medio ambiente, el
patrimonio natural y cultural o el paisaje.

Si se trata de terrenos donde predomina la situación rural o
abierta de los predios, bastará con mantener los elementos
tradicionales de partición o referencia.

4. Las obras a que se refiere el apartado 2 anterior deben respetar el
régimen de protección que, en su caso, tenga el inmueble si
estuviera incluido en el CAU, con arreglo a la legislación sectorial
que resulte aplicable

b) Limpieza y salubridad: Los solares deberán mantenerse limpios
de vegetación excesiva y de vertidos o basuras.

SECCIÓN 2ª. SITUACIÓN LEGAL DE RUINA

Artículo 1.3.7. Órdenes de ejecución

Artículo 1.3.8. Supuestos de Ruina

1. El contenido y el procedimiento de las órdenes de ejecución se
ajustará a lo dispuesto e el artículo 233 del TROTU y 587 del ROTU, así
como de los artículo 56 y 57 del Reglamento de desarrollo de la Ley
1/2001, en el caso de los bienes integrantes del patrimonio cultural
asturiano.

1. Procede declarar la situación legal de ruina de una construcción o
edificación cuando:

2. El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado,
podrá dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias,
órdenes de ejecución precisas para obligar a los propietarios de
bienes inmuebles a mantener o restituir las condiciones asociadas al
cumplimiento de los deberes urbanísticos de adaptación al entorno
y uso, conservación y rehabilitación, en los términos exigidos, en
cada caso, en la normativa que resulte aplicable.
3. A los efectos previstos en el apartado 1 anterior, las órdenes de
ejecución obligarán a los propietarios de bienes inmuebles a
realizar:
a) Las obras de conservación, reparación o rehabilitación de
edificios o construcciones deterioradas o en condiciones
deficientes para su utilización efectiva.
b) Las obras necesarias para adaptar las edificaciones y
construcciones al entorno, según lo previsto en el artículo 109 del
TROTU, tales como la conservación y reforma de fachadas o
espacios visibles desde las vías públicas, la limpieza, exigencias
de la normativa medioambiental y vallado de solares, la retirada
de carteles u otros elementos impropios de los inmuebles, o la
eliminación de construcciones, instalaciones u otros elementos
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

a) El coste de las obras necesarias para mantener o reponer las
condiciones
adecuadas
de
seguridad,
estabilidad,
estanqueidad y consolidación estructural exceda del límite del
deber legal de conservación definido en el artículo 143 del
TROTU. Esta situación se definirá como ruina económica.
b) El edificio presente un agotamiento generalizado de sus
elementos estructurales o fundamentales, con peligro cierto y
constatado de derrumbe. Esta situación se definirá como ruina
técnica.
c) Se requiera la realización de obras de conservación que no
puedan autorizarse en ningún caso por estar declarado el
inmueble fuera de ordenación. Esta situación se definirá como
ruina urbanística.
2. Las situaciones legales de ruina contempladas en el apartado
anterior son independientes de la ruina física de la construcción o
edificio, sin perjuicio de que esta situación pueda justificar la
declaración prevista en el apartado anterior.
3. Las previsiones establecidas en los apartados anteriores no serán de
aplicación respecto de los bienes integrantes del Patrimonio
Cultural, que se regirán en esta cuestión por lo que dispone su
normativa específica.
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4. La declaración de ruina de un bien inmueble declarado Bien de
Interés Cultural, incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural o
incluido en un catálogo urbanístico con protección integral, o que
forme parte de su entorno de protección, así como las actuaciones
necesarias para rehabilitar o, en su caso, para autorizar el derribo
de los citados bienes deberán sujetarse a lo dispuesto en el
Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2001 (artículos 58 a 68).
Artículo 1.3.9. Ruina económica
1. Para la determinación de que el coste de las obras necesarias de
consolidación o conservación sea superior al cincuenta por ciento
del valor actual del edificio o construcción afectada, excluido el
valor del terreno, se tendrán en cuenta los parámetros contenidos
en el presente artículo.
2. El coste 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.
3. El valor actual del edificio (Va) se obtendrá por aplicación de la
siguiente fórmula:
Va = Vr x Ce x C. Siendo:
(Vr)

El Valor de Reposición, que se calculará según los módulos de
construcción obtenidos en base a los módulos establecidos
por los colegios oficiales.

(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:
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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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 el resto de las obras de
conservación.
Artículo 1.3.10. Ruina técnica
1. Se entenderá que el edificio presenta un agotamiento
generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales
cuando 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.
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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.
Artículo 1.3.11. Ruina urbanística
Para apreciar la situación de ruina urbanística se estará a lo
establecido en el artículo 492 ROTU, será precisa la concurrencia de
las siguientes circunstancias:
a) Que el inmueble se encuentre declarado expresamente fuera
de ordenación.
b) Deterioro estructural de la construcción o edificación, cualquiera
que fuera su origen.
c) Que este estado de deterioro haga precisas la realización de
obras para el mantenimiento de las condiciones de
habitabilidad que excedan de las admisibles para las
edificaciones o construcciones fuera de ordenación.
Artículo 1.3.12. Procedimiento de declaración
La iniciación del procedimiento tendente a la declaración de ruina, su
tramitación, resolución y efectos responderá a la regulación contenida
en los artículos 593 a 597 del ROTU.
SECCIÓN 3ª. LICENCIAS URBANÍSTICAS
Artículo 1.3.13. Competencia para el otorgamiento
1. Dentro de límites establecidos por la legislación del Suelo y por la de
Régimen Local, corresponde al Ayuntamiento de NOREÑA el
otorgamiento de licencias urbanísticas, siendo esta una de las
facultades urbanísticas atribuidas en virtud del contenido 5 del
TROTU y 12.3.a del ROTU.
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2. El contenido de esta sección se lleva a cabo sin perjuicio de la
regulación establecida por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados
servicios. En virtud de la cual se eliminan todos los supuestos de
autorización o licencia municipal previa, motivados en la
protección del medio ambiente, de la seguridad o de la salud
públicas, ligados a establecimientos comerciales y otros que se
detallan en el anexo de dicha ley, con una superficie de hasta 300
metros cuadrados. Dicha ley considera, que no son necesarios
controles previos por tratarse de actividades que, por su naturaleza,
por las instalaciones que requieren y por la dimensión del
establecimiento, no tienen un impacto susceptible de control a
través de la técnica autorizatoria, la cual se sustituye por un
régimen de control ex post basado en una declaración
responsable. Afecta también a todas las obras ligadas al
acondicionamiento de locales que no requieran de la redacción
de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Artículo 1.3.14. Procedimiento de concesión
La regulación relativa al procedimiento de otorgamiento o concesión
de las licencias urbanísticas, sus efectos y caducidad responderán al
contenido regulado en los artículos 569 a 585 del ROTU.
Artículo 1.3.15. Actos sujetos a licencia
1. Sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones que fueran
procedentes con arreglo a la legislación sectorial específica que
resulte aplicable, estarán supeditados a la obtención de licencia
previa, a los efectos de la legislación urbanística, los actos de
edificación y uso del suelo, tales como las parcelaciones
urbanísticas, los movimientos de tierra, las obras de nueva planta,
modificación de estructura o aspecto exterior de las edificaciones
existentes, la primera utilización de los edificios y la modificación del
uso de los mismos, la demolición de construcciones, la colocación
de carteles de propaganda visibles desde la vía pública y los
demás actos que señalen los planes, normas y ordenanzas
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urbanísticas, excepto cuando se lleven a cabo en cumplimiento de
órdenes de ejecución emanadas de la autoridad municipal
competente. Cuando los actos de edificación y uso del suelo se
realizaren por particulares en terrenos de Dominio Público, se exigirá
también licencia, con independencia de las autorizaciones o
concesiones que sean pertinentes otorgar por parte del ente titular
del Dominio Público. La falta de autorización o concesión o su
denegación impedirá al particular obtener la licencia urbanística y
al órgano competente otorgarla.

g) Las instalaciones y construcciones de carácter
destinadas a espectáculos y actividades recreativas.

2. En particular, están sometidos a la obtención de previa licencia
los actos que a continuación se relacionan, sea cual sea la
naturaleza del dominio del suelo donde se pretendan realizar:

j) La primera utilización u ocupación, y la modificación o cambio
de uso de los edificios e instalaciones en general.

a) Las parcelaciones urbanísticas.
b) Los movimientos de tierras significativos en cualquier clase de
suelo, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones y
terraplenes, las obras de instalación de servicios públicos, las de
ejecución de viales y, en general, las obras puntuales de
urbanización, excepto cuando estos actos hayan sido
detallados y programados como obras a ejecutar en un
proyecto de urbanización definitivamente aprobado o de
edificación que disponga de licencia otorgada.
c) Las obras de edificación, así como las de construcción e
implantación de instalaciones de toda clase de nueva planta
entre las que se incluirán igualmente las obras de construcción
de infraestructura civil, tales como presas, embalses, balsas,
puertos, diques, defensa y corrección de cauces públicos, viario
público y privado, etc.
d) Las obras de construcción o instalación de cerramientos, muros y
vallado de fincas.
e) Las obras y los usos que se hayan de realizar con carácter
provisional.
f) Las obras y usos industriales o terciarios que se hayan de realizar
anticipadamente.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

temporal

h) La instalación o ubicación de casas prefabricadas
instalaciones similares, provisionales o permanentes.

e

i) Las obras de ampliación, reforma, modificación o rehabilitación
que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la disposición
interior de edificios, construcciones e instalaciones de toda clase
ya existentes, cualquiera que sea su alcance, finalidad y destino.

k) La demolición
construcciones.

total

o

parcial

de

las

edificaciones

y

l) La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía
pública.
m) Las actividades extractivas de minerales, líquidos o de cualquier
otra índole.
n) Las actividades de vertidos en el subsuelo y de depósito de
residuos, escombros y materiales en general que sean ajenos a
las características del terreno o de su explotación natural, salvo
las previstas en los Proyectos de Urbanización.
o) El uso del vuelo sobre las edificaciones, construcciones e
instalaciones de toda clase existentes.
p) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamiento,
actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios
públicos o cualquier otro uso o actividad que afecte al subsuelo.
q) Las talas de árboles que constituyan masa arbórea, espacio
boscoso, arboleda o parque, así como el abatimiento de
ejemplares que posean un especial interés botánico o ambiental
y estén singularmente incluidos en el planeamiento. En terreno
de monte, tal y como señala el artículo 5 de la Ley 3/2004, de
Montes y Ordenación forestal, las competencias relativas a
cortas de arbolado corresponden a la administración del
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Principado de Asturias; por tanto, no son actos sujetos a
obtención de licencia urbanística.
r) La instalación de líneas eléctricas, telefónicas u otras similares y
la colocación de antenas o dispositivos de telecomunicaciones
de cualquier tipo.
s) Las obras de apertura de caminos y accesos a parcelas en Suelo
No Urbanizable.
t) En general, todos los demás actos de uso del suelo, subsuelo o
vuelo no incluidas en la anterior relación, en que lo exijan el
planeamiento territorial o urbanístico o las ordenanzas
municipales, por suponer una mayor intensidad de uso, un uso
privativo, o una utilización anormal o diferente del destino
agrícola o forestal de los terrenos.
3. A los efectos de este artículo, solamente se conceptuarán como
obras menores aquellas de sencilla técnica y escasa entidad
constructiva y económica que no supongan alteración del
volumen, del uso objetivo, de las instalaciones y servicios de uso
común o del número de viviendas y locales, ni afecten al diseño
exterior, a la cimentación, a la estructura o a las condiciones de
habitabilidad o seguridad de los edificios e instalaciones de todas
clases. En ningún caso se entenderán como tales las parcelaciones
urbanísticas, los cierres de muro de fábrica de cualquier clase, las
intervenciones en edificios declarados bienes de interés cultural,
incluidos en el IPCA o catalogados, los grandes movimientos de
terrenos y la tala masiva de arbolado.
4. La sujeción a licencia urbanística para actuaciones que la
requieran, rige sin excepción para las personas y entidades
privadas y para las Administraciones Públicas distintas del
Ayuntamiento de NOREÑA, aun cuando las actuaciones sujetas
afecten a terrenos pertenecientes al dominio o patrimonio público,
sin perjuicio de aplicar los procedimientos especiales previstos en los
artículos 17 y 18 TROTU.
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Artículo 1.3.16. Actos Exentos de licencia
No están sujetas a licencia:
a) Las obras públicas municipales, incluidas las de urbanización
realizadas por los particulares en cumplimiento de la normativa y
el planeamiento urbanístico, así como las ejecutadas por los
concesionarios de servicios públicos locales para la prestación
del servicio concedido, se entenderán autorizadas por el
acuerdo de aprobación del proyecto, previa acreditación en el
expediente del respeto al planeamiento en vigor y a la
normativa urbanística de acuerdo con el artículo 228,4 del
TROTU. Dicho acuerdo estará sujeto a los mismos requisitos que la
licencia urbanística, a los efectos de la normativa territorial y
urbanística, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de
Régimen Local.
b) Aquellas obras y actos de uso del suelo o del subsuelo que, de
conformidad con la legislación sectorial de aplicación estén
expresamente excluidos de la obligatoriedad de licencia.
c) Las obras contenidas en un proyecto de ejecución cuando éste
haya sido elaborado en ejecución subsidiaria por los técnicos
municipales y aprobado por el órgano competente.
d) La realización de obras en virtud de órdenes de ejecución en los
términos previstos por la normativa urbanística del Principado de
Asturias.
e) Las establecidas por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de
medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios.
Artículo 1.3.17. Relación de licencias
1. Las licencias urbanísticas pueden ser de:
a)

Parcelación

b)

Urbanización

c)

Edificación
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- Colocación de anuncios y bastidores para ello, excepto los
situados sobre la cubierta de los edificios sujetos a licencia de
obra mayor.
- Colocación de postes de todo tipo.
- Colocación de toldos en las plantas bajas de fachada a la vía
pública

2. Atendiendo a su tramitación, los tipos de licencia de obras serán los
siguientes:
a) Obra menor

b) Obras auxiliares de la construcción.
- Establecimientos de vallas o aceras de protección de obras
- Construcción de andamios y similares.

b) Obra mayor

- Ejecución de cata, pozos y sondeos de explotación cuando no
se hubiese otorgado licencia de obra mayor.

Artículo 1.3.18. Obras Menores
1. Tendrán consideración de obras menores las que establece el
artículo 228 del TROTU, que por su escasa trascendencia
arquitectónica o urbanística, pueden ser autorizadas por trámite
abreviado, con independencia de que precisen o no de alguna
intervención técnica.
2. El trámite seguido para las obras menores comprenderá: Solicitud
en el Registro General acompañando documentación por
duplicado; informe de la Oficina Técnica; aprobación por el órgano
municipal competente y liquidación de derechos municipales,
3. A continuación se recoge una lista, no limitativa, de las obras que
tendrán consideración de obra menor, sometidas a licencia previa
municipal:
a) Las que se realicen en la vía pública relacionadas con la
edificación contigua.
- Construcción o reparación de vados en las aceras sin su
supresión.
- Ocupación provisional de la vía pública para la construcción
no amparada en licencia de obras mayores.
- Colocación de rótulos, banderines o anuncios luminosos
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

N

- Colocación de grúas torre, ascensores u otros aparatos
elevadores para la construcción.
- Realización de trabajos de nivelación que no alteren en más
de un metro las cotas naturales del terreno en algún punto, ni
tengan irrelevancia o trascendencia a efectos de medición de
las alturas reguladoras del edilicio.
- Construcción o instalación de casetas provisionales de obra.
c) Pequeñas obras de reparación, modificación o adecentamiento
de edificios.
- Ejecución de pequeñas obras interiores en locales no
destinados a viviendas que no modifiquen su estructura y
mejoren las condiciones de higiene y estética.
- Pequeñas obras de adaptación, sustitución y reparación en
viviendas y zonas comunes de edificios residenciales que no
afecten a elementos estructurales.
- Reparación de cubiertas y azoteas
- Pintura, estuco y reparación de fachadas de edificios no
catalogados.
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- Colocación de puertas y persianas en huecos y aberturas de la
fachada.
de

tuberías

de

- Reparación o sustitución de balcones, repisas o elementos
salientes.
- Ejecución o modificación de aberturas que no afecten a
elementos estructurales ni a elementos de fachadas visibles
desde el espacio público.
- Ejecución de aseos, en locales comerciales y almacenes.
- Construcción y modificación de escaparates que no afecten a
la modificación de la dimensión de los huecos.
- Construcción y sustitución de chimeneas y de elementos
mecánicos de las instalaciones en terrazas o azoteas en los
edificios que no estén amparados por licencia de obra mayor.
- Reposición de elementos alterados por accidentes o deterioro
de fachadas que no afecten a más del 20% de la superficie de
esta.
d) Obras en las parcelas y en la vía pública:
- Establecimiento de vallas o cercas definitivas.
- Construcción o derribo de cubiertas provisionales de una
planta y de menos de 50m² de superficie total.
- Trabajos de nivelación en el entorno del edificio construido,
siempre que con ello no se produzcan variaciones en más de
un metro sobre la rasante natural del terreno y menos de un
metro y cincuenta centímetros por debajo de la misma, en
algún punto.
- Formación de jardines cuando no se trate de los privados
complementarios a la edificación de la parcela, que están
exceptuados de licencia.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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- Instalación de cabinas telefónicas, casetas, transformadores y
buzones de correos en la vía pública.
e) La realización de sondeos y actividades de investigación minera.

- Colocación de rejas
- Construcción, reparación o sustitución
instalaciones, desagües y albañales.

N

f) La realización de pequeñas catas para la localización de averías
en la red de distribución eléctrica y pequeñas obras de
acometida para atender solicitudes de suministro en baja
tensión.
4. Para la solicitud de estas obras no será necesaria la presentación
de Proyecto Técnico suscrito por Técnico competente. Sin
embargo, la instancia deberá acompañarse de:
a) Plano de situación de la obra.
b) Croquis acotado de lo que se pretende realizar perfectamente
interpretable indicando la situación de las obras dentro de la
edificación y de la parcela.
c) Cuando por el tipo de la obra se haga necesario, el
Ayuntamiento podrá exigir la presentación de planos acotados
de planta, sección y alzados de lo que se quiere hacer,
acompañando planos anejos a la solicitud en los que se refleje
perfectamente lo construido actualmente y el cumplimiento de
las condiciones de volumen, posición, estéticas, etc., que se
señalan en estas Normas Urbanísticas, respecto de lo
proyectado.
d) Relación de materiales de acabado que se vayan a utilizar.
e) Presupuesto real de la obra
f) Firma del contratista que vaya a ejecutar la obra, y toda clase
de datos para su correcta referenciación.
5. De acuerdo con el artículo 228.2 TRUTU y 564.2 ROTU, en ningún
caso se entenderán como obras menores las intervenciones en
edificios declarados Bienes de Interés Cultural, incluidos en el IPCA y
catalogados.
6. En el caso de elementos protegidos por el Catálogo o el Listado de
Edificios Protegidos del PGO, el procedimiento y documentación

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria

SEPTIEMBRE 2018
72

C

O

N

C

E

J

O

D

E

N

O

R

E

Ñ

A

P

L

A

necesaria para la concesión de licencia vendrá regulado por su
normativa correspondiente.
Artículo 1.3.19. Obras mayores
Constituyen licencias de obra mayor aquellas que no deban
considerarse como menores, incluyendo, como norma general todas
aquéllas que por la trascendencia de las actuaciones exigen una
tramitación y una documentación más rigurosa que es la contenida
Subsección 1. TIPOS DE LICENCIAS
Artículo 1.3.20. Licencia de parcelación
1. Está sujeto a previa licencia municipal todo acto de parcelación
urbanística.
2. Las Licencias de Parcelación Urbanística se concederán sobre la
base de un proyecto con el siguiente contenido:
a) Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus
características, en función de las determinaciones del presente
PGO sobre las que se fundamenta. En ella se describirá cada
finca original existente y cada una de las nuevas parcelas,
debiéndose de hacer patente que estas últimas son aptas para
el uso que este PGO les asigna y que, en su caso, son aptas para
la edificación.
b) Planos de estado actual, a escala 1:500 como mínimo, donde se
señalen las fincas originarias registrales, levantamiento
topográfico que muestre el estado actual de la finca.
c) Certificación del Catastro de las fincas afectadas con indicación
del número de las manzanas o polígonos, número de la parcela
o parcelas y superficie de las mismas.
d) Planos de parcelación, a escala 1:500 como mínimo, en los que
aparezcan claramente reflejadas cada una de las parcelas
resultantes.
e) Nota simple registral.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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f) En el caso de que la finca cuente con edificaciones
preexistentes habrá que poner de manifiesto la superficie
construida y la superficie edificada.
3. La Licencia de Parcelación Urbanística se entenderá concedida
con los acuerdos de aprobación de los Proyectos de
Reparcelación, Compensación o Normalización de Fincas, y podrá
concederse simultáneamente con los de aprobación definitiva de
los Planes Especiales que incluyan planos parcelarios con las
características requeridas más arriba, así como los Estudios de
Detalle que afecten a la configuración de las parcelas.
4. En el caso de los BIC, bienes incluidos en el IPCA o bienes incluidos
en el CAU -o Listado de Bienes Inventariados del planeamiento
general – con nivel de protección integral, la parcelación y
reparcelación urbanística requerirá autorización previa de la
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
Artículo 1.3.21. Licencia de urbanización
1. Las obras de urbanización se entienden autorizadas con los
acuerdos de aprobación definitiva del contenido de los Proyectos
de Urbanización correspondientes, que a tal efecto se regula en el
Título V del TROTU y en el Título V del ROTU, sin perjuicio de que en
los mismos pueda condicionarse la ejecución de los trabajos a la
obtención de un ulterior permiso de inicio de obras, previo
cumplimiento de los requisitos complementarios que quedaren
pendientes.
2. Las obras de urbanización, y las de mera conservación y
mantenimiento se tramitarán análogamente a lo previsto para las
licencias de edificación, que son tratadas en los artículos siguientes.
Artículo 1.3.22. Licencia de edificación
1. La concesión de las licencias de obras de edificación, además de
la constatación de que la actuación proyectada, cumple las
condiciones técnicas, de dimensión y de uso fijadas por el
planeamiento y demás normativa aplicable, exige la constancia o
acreditación de los requisitos siguientes:
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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 a la unidad de ejecución a que, en su caso,
pertenezca la parcela.
c) Contar la parcela 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, salvo que se asegure la ejecución
simultánea de la urbanización, cuando esta excepción sea
admisible conforme a las presentes Normas Urbanísticas.
d) Obtención de la licencia de actividad, 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) Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia.
g) Cuantos otros de índole específica fueren exigible a tenor del
presente Plan General y del planeamiento de desarrollo
aplicable.
2. En los proyectos de edificación se incluirán las obras de
urbanización precisas para su adecuación urbanística y funcional.
En ellas se incluye desde la terminación de todas las
pavimentaciones y servicios que se precisen en su entorno, hasta la
reparación de los propios daños o modificaciones, provisionales o
definitivas, que deban acompañar a las obras.
Artículo 1.3.23. Licencia de actividad
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a) Proyectos de instalaciones de actividades: Definen los
complementos mecánicos o las instalaciones que se pretenden
instalar en un local o edificio.
b) Proyectos de mejora de las instalaciones, bien se trate de
nueva implantación, ampliación o modificación de
actividades o instalaciones.
2. La modernización o sustitución de instalaciones que no supongan
modificación de las características técnicas de la misma o de sus
factores de potencia, emisión de humos y olores, ruidos, vibraciones
o agentes contaminantes, no requiere modificación de la licencia
de actividades e instalaciones.
3. La concesión de licencias de actividades e instalaciones está sujeta
al cumplimiento de las condiciones urbanísticas establecidas en
estas normas urbanísticas, y de la reglamentación técnica que sea
de aplicación, en especial el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP) teniendo presente que la
disposición derogatoria única de la Ley 34/2007, de 15 de
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera,
deroga dicho reglamento, que sin embargo será de aplicación en
tanto la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias no
cuente con su propia regulación en la materia.
4. Para la concesión de licencias sobre actividades comprendidas en
el referido RAMINP se precisará el informe previo favorable del
organismo de la Administración del Principado competente en esta
materia.
5. Cabrá la concesión de licencias de actividades e instalaciones que
contemplen la imposición de medidas correctoras de los niveles de
molestia generados por la actividad o instalación. En este supuesto
la comprobación de la inexistencia o deficiencia de dichas
medidas correctoras implicará la pérdida de la eficacia de la
licencia.

1. Requieren licencia de actividades e instalaciones la realización de
los siguientes actos:
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Artículo 1.3.24. Licencia de ocupación
1. Se diferencia el uso de las edificaciones o locales (sujeto a control
mediante la licencia de ocupación o utilización) de la actividad
cuyo ejercicio se pretende realizar en ellos (sometida a licencia de
apertura).
2. La licencia de ocupación tiene por objeto autorizar la puesta en
uso de los edificios o instalaciones, previa comprobación de que
han sido ejecutados de conformidad a las condiciones de las
licencias autorizantes, y que se encuentren debidamente
terminados y aptos según las condiciones urbanísticas de su destino
específico.
3. Están sujetas a licencia de ocupación:
a) La primera utilización de las edificaciones fruto de obras de
nueva edificación y reestructuración total, y la de aquellos
locales resultantes de obras, en los edificios en que sea
necesario, por haberse producido cambios en la configuración
de los locales, alteración de los usos a que se destinan, o
modificaciones en la intensidad de dichos usos.
b) La puesta en uso de las instalaciones y la apertura de
establecimientos industriales y mercantiles.
c) La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan
sido objeto de sustitución o reforma de los usos preexistentes.
4. En los supuestos contemplados en el primer apartado del párrafo
anterior, la concesión de las licencias de ocupación requerirá la
acreditación o cumplimentación de los siguientes requisitos, según
las características de las obras, instalaciones o actividades de que
se trate:
a) Certificación final de obras cuando la naturaleza de la
actuación hubiese requerido dirección técnico-facultativa.
b) Licencias o permisos de apertura o supervisión de las
instalaciones a cargo de otras Administraciones Públicas
competentes por razón del uso o actividad de que se trate.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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c) Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a
causa de las servidumbres legales, concesiones administrativas o
regímenes de protección, aplicables a edificios o actividades
cuando no constasen previamente.
d) Terminación y recepción provisional de las obras de urbanización
que se hubiesen acometido simultáneamente con la edificación.
e) Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia.
f) Presentación del alta catastral así como las escrituras de
propiedad.
Artículo 1.3.25. Licencia de apertura
1. La licencia de apertura tiene por objeto constatar si las
instalaciones reúnen las condiciones exigidas por la normativa
sectorial (ruidos, accesibilidad, protección contra incendios, medio
ambiente, etc.), a fin de evitar que el funcionamiento de una
actividad determinada produzca molestias, daños o de reducir los
riesgos.
2. Requieren licencia de apertura la nueva implantación, ampliación
o modificación de cualquier actividad o instalación, así como su
cambio de titularidad. Su concesión estará sujeta al cumplimiento
de las condiciones establecidas en estas normas urbanísticas y de
la reglamentación técnica de aplicación.
3. Se podrán conceder licencias de actividades e instalaciones que
contemplen la imposición de medidas correctoras de los niveles de
molestia generados por la actividad o instalación, en este caso. La
comprobación de la inexistencia o deficiencia de dichas medidas
correctoras, implicará la pérdida de eficacia de la licencia,
debiendo de notificarse según el procedimiento señalado.
4. La modernización o sustitución de instalaciones que no supongan
modificaciones de sus características técnicas, de su factor de
potencia, emisión de humos y olores, ruidos, vibraciones o agentes
contaminantes, no requiere modificación de la licencia de
apertura.
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Artículo 1.3.26. Licencia de movimientos de tierra

Artículo 1.3.27. Licencia de derribo

1. La solicitud de licencia para movimientos de tierra no extractivos irá
acompañada por:

1. En Suelo Urbano, la solicitud de licencia de demolición deberá
acompañarse de la correspondiente solicitud de obra nueva de
edificio, debiendo ser conjunta la aprobación o denegación de
ambas licencias.

a) Plano de situación a escala 1:1000 en Suelo Urbano y 1:5000 en
Suelo No Urbanizable.
b) Plano acotado de escala 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 existente así como los
elementos protegidos por el CAU, y la disposición de fincas
vecinas que pudieran resultar afectadas por desmontes o
terraplenes.
c) Planos de perfiles necesarios para apreciar las características de
las obras a ejecutar.
d) Medidas de precaución, tanto para la obra como para las
personas o bienes.
e) Memoria justificativa, así como características de la obra y
programa.
2. La solicitud de movimientos extractivos, además de los documentos
anteriores incluirá:
a) Título de propiedad o autorización de los propietarios del terreno.
b) Descripción de las operaciones de extracción y definición de la
clase y volumen de áridos a extraer, uso de los mismos y áreas
de comercialización e instalaciones.
c) Proyecto de explotación e instalaciones redactado por técnico
competente.
d) Estudio geológico del terreno objeto de explotación, con
especial atención al comportamiento hidrológico y de las
corrientes de agua.
e) Condiciones que resulten necesarias para la protección del
medio y restitución del terreno.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

2. Se presentará un proyecto de demolición suscrito por técnico
competente y visado por el Colegio profesional correspondiente.
Figuraran como mínimo, los siguientes documentos:
a) Plano de emplazamiento sobre cartografía del PGO.
b) Plano de plantas, alzados y sección de la edificación a derribar
en escala 1:100.
c) Memoria técnica, incluyendo las precauciones a tomar en
relación con la seguridad de la obra, personas, vías públicas y
construcciones y predios vecinos.
d) Fotografías que permitan apreciar el carácter de la edificación
a derribar.
3. Todo ello sin perjuicio de las determinaciones singulares derivadas
de la aplicación de la legislación sectorial de protección del
patrimonio cultural de Asturias, que se regirá por su normativa
específica.
Subsección 2ª. Defensa de la legalidad
Artículo 1.3.28. Paralización de actuaciones
1. Cuando los actos de edificación y uso del suelo y del subsuelo se
realicen sin licencia, el órgano municipal competente dispondrá la
paralización de dichas actuaciones, con carácter inmediatamente
ejecutivo. La regulación el Título VIII del ROTU.
2. Cuando dichos actos se desarrollen sin ajustarse a las condiciones
de la licencia u orden de ejecución, el procedimiento en este caso
se ajustará a lo dispuesto en el artículo 238 y 600 del ROTU.
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3. El acuerdo de suspensión de obras que se dicte será
inmediatamente ejecutivo y se notificará al promotor de las obras,
al constructor y, en su caso, al técnico director de las obras en los
términos del artículo 601 del ROTU.
4. El procedimiento de legalización se ajustará a lo dispuesto en los
artículos 240 del TROTU y 602 y siguiente del ROTU.
5. Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido por los arts. 36, 37 y 38
de la LPC y por la Normativa del CAU, para todos los bienes
integrantes del patrimonio cultural de Asturias.
Artículo 1.3.29. Suspensión de licencias
El órgano municipal competente dispondrá la suspensión de los
efectos de una licencia u orden de ejecución y consiguiente
paralización inmediata de las obras y usos iniciados a su amparo,
cuando el contenido de las obras constituya manifiestamente una
infracción urbanística grave o muy grave, y dará traslado de la misma
al órgano jurisdiccional competente, a los efectos previstos en el
artículo 127 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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TÍTULO II. REGIMEN DE USOS, URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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Artículo 2.1.2. Régimen de usos

CAPÍTULO 1. USOS
SECCIÓN 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.1.1. Aplicación según clase de suelo
1. El régimen de usos establecido en este capítulo será de aplicación
tanto para el Suelo Urbano como para en Suelo Urbanizable
delimitado por el PGO
2. Los usos establecidos se aplicarán a:
a) Suelo Urbano Consolidado. El regulado por las Áreas de
Ordenanzas Zonales (AOZ) de edificación
b) Suelo Urbano No Consolidado. Manteniendo el régimen de
usos establecido en el planeamiento de origen para las Áreas
de Planeamiento Incorporado (API), las Áreas de Planeamiento
Remitido (APR), las Áreas de Planeamiento Específico (APE) y
las Áreas de Unidades de Actuación (AUA), así como en los
suelos remitidos a planeamiento de desarrollo.
c) Subsidiariamente para el caso del Suelo No Urbanizable en
aquellos usos que puedan, por sus características, ser
comparados.

De conformidad con lo establecido en la legislación urbanística,
atendiendo a su situación jurídica y a la modalidad de gestión que les
corresponda, se establecen las siguientes clases de usos:
a) Usos permitidos que serán aquellos que se ajusten a las
previsiones de la ordenación urbanística propuesta y que se
dividirán en predominante, complementarios y compatibles.
- Uso predominante (principal) que será aquel de entre los
permitidos que cuente con mayor edificabilidad.
- Usos complementarios que serán aquellos que pueden ser
necesarios para el desarrollo del uso predominante o que se
establecen para garantizar una adecuada diversidad de usos
en la trama urbana.
- Usos compatibles que serán usos que, en determinada
proporción, pueden sustituir al uso predominante, sin que éste
pierda dicho carácter.
b) Usos prohibidos: aquellos
ordenación urbanística propuesta.

que

sean

contrarios a

la

Artículo 2.1.3. Relación de usos

3. Las actividades aquí definidas deberán ajustarse en su desarrollo a
la normativa legal que les fuera aplicable en función de la naturaleza
de la actividad.

Se regirán por toda la normativa sectorial vigente; y, esta, tendrá
prioridad sobre la señalada en esta Normativa. Comprende los
siguientes:

4. Los modelos establecidos para cada uno de los usos y actividades
considerados en estas Normas son complementarios a los procedentes
de la normativa sectorial aplicable.

a) Residencial: Comprende únicamente el uso vivienda y el
aparcamiento y piscinas y edificaciones vinculadas a la misma.

5. En los edificios catalogados se atendrá, en todo caso, a lo
dispuesto, en la normativa del CAU y a las particularidades de su ficha
individualizada,
que
regulará
los
parámetros
normativos
individualizados.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

b) Productivo: Es el relacionado con todas aquellas actividades
que están caracterizadas por tener un claro componente de
tipo económico, abarcando un amplio espectro de
actividades que pueden ser aquellas en las que se desarrolla
un proceso industrial de transformación o aquellas otras de tipo
Terciario, ya sea comercial, administrativo, restauración,
hospedaje o automoción, garaje-aparcamiento y usos
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análogos que como tales son especificados en la presente
sección
b) Dotacional: Se consideran dotaciones al conjunto de
instalaciones sin carácter de actividad económica al servicio
de las necesidades colectivas de la población.
- Los usos dotaciones pueden conformarse en Sistemas
Generales (públicos) y Locales (públicos o privados)
- Los equipamientos sanitarios
(residencia comunitaria)

o

de

servicios

sociales,

- No podrá instalarse en plantas de piso de edificios de
viviendas, y solo se admitirá cuando las plantas inferiores
a ella no acojan viviendas.
- La dotación de aparcamientos será de 1 plaza por
cada 50,00 m² construidos.
Artículo 2.1.4. Cambios de usos
1. Se establece el siguiente régimen de transformación o cambio de
usos:
a) Residencial:
- En el uso residencial podrá transformarse en uso de
productivo, terciario, en su categoría de servicios, tanto
administrativo como alojamiento turístico, permitiéndose el
mismo en edificaciones tradicionales existentes.
-En cualquiera de sus clases cabe la transformación al uso
dotacional en su categoría de equipamiento, zonas verdes y
espacios públicos
b) Productivo:
- Secundarios
- Terciarios
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-En el uso productivo industria, las categorías de
industrial y almacenaje podrán transformarse libremente
entre sí.
- En cualquiera de sus clases cabe la transformación al
uso dotacional en su categoría de equipamiento.
- En el uso productivo terciario, comercial, administrativo
y espectáculos podrán transformarse libremente entre sí,
así como en uso Productivo Industrial, en su clase de
almacenes. En cualquiera de sus clases cabe la
transformación al uso dotacional en su categoría de
equipamiento. La clase de residencia comunitaria
podrá transformarse en alojamiento turístico.
- Los edificios destinados a alojamiento turístico
implantados
en
parcelas
consideradas
como
equipamiento por el planeamiento objeto de revisión
solo podrán transformarse en uso de equipamiento. Los
edificios destinados a alojamiento turístico situados en
parcelas que no tuvieran calificación de equipamiento
podrán transformarse siguiendo las pautas establecidas
para las restantes clases del uso productivo terciario
servicios así como en uso residencial en su clase de
residencia comunitaria, aunque la transformación
requerirá consulta previa a la Comisión de Urbanismo
sobre la viabilidad de la misma.
c) Dotacional: los definidos en el artículo 10 del ROTU
- Vías públicas
- Equipamientos
- Servicios
- Zonas verdes
- Espacios libres
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-Las instalaciones deportivas públicas o privadas podrán
transformarse en cualquier otro uso dotacional de
equipamientos.
2. Del mismo modo podrán autorizarse, previa justificación de su
necesidad y oportunidad, sin que ello suponga Modificación de PGO,
usos lucrativos complementarios del dotacional público, siempre que
éstos se ejerzan en régimen de concesión, y esta haya sido otorgada
por la administración titular del equipamiento público.
3. Dicho cambio deberá ser tramitado mediante un Plan Especial en el
que se justifique convenientemente a los efectos del cumplimiento de
lo previsto en esta normativa.
4. En relación a los posibles usos de las edificaciones tradicionales, se
valorará su conveniencia de conformidad al grado de cumplimiento
de los siguientes criterios:
a) Recuperación del patrimonio edificatorio. Construcciones
con valor arquitectónico o ambiental que haga aconsejable su
recuperación.
b) Relación entre lo existente y lo nuevo
c) Adecuación de la propuesta al entorno
d) No constituir un incumplimiento de condiciones legales.
e) Contar con los servicios de acceso rodado, saneamiento,
abastecimiento de agua y energía eléctrica.
g) Esta medida solo es aplicable a edificaciones preexistentes
en desuso cuya superficie no supere los 100,00 m².
5. Las edificaciones tradicionales ruinosas serán consideradas como
“edificaciones existentes” a efectos de su posible consolidación y uso
si mantienen la mayor parte de sus muros portante aunque hayan
perdido la cubierta, y la intervención sobre las mismas respetará las
condiciones de diseño y adaptación al ambiente contenidas en esta
Normativa. Deberá conservarse al menos el 60% de sus muros
perimetrales portantes tanto en perímetro como en altura. Para la
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reconstrucción de los muros deberá reutilizarse, dentro de lo posible, la
piedra existente.
6. En cualquier caso, los cambios de uso que afecten a BIC, IPCA o
bienes incluidos en el CAU - o Listado Bienes Inventariados PGO - con
Nivel de Protección Integral requerirán Autorización Previa de la
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. En bienes
con inferior Nivel de Protección podrían requerir Autorización Previa si
las obras necesarias para al cambio de uso excedieran las permitidas
en la Ficha Individualizada.
Artículo 2.1.5. Usos existentes
1. Las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de
estas Normas, no adaptadas a las mencionadas características y que
no contasen con licencia, actuará la prescripción en los supuestos que
señala el artículo 255 del TROTU, quedando en situación de fuera de
ordenación absoluta.
2. El resto de edificaciones, instalaciones, y actividades preexistentes
que no se encuentren sometidas a expediente disciplinario, no se
consideran fuera de ordenación a los efectos previstos en el artículo
107 del TROTU, pudiendo autorizarse obras de consolidación,
ampliación o modernización dentro de los límites fijados en estas
Normas.
3. Se consideran en situación de fuera de ordenación, los usos
instalados con anterioridad a la aprobación definitiva del
planeamiento urbanístico que resultaren disconformes con el mismo, y
los que no cumplan las condiciones de protección del medio
ambiente establecidas en la legislación sectorial sin necesidad de que
el planeamiento lo declare así expresamente
4. Se establece un plazo de cuatro años para que se apliquen las
medidas correctoras descritas para las actividades existentes que no
las cumplan, pasado el cual entrarían en la condición de fuera de
ordenación
5. Las condiciones de intensidad de uso, es decir de parcela mínima
edificable, ocupación de terreno, accesos y frente a vía pública y
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distancias respecto de otros usos o edificaciones, sólo serán exigibles a
los usos ahora existentes en la hipótesis de que se pretenda realizar
ampliaciones, según se tipifican estas actuaciones en las Normas para
el Suelo Urbano, si su cuantía supone una proporción de aumento en
la superficie construida superior al 50% de la existente.

parámetros formales, definiendo la huella del edificio y su
altura, si la ordenanza admite la implantación de usos
compatibles en planta baja y primera, cuando de la
aplicación conjunta de las condiciones formales y de la
compatibilidad de usos se deduzca un porcentaje mayor.

6. En cualquier caso, las posibilidades de ampliación tendrán como
límite superior las superficies máximas edificables establecidas en estas
Normas para cada uno de los usos de que se trate, en función de la
Categoría del suelo en que se ubiquen.

c) La superficie construida de los usos complementarios no podrá
superar el 30% de la superficie construida total del uso al que se
asocian o complementan. El carácter del uso complementario
deberá figurar en la solicitud de licencia. Los usos
complementarios se localizarán preferentemente en plantas
baja, inferiores a la baja y primera.

7. Las viviendas actualmente existentes en los Núcleos Rurales que no
se encuentren fuera de ordenación, podrán ser ampliadas en función
de las posibilidades edificatorias de la parcela en que se ubiquen,
como si se tratase de edificios de nueva planta, con las limitaciones
establecidas en el artículo 124.2 del TROTU.
8. Los puntos anteriormente señalados quedarán limitados en su
aplicación cuando afecten a edificaciones o parcelas BIC, IPCA o
bienes incluidos en el CAU- o Listado Bienes Inventariados PGO- en
cuyo caso, ante contradicción, prevalecerán las medidas de
protección sobre los bienes establecida por la LPC y la normativa del
CAU.
Artículo 2.1.6. Condiciones de los usos
1. Salvo regulación contraria en la ordenanza de zona, planeamiento
incorporado o planeamiento de desarrollo del Plan General, la
Interrelación entre usos en un mismo edificio o parcela se regirá por las
siguientes condiciones:
a) El uso predominante (principal) determinará las características
básicas del edificio.
b) La superficie construida del conjunto de usos compatibles no
podrá superar el 50 % de la superficie construida total. En
parcelas dotacionales la superficie construida total de los usos
compatibles no podrá superar el 25% de la superficie
construida. Estos porcentajes podrán ser rebasados en los
ámbitos en que las condiciones de edificación se regulen por
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

2. La Compatibilidad genérica de usos regulada en los artículos
anteriores puede ser precisada o variada por las ordenanzas de zona,
del planeamiento incorporado o del planeamiento de desarrollo del
Plan General.
3. Los usos considerados como compatibles en las Áreas de
Ordenanzas Zonales, del planeamiento incorporado o del
planeamiento que desarrolle el Plan General, pueden coexistir en el
mismo edificio.
a) No obstante, cuando las ordenanzas de zona, del
planeamiento incorporado o del planeamiento que desarrolle
el Plan General especifiquen que un determinado uso es
compatible en una clase, categoría o tipo concreto en
régimen de edificio exclusivo, se entenderá que todos los
locales del edificio estarán destinados a dicho uso
SECCIÓN 2ª. RESIDENCIAL (R)
Artículo 2.1.7. Vivienda unifamiliar y colectiva
1. A efectos de compatibilización entre distintos usos, se establecen las
siguientes categorías:
a) Vivienda unifamiliar aislada: es la situada en parcela
independiente, en edificio aislado, y con acceso exclusivo
desde la vía pública.
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b) Vivienda unifamiliar agrupada: es la situada en parcela
independiente, en edificio agrupado a otro de vivienda o
distinto uso, y con acceso exclusivo desde la vía pública.
c) Vivienda multifamiliar o colectiva: edificio constituido por
viviendas con accesos comunes.
2. Las condiciones de volumen se establecen de forma particular para
cada una de las zonas residenciales, en las respectivas Áreas de
Ordenanzas Zonales (AOZ) y Normas Urbanísticas.
3. De igual manera se tendrá en cuenta las edificaciones auxiliares y,
entre ellas, las piscinas
Artículo 2.1.8. Aparcamiento
1. La dotación mínima de aparcamiento queda establecida de la
siguiente manera:
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SECCIÓN 3ª PRODUCTIVO (P)
Artículo 2.1.9. Definición
1. Es el relacionado con todas aquellas actividades que están
caracterizadas por tener un claro componente de tipo económico,
abarcando un amplio espectro de actividades que pueden ser
aquellas en las que se desarrolla un proceso industrial de
transformación o aquellas otras de tipo Terciario, ya sea comercial,
oficinas para negocios de cualquier clase, recreativo (bares y
restaurantes) o automoción, garaje-aparcamiento y usos análogos
que como tales son especificados en la presente sección.
2. Se regirán por toda la normativa sectorial vigente; y, esta, tendrá
prioridad sobre la señalada en esta Normativa.
Artículo 2.1.10. Tipos
Se distinguen los siguientes:

a) En vivienda colectiva
- Protegida una plaza por vivienda.
- Libre se aplicará la siguiente fórmula: Nº plazas = Superficie
construida sobre rasante/500 + Nº de viviendas
b) En vivienda unifamiliar
- Protegida 2 plazas por vivienda, que podrán resolverse en
espacio libre de parcela.

a) Secundario: Tiene por
finalidad la producción,
transformación, reparación, manipulación, almacenaje y
distribución de productos, así como el desarrollo y producción
de servicios empresariales de cualquier tipo.
-

Cuando la actividad se desarrolla en establecimientos
que ocupen todo el edificio, dada su naturaleza parece
lógica su implantación en zonas especialmente
preparadas para acogerlas, evitando las zonas
residenciales al ser incompatibles. Incluyen los talleres
domésticos en los que la actividad se desarrolla en la
propia vivienda, así como el garaje-aparcamiento
cuando la actividad afecta al depósito y guarda de
vehículos, el PGO lo diferencia del aparcamiento en vía
pública.

-

Pueden ser:

- Libre 1 plaza cada 100,00 m² construidos y, como mínimo, dos
por vivienda.
2. En todo caso, quedan exceptuados:
a) En parcelas que tengan dimensión inferior a 200,00 m² o un
frente inferior a 9,00 m.
b) En edificios protegidos cuando las características y grado de
protección de la fachada impidan resolver el acceso a garaje
sin alterar el objeto protegido o en aquellas obras que por su
naturaleza deshagan el principio de protección
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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-

Industrial
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Almacenes
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Talleres domésticos

Artículo 2.1.12. Niveles

Garaje -aparcamiento

1. Se establecen los siguientes:

Automoción

b)Terciario: Incluyen los servicios del Sector terciario entendido
como el sector económico que engloba todas aquellas
actividades que no producen bienes materiales de forma
directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las
necesidades de la población.
-

N

Su implantación tiene una clara vocación hacia zonas
de carácter urbano residencial, proporcionando los
servicios que complementan estas zonas, pudiendo
implantarse en áreas de vocación industrial en las que
tendrá condición de uso complementario, o como uso
principal de las áreas definidas para los mismos.
Pueden ser:
-

Comercial

-

Administrativos (oficinas)

-

Hospedaje (alojamiento turístico)

-

Espectáculos

-

Recreativo-Restauración

-

Otros
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a) Nivel 1: Pequeñas industrias y talleres de servicio de hasta
400,00 m² de superficie construida y 10 CV de potencia
máxima.
b) Nivel 2: Industria de superficie superior máximo hasta 2.000,00
m² de superficie construida.
2. Podrán estar en alguna de las siguientes ubicaciones:
a) En edificios de uso distinto a vivienda.
b) En edificios exclusivos.
Artículo 2.1.13. Regulación
1. Las actividades industriales situadas en edificio exclusivo, deberán
implantarse en suelo calificado como industrial, se regularán por lo
establecido en la AOZ (P-AI).
2. Las instalaciones industriales compatibles en mayor o menor grado
con otros usos, residenciales o no, que compartan un mismo edificio,
deberán cumplir las condiciones higiénicas, de seguridad y calidad
ambiental señaladas en estas Normas Urbanísticas.
3. Los usos industriales que compartan edificio con otros usos deberán
disponer de accesos independientes del de aquellos, cuya escalera
común no podrán utilizar para el acceso a la planta primera ocupada
por uso industrial.

Subsección 1ª. SECUNDARIO

4. Los locales de trabajo y dependencias anejas cumplirán los
requisitos de ventilación e iluminación establecidos por los IT.IC/81
(B.O.E. 16.7.81) y Normas Regionales de Diseño al respecto.

Subsección 1.1. Industrial
Artículo 2.1.11. Definición
Se incluyen en este uso los establecimientos dedicados al conjunto de
operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación de
primeras materias, así como su preparación para posteriores
transformaciones, incluido el envasado, transporte y distribución.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

E

5. Las instalaciones justificarán el cumplimiento de la Normativa de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como la prevención y seguridad
durante la ejecución de las obras, atendiendo a lo dispuesto en el R.D.
1627/97.
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6. Dadas las actividades que se desarrollan, esta subcategoría del uso
Productivo establece medidas para el tratamiento de los residuos.
7. Los residuos que, por su naturaleza, una vez tratados, no sean
susceptibles de vertido a la red de saneamiento, se almacenarán en
contenedores cerrados, controlándose regularmente su estado de
forma que se garantice su carácter estanco y diferenciando los de
residuos especiales, semisólidos y líquidos.
8. No se admitirá la acumulación ni el vertido de residuos, escombros o
desechos industriales en los espacios públicos no señalizados para ese
fin, ni en los espacios libres de las parcelas.
a) Deberán disponerse contenedores de recogida de residuos
sólidos en todas y cada una de las parcelas, con capacidad
suficiente para admitir los desechos producidos por cada
empresa.
b) Estos contenedores garantizarán la estanqueidad, estando
correctamente etiquetados: tipo de residuo, composición,
origen, cantidad y fecha, riesgos específicos, incompatibilidad
con otros residuos.
9. La implantación de nuevas actividades industriales cuya superficie
edificable sea superior a los 2.000,00 m² requerirá la formulación de un
Plan Especial, acompañado de la correspondiente Evaluación de
Impacto Ambiental, en el que se contemple:
a) La justificación de la idoneidad del emplazamiento y de su
repercusión urbanística.
b) El impacto de la instalación sobre la red viaria, de transporte
y aparcamiento del área en que se ubique.
c) El análisis del impacto visual de la instalación sobre el medio
urbano y, en su caso, sobre el medio físico.
c) El análisis del impacto sobre las redes de infraestructuras
básicas de abastecimiento de agua, saneamiento, red
eléctrica, recogida y eliminación de residuos.
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e) La justificación del cumplimiento de las condiciones
ambientales exigidas por la normativa de aplicación y estas
normas.
f) El análisis de viabilidad económica de la instalación.
Subsección 1.2. Almacenes
Artículo 2.1.14. Definición
Se entiendo por tales los destinados a la guarda, conservación y
distribución de productos naturales, materias primas o artículos
manufacturados, sin servicio de venta directa al público.
Artículo 2.1.15. Niveles
1. Se establecen los siguientes:
a) Nivel 1: Pequeños almacenes no superiores a 400,00 m² de
superficie construida.
b) Nivel 2: Almacén Industrial.
2. Podrán estar en alguna de las siguientes ubicaciones:
a) En planta baja de edificios de uso residencial
b) En edificios de uso distinto a vivienda
c) En edificios exclusivos
Artículo 2.1.16. Regulación
1. Los almacenes industriales incluidos en el Nivel 2, deberán
implantarse en suelo calificado como industrial, se regularán por lo
establecido en la AOZ (P-AI).
2. A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan
referencia a la superficie de almacenaje, esta dimensión se entenderá
como la suma de la superficie útil de todos los locales destinados a la
actividad o almacén, así como aquellos vinculados de forma directa
a dichas actividades; quedarán excluidas, expresamente las
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y

b) En espacios comunales específicos previstos al efecto en un
Plan Especial.

3. Los locales de trabajo y dependencias anejas cumplirán los
requisitos de ventilación e iluminación establecidos por los IT.IC/81
(B.O.E. 16.7.81) y Normas Regionales de Diseño al respecto.

c) En plazas vinculadas al local a que sirvan, inscritas como
tales en el Registro de la Propiedad, y situadas a una distancia
no superior a 250,00 m de la entrada del mismo.

superficies destinadas
aparcamiento.

a

oficinas,

exposición

de

productos,

4. Las instalaciones justificarán el cumplimiento de la Normativa de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como la prevención y seguridad
durante la ejecución de las obras, atendiendo a lo dispuesto en el R.D.
1627/97.
5. Los almacenes ubicados en planta baja de edificios de uso
residencial o edificio exclusivo de uso distinto a vivienda guardarán las
siguientes condiciones de habitabilidad:
a) Los locales contarán con aseo provisto al menos de inodoro
y lavabo, debiendo contar con ducha cuando las
características de la actividad lo requiera. Cuando el local
albergue más de 10 trabajadores, contarán con aseos
independientes para cada sexo, que se incrementarán en una
unidad por cada fracción de veinte trabajadores. Las
instalaciones sanitarias podrán servir a distintos locales en el
caso de edificios de industria nido.
b) La altura libre de locales destinados a producción en
edificios de uso compartido con residencia, no superará los
4,00 m.
c) La altura libre mínima de los locales en planta baja será de
3,00 m., y se cumplirá al menos en un 75 % de la superficie útil
del local, no siendo inferior a 2,50 m. en el 25% restante. En el
resto de las plantas distintas a la baja la altura libre mínima será
de 2,50 m.
6. La dotación de garaje- aparcamiento será equivalente a una plaza
por cada 300,00 m² útiles destinados a almacenaje. El garajeaparcamiento se localizará:
a) En la propia parcela

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

7. Cuando la superficie útil destinada a almacenaje supere los 400,00
m², y siempre que se trate de edificio exclusivo, deberá resolverse en
parcela propia la carga y descarga.
Subsección 1.3. Talleres domésticos
Artículo 2.1.17. Definición
Pequeños talleres donde se realizan actividades de carácter artesanal,
reparaciones y aquellas que no son consideradas molestas por su nula
generación de residuos.
Artículo 2.1.18. Niveles
1. Se establecen los siguientes:
a) Nivel 1: Artesanías y pequeñas industrias y talleres no
molestos para las viviendas, de menos de 150,00 m² de
superficie construida y 5 CV de potencia máxima instalada.
b) Nivel 2: Artesanías y pequeñas industrias y talleres no
molestos para las viviendas, de hasta de 300,00 m² de superficie
construida y 5 CV de potencia máxima instalada.
2. Podrán estar en alguna de las siguientes ubicaciones:
a) En planta baja de edificios de uso residencial
b) En edificios exclusivos
Artículo 2.1.19. Regulación
En los talleres no se permitirán las actividades con incidencia
ambiental que estén legalmente obligadas a obtener una
Autorización Ambiental Integrada, de conformidad con lo previsto en
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la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, o que estén clasificadas y requieran una licencia de
actividad de conformidad con lo previsto en el Decreto 2414/1961,de
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, (RAMINP) o
normativa que lo sustituya.
Subsección 1.4. Garaje-aparcamiento
Artículo 2.1.20. Definición
1. Se denomina garaje-aparcamiento al espacio destinado a la
estancia de vehículos a motor de los propietarios, en viviendas
unifamiliares, edificios de viviendas, de los usuarios del inmueble en
cualquier tipo de uso, ya sea en anexos, en plantas bajas y sótanos o
espacios libres de edificación.
2. Cuando los espacios destinados a la estancia de vehículos den
servicio a una zona o ámbito urbano en régimen de uso colectivo,
sujeto al pago por uso, y/o a limitación temporal serán considerados
dotaciones urbanísticas, bajo la denominación de Aparcamientos,
siendo regulados en tal caso como otros equipamientos públicos o
privados en la Subsección 2.4 de esta Normativa.

1. No se establecen tipos.
2. Podrán estar en alguna de las siguientes ubicaciones:
a) Anexo a vivienda unifamiliar, en sótano o planta baja, para
uso exclusivo de la misma.
b) En planta baja y sótano de edificio de viviendas.
c) En edificios de otros usos distintos del de vivienda.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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Artículo 2.1.22. Regulación
Con carácter general, los garajes-aparcamiento integrados en
edificaciones destinadas a vivienda deberán cumplir las condiciones
que fijan las Normas de Diseño en edificios destinados a vivienda del
Decreto 39/98, de 25 de junio y las establecidas en la Ley 5/1995, de 6
de abril de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas y su Reglamento, aprobado por Decreto 37/2003, de
22 de mayo así como a las Normas de Edificación que resulten de
aplicación durante la vigencia de este PGO.
Subsección 1.5. Automoción
Artículo 2.1.23. Definición
Se incluyen en este uso los establecimientos
mantenimiento y reparación de vehículos a motor.

dedicados

al

Artículo 2.1.24. Niveles
1. El subtipo Automoción se divide en los siguientes niveles:
a) Nivel 1: Concesionarios de vehículos en régimen de venta.
b) Nivel 2: Talleres de automoción
2. Los diferentes niveles podrán estar en alguna de las siguientes
ubicaciones:

Artículo 2.1.21. Tipos

d) En espacios libres de edificación.

N

a) En planta baja de uso residencial.
b) En edificio exclusivo.
Artículo 2.1.25. Regulación
1. Se trata de un uso el cual puede convivir con otros o desarrollarse en
edificio exclusivo.
a) En el primer caso se establecen unas condiciones que
restringen su implantación a aquellos locales con una superficie
máxima de 250,00 m² de superficie máxima y 30 KW de
potencia máxima.
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b) En el caso de que estos parámetros sean superados de
debe optar por su establecimiento en edificios exclusivos.
2. La implantación de esta actividad en edificio exclusivo obligara a
cumplir lo establecido en la Ordenanza (PI)
3. Los talleres de reparación de automóviles deberán garantizar, para
su implantación, que no causan perjuicios a la circulación y al
aparcamiento en la vía que les sirve de acceso y su tamaño y forma
será tal que permita el aparcamiento en su interior de al menos, un
vehículo cada 50,00 m cuadrados.
4. Dadas las actividades que se desarrollan, se establecen medidas
para el tratamiento de los residuos.
a) De forma que estos una vez tratados, no sean susceptibles
de vertido a la red de saneamiento, por lo que es necesario su
almacenaje en contenedores cerrados, controlándose
regularmente su estado de forma que se garantice su carácter
estanco y diferenciando los de residuos especiales, semisólidos
y líquidos.
Subsección 2ª. TERCIARIO
Subsección 2.1. Comercial
Artículo 2.1.26. Definición
Este uso se caracteriza por el desarrollo de una actividad comercial,
ya se realice en régimen de comercio mayorista o minorista, que esté
comprendida en las actividades relacionadas de acuerdo con la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
a) Alimentación.
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f) Papel y artes gráficas, material de oficinas, lotería.
g) Aparatos e instrumentos sanitarios, científicos, música.
h) Varios.
Artículo 2.1.27. Niveles
1. Se establecen los siguientes:
a) Nivel 1: Pequeño comercio. Cuando la actividad de venta
se desarrolla en una superficie útil de exposición y venta al
público igual o inferior a 399,00 m² en locales independientes o
agrupados colectivamente.
b) Nivel 2: Mediano comercio. Cuando la actividad de venta
se desarrolla en una superficie útil de exposición y venta al
público de entre 400,00 m² y 2.499,00 m² en locales
independientes o agrupados colectivamente.
c) Nivel 3: Grandes superficies comerciales. Cuando la
actividad de venta se desarrolla en una superficie útil de
exposición y venta igual o superior de 2.500,00 m² en locales
independientes o agrupados y que se regirán por lo
establecido en su normativa específica.
d) Nivel 4: Locales industriales o de almacenamiento con venta
mayorista o venta directa de la manufactura producida o
almacenada en los mismos locales.
e) Nivel 5: Mercados públicos.
2. Podrán estar en alguna de las siguientes ubicaciones:
a) En planta baja de uso residencial y primera planta.
b) En edificios de uso distinto a vivienda.

b) Vestido, calzado y tocado.

c) En edificios exclusivos.

c) Mobiliario, artículos de viaje y guarnicionería.
d) Droguería, perfumería, limpieza y productos químicos.
e) Maquinaria, productos metálicos y material de saneamiento.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

N

Artículo 2.1.28. Regulación
1. Los locales comerciales no podrán tener una superficie de venta
inferior a 6,00 m², salvo que se tratase de una edificación unifamiliar,
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con las únicas excepciones de despachos de quinielas, casetas tipo
ONCE, o de loterías. Ni servir de paso o tener comunicación directa
con ninguna vivienda, salvo en el caso de viviendas unifamiliares.
2. Los locales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios:
a) Hasta 150,00 m² de superficie útil de exposición y venta al
público, un aseo compuesto por un inodoro y un lavabo.
b) Por cada 150,00 m² más de superficie útil de exposición y
venta al público se aumentará un inodoro y un lavabo
separándose, en este caso, para cada uno de los sexos.
c) Los servicios sanitarios estarán separados del resto del local
por un vestíbulo.
3. En todo caso de dispondrá en su interior de espacio para carga y
descarga, que podrá utilizarse como acceso al local.
4. El comercio pequeño y mediano podrá instalarse en plantas baja,
inferiores a la baja y primera de edificios de uso predominante
residencial. Las plantas inferiores a la baja deberán destinarse a
instalaciones o usos complementarios, pudiendo dedicarse a venta o
exposición las que cumplan las siguientes condiciones de acceso:
a) Contar con acceso directo e independiente desde vía o
espacio público o estar vinculados a un local de planta baja,
cuya superficie útil no sea inferior a 25,00 m² ni a una tercera
parte de la superficie total del local situado en planta baja y
con el que tengan una superficie de contacto de al menos
10,00 m².
b) Permitir una fácil evacuación en caso de incendio
adecuada a los requerimientos del CTE.
c) La altura libre mínima en edificios de uso exclusivo será de
2,70 m, cuando se trate de actuaciones de nueva planta. En
los casos de rehabilitaciones o reestructuraciones, el límite se
establece en la actual del edificio, con un mínimo de 2,50 m.
En los edificios con otros usos, serán las que señalen las normas
de aplicación en la zona en que se encuentre, siendo siempre
de 2,50 m, como mínimo, para las plantas bajo rasante. En
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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caso de alturas menores serán debidamente justificadas y
siempre que lo permitan las Normas sectoriales.
5. El mediano comercio cuya superficie útil de venta exceda los 500,00
m² deberá implantarse en edificio exclusivo o en edificio compartido
con usos residenciales ligado a la trama urbana residencial.
6. Dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada 100,00 m
cuadrados de superficie comercial. Se podrá dispensar de tal
obligación en todo o en parte, a aquellos edificios en los que las
circunstancias de forma, distribución y dificultad especial en la
excavación o riesgos para los edificios colindantes.
7. Las grandes superficies comerciales, así como los locales industriales
o de almacenamiento con venta mayorista o venta directa de la
manufactura producida o almacenada deberán de establecerse en
edificio exclusivo, siendo de aplicación la AOZ (P-ZT).
8. La implantación de las grandes superficies comerciales precisarán
para su implantación de la formulación de un Plan Especial,
acompañado de la correspondiente Evaluación Ambiental, en el que
se contemple:
a) La justificación de la idoneidad del emplazamiento y de su
repercusión urbanística.
b) El impacto de la instalación sobre la red viaria, de transporte
y aparcamiento del área en que se ubique.
c) El análisis del impacto visual de la instalación sobre el medio
urbano y, en su caso, sobre el medio físico.
d) El análisis del impacto sobre las redes de infraestructuras
básicas de abastecimiento de agua, saneamiento, red
eléctrica, recogida y eliminación de residuos.
e) El análisis de su impacto sobre las actividades comerciales
existentes o previstas en su entorno.
f) La justificación del cumplimiento de las condiciones
ambientales exigidas en estas Normas.
g) El análisis de viabilidad económica de la instalación.
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9. A efectos de aplicación de las determinaciones que hagan
referencia a la superficie de venta se entiende por tal, la definida en la
Ley 9/2010, de 17 de diciembre de Comercio Interior, y el artículo 10.1
del Decreto 119/2010, de 15 de Septiembre por el que se aprueba
definitivamente la Revisión de las Directrices Sectoriales de
Equipamiento Comercial.
10. La implantación de locales comerciales se ajustará a los criterios de
localización y dimensión previstos en el Decreto 119/2010, de 15 de
Septiembre por el que se aprueba definitivamente la Revisión de las
Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial y el Real Decretoley 29/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinados servicios, sí existen algunas actividades
que dejan de estar sometidas al acto preventivo de licencia y por
tanto, el ayuntamiento no debería iniciar el trámite RAMINP.
Subsección 2.2. Administrativo (Oficinas)
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c) Edificios de uso distinto del de vivienda.
d) Edificios exclusivos.
Artículo 2.1.31. Regulación
1. Las escaleras:
a) De uso interno de los locales destinados a oficinas satisfarán
lo establecido en la normativa de incendios y dispondrán de un
ancho mínimo de 1,00 m.
b) Las de servicio al público y las oficinas Tipo 3 su ancho
mínimo será de 1,20 m.
2. Cuando en el interior del edificio o local existan desniveles superiores
a 8,00 m se dispondrán aparatos elevadores, que podrán ser
sustituidos por escaleras o rampas mecánicas siempre que quede
garantizada la accesibilidad de personas con movilidad reducida.
3. La altura libre mínima de los locales en edificios de uso exclusivo será
de 2,70 m.

Artículo 2.1.29. Definición
Engloba las actividades relacionadas con la prestación de servicios
administrativos, técnicos o de información y los despachos
profesionales.
Artículo 2.1.30. Niveles
1. Se establecen los siguientes:
a) Nivel 1: Oficinas profesionales de menos de 250 m² de
superficie construida.
b) Tipo 2: Locales de oficina de 250,00 a 500,00 m² superficie
construida.
c) Tipo 3: Locales de oficina de más de 500,00 m² superficie
construida.
2. Podrán estar en alguna de las siguientes ubicaciones:
a) Anexo a la vivienda.
b) Cualquier planta de edificio con uso de vivienda.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

N

a) Esta altura se cumplirá en un 75 % de la superficie útil del
local, siendo como mínimo de 2,50 m. en el 25 % restante.
b) En los edificios con otros usos, serán las que señalen las
normas de aplicación de la zona en que se encuentra, siendo
siempre de 2,50 m, como mínimo, para las plantas bajo
rasante.
4. Los locales de oficina dispondrán de un aseo compuesto por
inodoro y lavabo cuando su superficie sea inferior a cien m cuadrados
útiles.
a) Por cada 200,00 m² útiles más se aumentará un inodoro y un
lavabo, separándose, en este caso para cada uno de los
sexos.
b) Estarán independizados del resto del local con un vestíbulo.
5. Los edificios de oficinas dispondrán, como mínimo, de una plaza de
aparcamiento cada 100,00 m² de superficie útil de oficina.
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a) La dotación de aparcamiento se localizará en parcela
propia, salvo que el planeamiento de la zona en que se ubique
el edificio prevea espacios comunales específicos para una
fracción de la dotación.
b) Los edificios de oficinas resolverán en interior de su parcela
las operaciones de carga y descarga.se podrá dispensar de tal
obligación, en todo o en parte, a aquellos edificios en los que
las circunstancias de forma, distribución, y dificultad especial
en la excavación o riesgos para los edificios colindantes, así lo
aconsejen a juicio de los servicios municipales.
c) No se exigirá para el cumplimiento de este requisito, la
utilización de la planta baja del edificio.
6. Los despachos profesionales, cuyas actividades son ejercidas en la
vivienda habitual están regulados por las condiciones del uso
residencial.
Subsección 2.3. Hospedaje (Alojamiento turístico)
Artículo 2.1.32. Definición
Corresponde este uso a edificios, locales o instalaciones abiertos al
público, temporalmente o de modo continuado, destinados a
proporcionar hospedaje o residencia, mediante precio, a las personas
que lo demanden con o sin prestación de otros servicios
complementarios.
Artículo 2.1.33. Niveles
1. Se establecen los siguientes:
a) Nivel 1: Establecimientos
apartamento y pensiones.

hoteleros:

hoteles,

hoteles-

b) Nivel 2: Apartamentos turísticos.
c) Nivel 3: Alojamientos de turismo rural: hoteles rurales, casas
de aldea, apartamentos rurales, etc.
d) Nivel 4: Albergues turísticos.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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e) Nivel 5: Campamentos de turismo.
2. Podrán estar en alguna de las siguientes ubicaciones:
a) Edificios de vivienda.
b) Edificios de otro uso distinto al de vivienda.
c) Edificios independientes.
3. A efectos de este PGO, con independencia de cualquier otra que
establezca la legislación sectorial vigente, para este uso se establece
la siguiente graduación:
a) Grado 1: De hasta 10 dormitorios.
b) Grado 2: De 11 a 30 dormitorios.
c) Grado 3: De más de 30 dormitorios.
Artículo 2.1.34. Regulación
1. Las empresas hoteleras, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, de Turismo, con
anterioridad al inicio de sus actividades, deberán solicitar de la
Administración turística competente la correspondiente autorización
para el ejercicio de las mismas y la clasificación, en su caso, de los
establecimientos, con arreglo a procedimiento reglamentariamente
establecido. Dicha autorización es independiente de las que
corresponda otorgar a otros órganos, en virtud de sus respectivas
competencias. En todo caso, para la concesión de la autorización
turística se requerirá la previa licencia municipal de apertura
2. El uso de hospedaje se regirá por las condiciones establecidas en la
legislación vigente en materia turística y hotelera, y demás legislación
sectorial aplicable. y, complementariamente, por lo establecido para
el uso de vivienda y por las siguientes condiciones:
a) Salvo que la ordenanza de zona lo admita expresamente no
podrá instalarse en plantas de piso de edificios de viviendas
salvo que cuente con acceso independiente y siempre que no
se sitúe sobre plantas que acojan viviendas.
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b) Los locales de nueva instalación deberán contar con una
dotación mínima de una plaza de garaje-aparcamiento por
cada 150 m² construidos o cada cuatro camas, dispensándose
de tal obligación en iguales circunstancias que las establecidas
para otros usos (oficina, residencial).
Subsección 2.4. Espectáculos
Artículo 2.1.35. Definición
Corresponde este uso a locales destinados a la representación,
interpretación o exhibición al público de actividades teatrales,
musicales, cinematográficas y similares.
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3. Se establecerá una plaza de aparcamiento por cada 50,00 m²
construidos o fracción. Dichas plazas podrán estar en el mismo edificio
o en espacio libre de edificación de la parcela vinculada al uso
principal.
4. Los locales destinados a acoger actividades culturales,
espectáculos, representaciones etc… Cumplirán las condiciones
exigidas por la normativa sectorial aplicable, y en particular el
contenido de la Ley 8/2002 de 21 de Octubre, de Espectáculos
Públicos y actividades recreativas del Principado de Asturias y la
normativa de prevención de incendios.
Subsección 2.5. Recreativo-Restauración

Artículo 2.1.36. Niveles

Artículo 2.1.38. Definición

1. Se establecen los siguientes:

Comprende los servicios relacionados con actividades de ocio o
relación, comprendiendo dentro de las mismas la hostelería,
entendida únicamente como el conjunto de servicios que
proporcionan bebidas y/o comidas, las salas de reunión, que albergan
actividades relacionadas con los juegos de azar o la vida de relación,
acompañadas ocasionalmente de espectáculos.

a) Nivel 1: Hasta 250,00 m² de superficie
b) Nivel 2: Comprendidos entre 250,00 y 500,00 m² de superficie.
c) Nivel 3: Comprendidos entre 500,00 y 2.000,00 m² de
superficie.
d) Nivel 4 Al aire libre.

Artículo 2.1.39. Niveles

2. Podrán estar en alguna de las siguientes ubicaciones:

1. Se establecen los siguientes:

a) Edificios de otro uso distinto al de vivienda.

a) Nivel 1: Aforo < 25 personas

b) Edificios independientes.

b) Nivel 2: 25 < Aforo < 100 personas
c) Nivel 3: 100 < Aforo< 300 personas

Artículo 2.1.37. Regulación
1. Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir las
condiciones especificadas en la legislación sectorial vigente y la que
se promulgue durante la vigencia de este PGO relativa a espectáculos
públicos y actividades recreativas.
2. Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones que
se establezcan para cada uso específico.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

d) Nivel 4: 300 < Aforo < 700 personas
e) Nivel 5: 1.500 > Aforo
2. Podrán estar en alguna de las siguientes ubicaciones:
a) Anexo a la vivienda.
b) Planta baja y primera de edificios de vivienda.
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cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente PGO, así
como la legislación sectorial que lo regule si fuera el caso, además de
un análisis pormenorizado de la posible incidencia ambiental de dicho
uso.

d) Edificios de uso distinto del de vivienda.
e) Edificios exclusivos.
Artículo 2.1.40. Regulación
1. Los locales destinados a la hostelera se regirán por las condiciones
establecidas para el uso Comercio, y dispondrán además de un
mínimo de dos unidades de retrete y lavabo, cualquiera que sea su
superficie, separados para cada sexo.
2. Los locales destinados a acoger actividades culturales,
espectáculos, representaciones etc… Cumplirán las condiciones
exigidas por la normativa sectorial aplicable, y en particular el
contenido de la Ley 8/2002 de 21 de Octubre, de Espectáculos
Públicos y actividades recreativas del Principado de Asturias y la
normativa de prevención de incendios.
3. Los edificios exclusivos destinados a este uso dispondrán, al menos,
de una plaza de aparcamiento por cada cuatro personas de aforo o
por cada 75 m² construidos o fracción de espacio destinado a este
uso.
4. Los locales destinados a uso terciario recreativo cumplirán la
normativa específica que les resulte de aplicación y subsidiariamente
los requisitos exigidos para el uso comercial.
Subsección 3ª. OTROS
Artículo 2.1.41. Definición
1. Se incluyen en este subtipo aquellos usos terciarios que dando
servicio al público no se incluyen dentro de los otros regulados
específicamente en este Capítulo pueden ser de naturaleza muy
diversa, aunque con una vocación análoga a los usos que se
recogen.
2. Para su implantación se presentará un Plan Especial en el que
además del contenido propio de estos instrumentos de planeamiento,
se justifique convenientemente el uso propuesto, su ubicación, su
asimilación a cualquiera de los usos comprendidos en este Capítulo, el
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

N

3. Conforme al art. 7.2.b del texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, podrán desarrollarse actuaciones de dotación,
cuando se considere necesario incrementar las dotaciones públicas
de un ámbito de suelo urbanizado (consolidado o no consolidado)
para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o
con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o
más parcelas del ámbito.
Artículo 2.1.42. Niveles
No se establecen niveles, sino que será el documento de
planeamiento de desarrollo aprobado para su implantación el que
deberá justificar su adecuación a alguno de los usos previstos y sus
niveles.
Artículo 2.1.43. Regulación
1. Los servicios técnicos municipales valoraran su idoneidad para ser
implantados, y la posible aplicación a los mismos análogamente de la
regulación establecida para otro uso, evitando de este modo el
trámite de modificación puntual de PGO destinado a su simple
implantación.
2. Se aplicará la legislación sectorial específica de cada actividad de
que se trate.
SECCIÓN 4ª DOTACIONAL (D)
Artículo 2.1.44. Definición y Tipos
1. El PGO distingue diferentes tipos de usos Dotacionales, todos ellos se
consideran incluidos en la relación contenida en el artículo 10 del
ROTU, por el cual se establece la regulación de las dotaciones
urbanísticas.
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2. Este uso garantiza la prestación de servicios básicos para la
comunidad, así como los destinados al ocio y esparcimiento de la
población
3. Se distinguen los siguientes:
a) Vías públicas de comunicación. Comprendiéndose dentro
de las mismas las siguientes:
-

b) Equipamientos. De acuerdo con su naturaleza pueden ser
públicos (EQ) o privados (EQ-PR).
Comprendiéndose dentro de los mismos:
Educativo

-

Deportivo

-

Sanitario

-

Asistencial

-

Religioso

-

Socio-cultural

-

Administración Pública

-

Especiales

-

Otros
Sistema de redes, instalaciones y espacios asociados
(agua,
gas,
residuos,
energía
eléctrica,
telecomunicaciones, etc…).

Comprendiéndose dentro de los mismos:
Parques y jardines
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4. Los usos dotaciones pueden conformarse en Sistemas Generales
(públicos) y Locales (públicos o privados)
5. Todos los usos dotacionales son compatibles con los residenciales,
siempre y cuando no lo impida la legislación sectorial.
Subsección 1ª. VÍAS PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN

1. Corresponden a la definición del artículo 10 1.a del ROTU
2. Las carreteras son vías de dominio y uso público, proyectadas y
construidas fundamentalmente para la circulación de vehículos
automóviles. Existen diversos tipos de carreteras, aunque
coloquialmente se usa el término carretera para definir a la carretera
convencional que puede estar conectada, a través de accesos, a las
propiedades colindantes, diferenciándolas de otro tipo de carreteras,
las autovías y autopistas, incluyéndose así mismo dentro de este tipo
de dotación los caminos y las vías urbanas, así como los
aparcamientos para vehículos, y las estaciones de servicio que operan
como infraestructuras complementarias.

A efectos de la urbanización y ordenación del sistema viario, se
distinguen los siguientes niveles:
a) Vías principales, que son las que configuran la estructura de
la ciudad y/o del ámbito del Proyecto.
b) Vías secundarias, cuya función principal es dar acceso
interior a las diferentes áreas de la Ciudad y/o ámbito del
Proyecto.
Artículo 2.1.47. Regulación

e) Espacios libres. De acuerdo con su naturaleza pueden ser
públicos (EL) o privados (EL-PR).
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

N

Artículo 2.1.46. Niveles

d) Zonas verdes. De acuerdo con su naturaleza pueden ser
públicos (ZV) o privados (ZV-PR)
-

E

3. Pueden ser públicos o privados.

c) Servicios urbanos. Comprendiéndose dentro de los mismos
-

G

Artículo 2.1.45. Definición

Viales y aparcamientos

-

N

1. Las edificaciones, instalaciones, talas o plantaciones de árboles,
cierres o cualquier ocupación que se pretendan ejecutar sobre
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terrenos lindantes con ellas o dentro de la zona de influencia de las
mismas, se ajustarán a la legislación estatal, Ley 37/2015, de 29 de
septiembre de Carreteras y Reglamento General de Carreteras
aprobado por el Real Decreto 18.212/1994 de 2 de Septiembre y
autonómica que regulada en la Ley 8/2006, de 13 de Noviembre, de
Carreteras
2. Los terrenos destinados a esta finalidad carecen de contenido
edificable, primando su integración paisajística y recuperación de
aquellos suelos en los que las carreteras queden en estado de desuso.
Las actuaciones se limitan a la administración.
Subsección 2ª. EQUIPAMIENTOS
Artículo 2.1.48. Definición
1. Corresponden a la definición del artículo 10 1.b del ROTU.
a) Se consideran equipamiento al conjunto de terrenos e
instalaciones cuyo destino es el servicio a la población
residente en aspectos de carácter cultural, deportivo o social
definidos por esta normativa urbanística, que esencialmente no
se consideran lucrativos.
b) Lo que no impide que en una serie de ocasiones tales
servicios se presten con una contraprestación económica; pero
sin dejar de ser, por ello, áreas de actividad socialmente
controladas a través de la Administración, cuando no es ella
misma la que las desarrolla.
2. El Plan General señala el uso preferente de las parcelas calificadas
como Dotacional Equipamientos (D-EQ).
a) Dicho uso tiene carácter de recomendación no vinculante,
pudiendo destinarse a otro uso dotacional público si así lo
aconsejan las condiciones urbanísticas en el momento de
materializar la instalación, y siempre que se garantice el
mantenimiento de los estándares para la dotación de que se
trate.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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b) Los suelos así denominados a los que el Plan no asigna uso
preferente, tienen el carácter de reservas genéricas, pudiendo
destinarse al uso dotacional más conveniente para las
necesidades de la ciudad en el momento de materializar su
ejecución.
3. Las condiciones particulares de uso del suelo y la edificación de
equipamientos públicos se desarrollan en las Áreas de Ordenanzas
Zonales de Equipamientos pudiendo establecerse matizaciones en la
ficha correspondiente, cuando estén incluidos en un Área de
Planeamiento Incorporado (API), Área de Planeamiento Remitido
(APR) o un Área de Unidad de Actuación (AUA).
4. Las condiciones de uso de los edificios destinados a albergar
equipamientos privados serán las mismas que las establecidas para los
de carácter público, si bien se permiten también los usos clasificados
como de Servicios Terciarios, a excepción de las Oficinas y Terciarios
Recreativos.
5. La exigencia de dotación de plaza de aparcamiento en cualquiera
de los usos equipamentales queda dispensada para las edificaciones
existentes, tales como Instituto, polideportivo, casa de cultura,
tanatorio y velatorio.
Artículo 2.1.49. Implantación
1. La implantación de nuevos equipamientos que por su entidad o uso
puedan tener un fuerte impacto en la estructura territorial del conjunto
del concejo, requerirá la formulación de un Plan Especial,
acompañado de la correspondiente Evaluación Ambiental, en el que
se contemple:
a) La justificación de la idoneidad del emplazamiento y de su
repercusión urbanística.
b) El impacto de la instalación sobre la red viaria, de transporte
y aparcamiento del área en que se ubique.
c) El análisis del impacto visual de la instalación sobre el medio
urbano y, en su caso, sobre el
medio físico.
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d) El análisis del impacto sobre las redes de infraestructuras
básicas de abastecimiento de agua, saneamiento, red
eléctrica, recogida y eliminación de residuos.
e) El análisis de su impacto sobre las actividades comerciales
existentes o previstas en su entorno.
f) La justificación del cumplimiento de las condiciones
ambientales exigidas en estas Normas y en las determinaciones
que resulten de aplicación.
g) El análisis de viabilidad económica de la instalación.
2. Los equipamientos privados que acojan de forma exclusiva
actividades desarrolladas por entidades sin ánimo de lucro, y cuyos
objetivos persigan el interés social, podrán, previa justificación de su
necesidad, solicitar y obtener del Ayuntamiento, poder regirse por las
condiciones particulares establecidas para los equipamientos
públicos.
3. En las parcelas destinadas a usos de equipamientos privados, se
reservarán los espacios necesarios para el aparcamiento de bicicletas,
con la capacidad que aconseje su aforo.
Subsección 2.1. Educativo
Artículo 2.1.50. Definición
Corresponde a los edificios o locales que se destinen a la enseñanza o
investigación en todos sus grados y especialidades, oficiales o
privados. Podrán ser centros académicos, centros de educación
infantil, primaria, secundaria, formación profesional, educación
especial, o de investigación, oficiales o privados, y todo tipo de
actividades análogas.
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c) Nivel 3: Centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria,
Formación Profesional, educación especial, o de investigación,
oficiales o privados, museos, bibliotecas, etc.
2. Los niveles podrán estar en alguna de las siguientes ubicaciones:
a) Planta baja y primera de edificios de vivienda.
b) Edificios de otro uso distinto al de vivienda.
c) Edificios independientes.
Artículo 2.1.52. Regulación
1. Además de lo establecido en esta Normativa Urbanística, se
aplicará la legislación sectorial vigente.
2. En los edificios de nueva construcción se establecerá una plaza de
aparcamiento por cada 100 m² edificados, en espacio libre de
edificación dentro de la parcela vinculada al uso principal.
Subsección 2.2. Deportivo
Artículo 2.1.53. Definición
Edificaciones destinadas a toda aquella actividad que se caracteriza
por tener un requerimiento físico, estén institucionalizadas
(federaciones, clubes) o no, requerir competición con uno mismo o
con los demás pudiendo tener un conjunto de reglas perfectamente
definidas, desarrollados en edificio independiente, compartido, o al
aire libre.
Artículo 2.1.54 Niveles
1. Se distinguen los siguientes:
a) Nivel 1: Deporte sin espectadores

Artículo 2.1.51. Niveles

b) Nivel 2: Hasta 100 espectadores.

1. Se distinguen los siguientes:
a) Nivel 1: Centros académicos de menos de 50 alumnos.
b) Nivel 2: Centros académicos de más de 50 alumnos.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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c) Nivel 3: Entre 100 y 500 espectadores.
d) Nivel 4: De más de 500 espectadores.
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2. Los tipos podrán estar en alguna de las siguientes ubicaciones:
a) Planta baja y primera de edificios de vivienda.
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Artículo 2.1.57. Niveles
1. Se distinguen los siguientes niveles:
a) Nivel 1: Hospitales y clínicas con internamiento.

b) Edificios de otro uso distinto al de vivienda.

b) Nivel 2: Clínicas de medicina humana, de urgencia o de
consulta externa, sin internamiento.

c) Edificios independientes.
d) Al aire libre.
Artículo 2.1.55. Regulación

c) Nivel 3: Clínicas veterinarias de más de 250,00 m² de
superficie construida o con internamiento de animales.

1. Además de lo establecido en esta Normativa Urbanística, se
aplicará la legislación sectorial vigente.

d) Nivel 4: Clínicas veterinarias de menos de 250,00 m² de
superficie construida y sin internamiento
de animales

2. Cumplirán las condiciones fijadas por las disposiciones vigentes en
materia de reglamentación deportiva, y para los de Nivel 2, las
condiciones fijadas en el RGPEP y sus criterios interpretativos recogidos
en Circular del Ministerio del Interior de 11 de mayo de 1984 para los
edificios y locales de aforo equivalente.
3. Queda expresamente prohibido el acceso a espacios deportivos
cubiertos, que se sitúen en edificios con otro uso, desde el espacio
comunitario de los mismos. El acceso se producirá directamente desde
la vía pública.
4. En los edificios de nueva construcción se establecerá 2 plazas de
aparcamiento por cada 50 m² de superficie construida o 25
espectadores de capacidad, las plazas se solucionarán dentro de la
parcela.
Subsección 2.3. Sanitario

2. Los niveles podrán estar en alguna de las siguientes ubicaciones:
a) Planta baja y primera de edificios de vivienda.
b) Edificios de otro uso distinto al de vivienda.
c) Edificios independientes.
Artículo 2.1.58. Regulación
1. Cumplirán las condiciones que emanen de la legislación vigente. La
edificación se regula por las condiciones establecidas en las
ordenanzas de zona.
2. En los niveles 1 y 3 se debe solucionar la dotación de aparcamientos
con 1 plaza por 50 m² de superficie construida. Los niveles 2 y 4
garantizaran el tránsito de vehículos de las vías en las que se ubiquen
disponiendo de medidas eficaces para la carga y descarga de
animales.

Artículo 2.1.56. Definición

Subsección 2.4. Asistencial

Instalaciones donde se llevan a cabo reconocimientos médicos,
tratamientos a enfermos con estancia temporal o sin ella, y todo tipo
de asistencia médica hacia la población. Se incluyen también en esta
subcategoría, los establecimientos destinados a clínicas especializadas
en la asistencia y curación de especies animales.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

Artículo 2.1.59. Definición
Instalaciones donde se llevan a cabo labores de asistencia a
colectivos necesitados.
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b) Nivel 2: Centros destinados al culto y reunión, con residencia

Artículo 2.1.60. Niveles
aneja.

1. Se establecen los siguientes:
a) Nivel 1: Establecimientos asistenciales con internamiento.
b) Nivel 2: Establecimientos asistenciales sin internamiento.
2. Los niveles podrán estar en alguna de las siguientes ubicaciones:
a) Planta baja y primera de edificios de vivienda.

2. Los niveles podrán estar en alguna de las siguientes ubicaciones:
a) Planta baja y primera de edificios de vivienda.
b) Edificios de otro uso distinto al de vivienda.
c) Edificios independientes.

b) Edificios de otro uso distinto al de vivienda.

Artículo 2.1.64. Regulación

c) Edificios independientes.

1. Además de lo establecido en esta Normativa Urbanística, se
aplicará la legislación sectorial vigente.

Artículo 2.1.61. Regulación
1. Además de lo establecido en esta Normativa Urbanística, Decreto
79/2002, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
autorización, registro, acreditación e inspección de centros de
atención de servicios sociales, y se aplicará la legislación sectorial
vigente.
2. La edificación se regula por las condiciones establecidas en las
ordenanzas de zona.
3. En los niveles 1 se debe solucionar la dotación de aparcamientos
con 1 plaza por 50,00 m² construidos.
Subsección 2.5. Religioso
Artículo 2.1.62. Definición
Son las edificaciones destinadas al culto religioso.

2. Quedan expresamente prohibidos aquellos locales de
congregación cuyo acceso no se produzca directamente desde la
vía pública o, en su defecto, desde espacios de idéntico uso
directamente conectados con dicha vía pública.
3. Para el tipo 2, se establecerán 1 plaza de aparcamiento por cada
50,00 m² de superficie construida.
Subsección 2.6. Socio-cultural
Artículo 2.1.65. Definición
Corresponde este uso a los locales destinados de modo permanente o
principal al desarrollo de actividades socio-culturales de recreo y de
prestación de servicios públicos de interés social, tales como
exposiciones, museo, biblioteca representaciones, interpretaciones
proyecciones, etc...
Artículo 2.1.66. Niveles

Artículo 2.1.63. Niveles

1. Se distinguen los siguientes niveles:

1. Se distinguen los siguientes niveles:
a) Nivel 1: Locales destinados exclusivamente al culto y
reunión, sin residencia aneja.

a) Nivel 1: Locales destinados a exposiciones, biblioteca,
museo.
b) Nivel 2: Locales destinados a espectáculos culturales.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria

SEPTIEMBRE 2018
98

C

O

N

C

E

J

O

D

E

N

O

R

E

Ñ

A

P

L

A

2. Los Tipos podrán estar en alguna de las siguientes ubicaciones:
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a) Planta baja y primera de edificios de vivienda.

a) Planta baja y primera de edificios de vivienda.

b) Edificios de otro uso distinto al de vivienda.

b) Edificios de otro uso distinto al de vivienda.

c) Edificios independientes.

c) Edificios independientes.

A

Artículo 2.1.70. Regulación

Artículo 2.1.67. Regulación
1. Además de lo establecido en esta Normativa Urbanística, se
aplicará la legislación sectorial vigente.
2. Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir las
condiciones especificadas en el Reglamento General de Policía de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (RGPEP) para los
edificios y locales de aforo equivalente y cuantas otras condiciones
determine la legislación sectorial vigente.
3. Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones que
se establezcan para cada uso específico.
4. En los edificios de nueva construcción se establecerá una plaza de
aparcamiento por cada 50 m² de superficie construida.
Subsección 2.7. Administración pública
Artículo 2.1.68. Definición
Son las edificaciones públicas en las que se ofrecen todo tipo de
servicios administrativos al servicio de la población.
Artículo 2.1.69. Niveles
1. Se distinguen los siguientes niveles:
a) Nivel 1: centros con una superficie de inferior a 500m² de
superficie construida.
b) Nivel 2: centros con una superficie superior a 500m² de
superficie construida.

1. Además de lo establecido en esta Normativa Urbanística, se
aplicará la legislación sectorial vigente.
2. Contará con una plaza de aparcamiento por cada 100m² de
superficie construida.
Subsección 2.8. Especiales
Artículo 2.1.71. Residencias comunitarias
1. Se regirán por las mismas condiciones de uso y edificación que las
establecidas para las viviendas.
2. A los efectos de su concreción estas podrán ser:
a) Residencias de estudiantes
b) Residencias de carácter religioso
3. El uso en los edificios destinados a albergar a órdenes religiosas y sus
miembros se considera como uso residencial encuadrado dentro de
las residencias comunitarias.
4. Cuando la superficie construida total de los edificios o locales
destinados a residencia comunitaria no rebase los 600 m² se regirán
por la normativa de la categoría de vivienda donde se ubiquen.
5. Cuando la superficie construida total rebase los 600 m² se regirán
complementariamente por las condiciones particulares del uso de
hospedaje, independientemente de que en su caso puedan pasar
según la regulación de esta normativa a tener la consideración de
equipamiento.

2. Los tipos podrán estar en alguna de las siguientes ubicaciones:
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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6. Salvo que la Ordenanza de Zonal lo admita expresamente no podrá
instalarse en plantas de piso de edificios de viviendas, y solo se
admitirá cuando las plantas inferiores a ella no acojan viviendas.

ámbito, designando las parcela que tengan este destino bajo las
condiciones y régimen de compatibilidad establecidas para las
urbanas según ordenanza pormenorizada.

7. Los edificios destinados a alojar a miembros de órdenes religiosas o
estudiantes tendrán consideración de residencia comunitaria cuando
no se integren en parcela en la que existan edificios dotacionales
vinculados, en cuyo caso se sujetarán al régimen de compatibilidad
para el uso predominante o principal.

4. Podrán contar con los siguientes espacios complementarios:
a) Oficina.
b) Aseos.
c) Almacén.

Artículo 2.1.72. Estaciones de Suministro

d) Vestuario.

1. Instalaciones de aprovisionamiento y venta al por menor de
productos petrolíferos a vehículos, incluyendo sus posibles anejos
conforme a los usos establecidos por la legislación sectorial vigente

e) Superficie comercial, inferior a 400,00 m².

2. Su establecimiento en Suelos Urbanos queda limitado a las parcelas
incluidas dentro de alguna de las siguientes Áreas de Ordenanza Zonal
(AOZ):
a) Dotaciones
Comunicación

(D-VP):

como

uso

(D-EQ):

como

uso

predominante

y

compatible

y

c) Productivo
(P-AI):

como

uso

d) Productivo
- Zona Terciaria (P-ZT): como uso complementario de usos
comerciales cuando la instalación se incorpore entre sus
equipamientos.
3. No se permite la implantación de Estaciones de Suministro en Suelos
No Urbanizables hasta que no se ordene los usos y parcelas del
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

h) Tren de lavabo.
i) Lavado a presión.
k) Maquinaria para cambio de aceite.
l) Hostelería (cafetería / bar /restaurante)

b) Dotaciones

Área
Industrial
complementario.

g) Aparcamiento de vehículos.

j) Aspiradores.

-Vías Públicas de
complementario.
- Equipamientos
complementario.

f) Taller.

5. Las estaciones de Suministro de nueva implantación exigen de una
distancia mínima de 50,00 metros entre la zona de suministro y
almacenamiento de combustible y carburante a los usos residenciales,
de equipamiento o terciarios de parcelas colindantes, entendiendo
como zona de suministro y almacenamiento la superficie ocupada,
sobre o bajo rasante, por los surtidores y depósitos.
6. En todos los casos con carácter previo a la concesión de licencia se
requerirá la elaboración de un Estudio de Detalle o un Plan Especial,
condicionando la autorización de este uso al cumplimiento de la
normativa sectorial vigente de hidrocarburos así como la de carreteras
cuando esta se ubique en el área de dominio o afección de la red
estatal y/ o autonómica de carreteras.
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7. Cuando la estación de suministro se ubique en un inmueble o en
una parcela incluida por su valores culturales o naturales en el
Catálogo Urbanístico o protegida por algún régimen de Especial
Protección, el inmueble o parcela habrá de mantener los parámetros
urbanísticos y usos existentes sin perjuicio de que se solicite
autorización a las consejerías competentes en patrimonio cultural y
protección del medio natural cuando así lo establezca el catálogo
urbanístico o la legislación sectorial.
8. La nueva instalación de gasolineras se sujeta a las siguientes
condiciones:
a) Parcela mínima: 1.000,00 m².
b) Edificabilidad: 0,25 m²/m².
c) Podrán disponer de locales o edificios destinados a talleres
de reparación, hostelería y venta de bienes y servicios.
9. Las estaciones de suministro deberán disponer del suficiente número
de plazas de aparcamiento para no entorpecer el tráfico, y como
mínimo 1 por cada 50,00 m² de superficie cubierta.
Artículo 2.1.73. Aparcamientos
1. Todo espacio en régimen de uso colectivo destinado a la estancia
de vehículos a motor sujeto a pago por uso y/o a limitaciones
temporales para el estacionamiento.
2. Comprende las siguientes sub-categorías:
a) Aparcamiento bajo rasante: cuando la guarda y custodia
de vehículos se realiza en construcción bajo rasante, ya sea de
viario, espacios libres o zonas verdes, en las condiciones
establecidas por la normativa.
b) Aparcamiento en sótanos y planta baja en edificios de otros
usos.
c) Aparcamiento en edificio exclusivo.
d) Aparcamiento robotizado y semiautomático.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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e) Aparcamiento público en superficie disuasorio y/o de
intercambio.
3. Como anejos a los Aparcamientos se podrán autorizar talleres de
reparación de automóviles (salvo chapista y prueba de motores)
siempre que su potencia instalada no sea superior a 3 CV.
4. En el interior de los locales de Aparcamiento, salvo en el aparatado
c se prohíbe la instalación de estaciones de lavado y engrase y
surtidores de gasolina.
5. Será obligatoria la instalación de sumideros sinfónicos, así como
cámara separadora de grasas..
6. En cuanto a la ventilación en Aparcamientos del apartado a , b, c y
d; sin perjuicio de lo establecido en el Art. 3.2.5 del Decreto 39/1998, la
ventilación, natural o forzada, estará proyectada con suficiente
amplitud para impedir la acumulación de vapores o gases nocivos en
proporción superior a las cifras que señala el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), siendo
obligatorio, cuando exista ventilación forzada, disponer de un aparato
detector de CO por cada 500,00 m² que, situado en los puntos más
desfavorablemente ventilados, accione automáticamente dichas
instalaciones.
a) La ventilación se hará por patios o chimeneas, construidas
con elementos resistentes al fuego, que sobrepasarán 1 m la
altura máxima permitida por las Ordenanzas Municipales.
Dichas instalaciones se alejarán 15,00 m de cualquier hueco o
abertura de las construcciones colindantes y, si desembocan
en lugares de uso o acceso al público, tendrán una altura
mínima desde la superficie pisable de 2,50 m, debiendo estar
protegidas horizontalmente en un radio de 2.50 m.
b) Se entenderá por ventilación natural aquella en la que exista
1 m² de sección en los huecos o conductos de aireación por
cada 200 m² de superficie del local.
c) Se entenderá por ventilación forzada, al conjunto de
elementos que garanticen un barrido completo de los locales,
con una capacidad mínima de 6 renovaciones/hora y cuyas
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bocas de aspiración estén dispuestas de forma que existan
cuando menos dos bocas de proyección vertical sobre el suelo
por cada uno de los cuadrados de 15,00 m de lado en que
idealmente pueda ser dividido el local. El mando de los
extractores se situará en local de fácil acceso.
7. Queda prohibida la implantación de cualquiera de los tipos en
áreas de ordenanza de zona.
Subsección 2.9. Otros
Artículo 2.1.74. Definición
Son las edificaciones destinadas a ofrecer servicios de todas clase no
incluidas en los casos usos anteriores, como puede ser los tanatorios,
edificios funerarios acondicionados con distintas dependencias para
realizar velatorios, cementerios, cárceles, aparcamientos, y todos
aquellos otros que respondan al concepto de equipamientos que
regula el ROTU.
Artículo 2.1.75. Niveles
1. Se distinguen los siguientes niveles:
a) Nivel 1: centros con una superficie construida inferior a
500,00 m².
b) Nivel 2: centros con una superficie construida superior a
500,00 m².
2. Los tipos podrán estar en alguna de las siguientes ubicaciones:
a) Edificios independientes.
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3. De acuerdo con el artículo 43.2 de la Ley 34/1998 del sector de
hidrocarburos, son compatibles con el equipamiento de estaciones de
suministro de carburantes al por menor los usos del suelo para
actividades comerciales individuales o agrupadas, centros
comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección
técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales.
4. Las instalaciones serán asimismo compatibles con los usos que sean
aptos para la instalación de actividades con niveles similares de
peligrosidad, residuos o impacto ambiental, sin precisar expresamente
la cualificación de apto para estación de servicio.
Subsección 3ª. SERVICIOS URBANOS
Artículo 2.1.77. Definición
1. Corresponden a la definición del artículo 10 1.c del ROTU
2. Son los sistemas de redes, instalaciones y espacios asociados,
destinados a la prestación de servicios básicos para el desarrollo
urbanístico. Se entiende como tales tanto el mantenimiento de lo
existente en la actualidad como la proyección.
2. Se distinguen los siguientes:
a) Agua. Captación, almacenamiento, tratamiento y
distribución de agua, saneamiento, depuración y reutilización
de aguas residuales. En el caso de las condiciones de agua se
incluye una franja de protección de 2 m a cada lado de las
conducciones de aguas para el abastecimiento o
saneamiento.
b) Residuos. Recogida, depósito y tratamiento.

Artículo 2.1.76. Regulación
1. Además de lo establecido en esta Normativa Urbanística, se
aplicará la legislación sectorial vigente.
2. Contará con una plaza de aparcamiento por cada 100,00 m² de
superficie construida.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

N

c) Gas. Incluida la instalación y espacios asociados,
estableciéndose conforme a la normativa sectorial aplicable la
zona de servidumbre de las conducciones de gas, medida
como una franja de 10 m de anchura a cada lado de la
mediana de la canalización.
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d) Energía eléctrica. Incluyendo las instalaciones y espacios
asociados a éstas, estableciéndose conforme a la legislación
sectorial.

4. Las condiciones de uso de los edificios destinados a albergar usos de
infraestructuras de servicios se regirán por lo establecido en la
normativa sectorial que sea de aplicación.

e) Telecomunicaciones. Conforme al articulado de Ley 9/2014,
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones y en especial a
los artículos 36 y 37.

5. Las condiciones de edificación de las construcciones de nueva
planta destinadas a albergar usos de infraestructuras de servicios, se
establecen en el Plan Mediante la Ordenanza de zona.

f) Otros.

6. Las labores de operación y mantenimiento de las líneas eléctricas
(entre ellas, la poda o limpieza de la vegetación en la zona de
servidumbre) se considerarán un uso permitido con independencia de
la zonificación del suelo o de la tensión de la línea.

3. Las instalaciones destinadas a la prestación de Servicios Urbanos
podrán emplazarse y discurrir sobre cualquier categoría y clase de
suelo conforme al régimen de usos y autorizaciones establecidas
asignándoseles la clasificación ya sea de Sistema General o Sistema
Local, según el alcance del servicio prestado y la regulación
establecida esta normativa.

Subsección 4ª. ZONAS VERDES
Artículo 2.1.80. Definición

Artículo 2.1.78. Niveles

1. Corresponden a la definición del artículo 101.d del ROTU

No se establecen

2. Son los espacios destinados a parques y jardines para el ocio y
esparcimiento de la población, pueden ser de carácter público o
privado.

Artículo 2.1.79. Regulación
1. El Plan General señala el uso de las parcelas calificadas como
infraestructuras de servicios de carácter público o propiedad de las
empresas suministradoras de servicios.
2. En el caso de infraestructuras de nueva implantación el
señalamiento de uso tiene carácter de recomendación no vinculante,
pudiendo destinarse a otro uso dotacional público si así lo aconsejan
las condiciones urbanísticas en el momento de materializar la
instalación, y siempre que se garantice el mantenimiento de los
estándares para la dotación de que se trate.
3. Los suelos destinados a infraestructuras de servicios de uso y dominio
público a los que el Plan no asigna uso preferente, tienen el carácter
de reservas genéricas, pudiendo destinarse al uso dotacional o de
servicios más conveniente para las necesidades de la ciudad en el
momento de materializar su ejecución.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

Artículo 2.1.81. Niveles
No se establecen
Artículo 2.1.82. Regulación
1. Además de lo establecido en esta Normativa Urbanística, se
aplicará la legislación sectorial vigente.
2. A los efectos del cómputo de los estándares definidos por el ROTU
de acuerdo con el artículo 10 de dicho Reglamento, solo se tendrán
en cuenta los de titularidad pública.
3. Las condiciones particulares de uso del suelo y la edificación de
estos sistemas se desarrollan en la Ordenanza específica contenida en
estas Normas Urbanísticas.
4. Se consideran admisibles en los suelos calificados como zonas
verdes:
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a) Cuando la superficie de la zona verde sea superior a
2.000,00 m², se admiten las instalaciones destinadas a usos
culturales, sanitarios, recreativos y deportivos o edificios de
mantenimiento de planta baja, que no podrán ocupar más de
2 % de la superficie del parque.
b) Cuando la superficie de la zona verde sea superior a
20.000,00 m², se admiten las instalaciones destinadas a usos
culturales, de ocio cultural, deportivas y recreativas, así como
las destinadas a usos educativos, que no podrán ocupar en
conjunto más del 4% de la superficie del parque, o edificios de
mantenimiento que no superen dicho porcentaje admisibles
solo de planta baja.
c) Los sistemas generales, redes de servicios, dotaciones
públicas y aparcamientos públicos de rotación, cuando
tengan carácter subterráneo y su construcción no conlleve la
tala de arbolado, o permita su reposición, y garantice la
permanencia de las masas arbóreas y vegetación preexistente
o de nueva plantación.
d) Cuando quede debidamente justificada la necesidad de
instalar Centros de Transformación en suelo público de
acuerdo a la legislación aplicable, podrá ser autorizada su
instalación en zonas verdes, con los límites máximos
establecidos en los apartados a) y b).
2. En las zonas verdes se admite la construcción de recintos cubiertos,
pero no cerrados, destinados a proteger el paseo de inclemencias
atmosféricas, actividades musicales al aire libre y otros usos semejantes
de esparcimiento.
3. Computando el porcentaje establecidos en los apartados 4 a y b, se
admite asimismo las construcciones provisionales destinadas a la venta
de bebidas, periódicos, helados y actividades similares, sujetas a las
siguientes condiciones:
a) Ser desmontables fácilmente, y estar construidas con
materiales acordes con el carácter del espacio en que se
ubican.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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b) Tener una superficie construida inferior a 20,00 m².
c) Su altura no rebasará 4,50 m a alero.
5. Zonas Verdes Privadas, deberán ser mantenidos y conservados por
sus propietarios en las debidas condiciones y con las mismas
obligaciones que corresponde al mantenimiento de las edificaciones.
Subsección 5ª. ESPACIOS LIBRES
Artículo 2.1.83. Definición
1. Corresponden a la definición del artículo 10 1.e del ROTU
2. Son los espacios e instalaciones asociadas que estén destinados al
ocio cultural y recreativo de la población, pueden ser de carácter
público o privado, los primeros se caracterizan por ser espacios que
por su ubicación, interés urbanístico, paisajístico, zonas de paso,
entornos de edificios singulares, o zonas ajardinadas, se preservan de
cualquier tipo de edificación auxiliar. Los segundos son solares de
Propiedad Privada que por su uso como zonas de pasos, por su
ubicación o por haber sido acumulado el aprovechamiento
edificatorio en una zona de las mismas, se preservan de cualquier tipo
edificatorio.
Artículo 2.1.84. Niveles
No se establecen
Artículo 2.1.85. Regulación
1. Además de lo establecido en esta Normativa Urbanística, se
aplicará la legislación sectorial vigente.
2. A los efectos del cómputo de los estándares definidos por el ROTU
de acuerdo con el artículo 10 de dicho Reglamento, solo se tendrán
en cuenta los de titularidad pública.
3. Las condiciones particulares de uso del suelo y la edificación de
estos sistemas se desarrollan en la Ordenanza específica contenida en
estas Normas Urbanísticas.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria

SEPTIEMBRE 2018
104

C

O

N

C

E

J

O

D

E

N

O

R

E

Ñ

A

P

L

A

4. Se consideran admisibles en los suelos calificados como espacios
libre público:
a) Cuando la superficie de espacio libre sea superior a 2.000,00
m², se admiten las instalaciones destinadas a usos culturales,
sanitarios, recreativos y deportivos o edificios de mantenimiento
de planta baja, que no podrán ocupar más de 2 % de la
superficie del parque.
b) Cuando la superficie de espacio libre sea superior a
20.000,00 m², se admiten las instalaciones destinadas a usos
culturales, de ocio cultural, deportivas y recreativas, así como
las destinadas a usos educativos, que no podrán ocupar en
conjunto más del 4% de la superficie del parque, o edificios de
mantenimiento que no superen dicho porcentaje admisibles
solo de planta baja.
c) Los sistemas generales, redes de servicios, dotaciones
públicas y aparcamientos públicos de rotación, cuando
tengan carácter subterráneo y su construcción no conlleve la
tala de arbolado, o permita su reposición, y garantice la
permanencia de las masas arbóreas y vegetación preexistente
o de nueva plantación.
d) Cuando quede debidamente justificada la necesidad de
instalar Centros de Transformación en suelo público de
acuerdo a la legislación aplicable, podrá ser autorizada su
instalación en espacios libres, con los límites máximos
establecidos en los apartados a) y b).
e) En todo caso las actuaciones de carácter subterráneo no
ocuparán más del 75% de la superficie del espacio libre,
reservando el resto de su superficie exterior para plantaciones
de árboles, etc. En los casos en que existan zonas, sobre
equipamientos subterráneos, que pudieran ser eventualmente
utilizadas por vehículos rodados, dichas zonas tendrá las
condiciones adecuadas conforme al Código Técnico de
Edificación y la Normativa autonómica en relación con la
edificación vigentes.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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f) Podrán permitirse como uso complementario, los
aparcamientos públicos de rotación en superficie, siempre y
cuando no superen el 40% de la superficie, debiendo en todo
caso de respetarse el arbolado existente. No se admitirán, en
este caso, más obras que las de pavimentación.
5. Se admite la construcción de recintos cubiertos, pero no cerrados,
destinados a proteger el paseo de inclemencias atmosféricas,
actividades musicales al aire libre y otros usos semejantes de
esparcimiento.
6. Computando el porcentaje establecidos en los apartados 4 a y b, se
admite asimismo las construcciones provisionales destinadas a la venta
de bebidas, periódicos, helados y actividades similares, sujetas a las
siguientes condiciones, bajo las siguientes condiciones, sin perjuicio del
cumplimiento y autorización según la normativa sectorial de
aplicación cuando se encuentren:
a) Ser desmontables fácilmente, y estar construidas con
materiales acordes con el carácter del espacio en que se
ubican.
b) Tener una superficie construida inferior a 20,00 m².
b) Su altura no rebasará 4,50 m a alero.
7. En los Espacios Libres Privados:
a) Deberán ser mantenidos y conservados por sus propietarios
en las debidas condiciones y con las mismas obligaciones que
corresponde al mantenimiento de las edificaciones.
b) La condición de no edificable, como resultado de la
posición de la edificación, implica que cualquier cambio de la
misma determinará la modificación de tales espacios libres, sin
que exista más limitación que el respeto de las condiciones de
ocupación en planta y aprovechamiento establecido por
cada una de las zonas de ordenanzas que regula esta
normativa urbanística.
8. Los espacios libres, tanto público como privado, incluye las
superficies destinadas a espacio libre privado de uso público, sobre las
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que se constituirá servidumbre perpetua de uso público en superficie,
sin perjuicio de que los propietarios conserven el derecho al uso del
subsuelo y deban correr con los gastos de creación y mantenimiento
del espacio libre.
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c) Saneamiento
d) Energía
e) Gas
f) Telecomunicaciones

CAPÍTULO 2. URBANIZACIÓN

g) Otros

SECCIÓN 1ª. GENERALES

Artículo 2.2.3. Entrega y conservación

Artículo 2.2.1 Condiciones
1. Las condiciones generales de urbanización serán aplicables tanto
para el Suelo Urbano delimitado por el PGO, por lo que operan en
todas las zonas de ordenanza, Áreas de Unidades de Actuación (AUA)
o planeamiento de desarrollo.

1. La recepción de las obras de urbanización, instalaciones y
dotaciones corresponde al Ayuntamiento, la cual habrá de realizarla
atendiendo únicamente al cumplimiento de las previsiones y
especificaciones contenidas en el Proyecto de Urbanización
definitivamente aprobado.

2. No obstante lo anterior, el planeamiento de desarrollo: Planes
Especiales o los Estudios de Detalle dentro de su propio ámbito,
podrán establecer condiciones particulares debidamente justificadas
y en el ámbito de sus determinaciones.

a) Podrán admitirse recepciones parciales de obras de
urbanización, instalaciones y dotaciones siempre que las
mismas pudieran ser susceptibles de destinarse al uso previsto
con independencia de las demás.

3. Las condiciones generales de edificación establecidas son de
aplicación para todos los tipos de obras definidos por estas Normas
Urbanísticas que se realicen en Suelos Urbanos

b) Si las obras de urbanización han sido encargadas por el
Ayuntamiento, su recepción se regirá por la legislación de
contratos de las Administraciones públicas.

4. Dada la heterogénea legislación aplicable en las distintas materias
que se tratan, hace que simplemente se apunte la existencia de estas
sectoriales de las se deja constancia, teniendo en cuenta que son de
aplicación las vigentes o aquellas otras que las sustituyan.

c) Si las obras han sido promovidas por otro sujeto, público o
privado, su recepción por el Ayuntamiento se adecuará a lo
establecido en los restantes apartados de este artículo.

Artículo 2.2.2 Contenido
Las condiciones generales de urbanización hacen referencia a la
regulación de aquellos conceptos de urbanización que son básicos a
la hora de llevar a cabo el proceso urbanizador. Son los relativos a
aspectos como;
a) Red Viaria
b) Agua

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

2. Finalizada la ejecución material de las obras de urbanización, el
Ayuntamiento deberá proceder a su recepción en el plazo de dos
meses, a instancia de la persona o entidad pública o privada
promotora de la actuación urbanística, o de cualquier sujeto que
haya adquirido parcelas en la unidad de actuación.
a) El Ayuntamiento manifestará su conformidad o
disconformidad con las obras en atención al grado de
cumplimiento de las especificaciones del Proyecto de
Urbanización y su ejecución material.
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b) Si las obras no se encuentran en estado de ser recibidas,
deberán señalarse las deficiencias observadas a los efectos de
su subsanación y, en su caso, el plazo concedido para
subsanarlas.
c) Si en el plazo citado, el Ayuntamiento no hubiera
comunicado por escrito al promotor las deficiencias o defectos
observados en las obras de urbanización, instalaciones o
dotaciones, se entenderá aprobada la recepción por silencio
administrativo.
3. Una vez recibidas las obras y aprobada, en su caso, la subsanación
de los defectos observados:
a) Comenzará un plazo de garantía de un año de duración.
b) Si al término de dicho plazo el Ayuntamiento emite un
informe favorable, o no se pronuncia durante los quince días
siguientes a su conclusión, el contratista quedará relevado de
toda responsabilidad, sin perjuicio del régimen jurídico
aplicable a los vicios ocultos.
4. Con carácter general, la conservación de las obras de
urbanización, incluyendo el mantenimiento de las dotaciones y los
servicios correspondientes, incumbe al Ayuntamiento. La recepción de
las obras de urbanización determinará el comienzo del deber de
conservación.
Artículo 2.2.4 Gastos
1. En los gastos de urbanización que deben ser sufragados por los
propietarios afectados se comprenden los siguientes conceptos:
a) El coste de las obras de vialidad, saneamiento, redes de
abastecimiento de agua y de los demás servicios, alumbrado
público, arbolado y jardinería, y actividades que estén previstas
en los Planes y Proyectos derivadas de la legislación
medioambiental y sean de interés para la unidad de
actuación.
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b) Los particulares afectados por las obras de urbanización en
una unidad de actuación podrán reintegrarse de los gastos de
instalación de las redes de abastecimiento de agua y de los
demás servicios, con cargo a las empresas suministradoras, en
la parte que, según la reglamentación de tales servicios, no
tenga que correr a cargo de los consumidores finales.
c) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de
construcciones, destrucción de plantaciones, obras e
instalaciones que exija la ejecución de los Planes, así como, en
su caso, por la extinción de arrendamientos.
d) El coste de los Planes Especiales, Estudios de Detalle y
Proyectos de Urbanización y los gastos originados por la
compensación y reparcelación.
2. El pago de los gastos de urbanización podrá realizarse, previo
acuerdo entre los propietarios interesados y el agente, público o
privado, encargado de la urbanización, cediendo los propietarios
interesados, gratuitamente y libres de cargas, terrenos edificables o
aprovechamientos urbanísticos en la proporción que se estime
suficiente para cubrir los citados gastos de urbanización.
SECCIÓN 2ª. RED VIARIA
Artículo 2.2.5. Regulación de las calles
1. Además de la legislación sectorial de aplicación, se cumplirá el
contenido de la Ley 5/1995, de Promoción de la accesibilidad y
supresión de barreras, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por
Decreto 37/2002, en el diseño y ejecución de las Vías y en el mobiliario
urbano, tanto de titularidad pública como privada. Real Decreto
505/2007, de 20 de abril, sobre accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos y edificaciones y el Real Decreto 173/2010, de 19 de
febrero, por el que se modifica el código técnico de la edificación,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia
de Accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad, Orden VIV/561/2010, de 1 de Febrero, por la que se
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desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.
2. Esto supone que se aplicaran las condiciones de diseño de los
elementos de urbanización, diseño y ubicación del mobiliario urbano
contenidas en dichas normas, a elementos de urbanización de nueva
creación o a los existentes durante la aprobación del PGO que se
reformen, ya se trate de una intervención total o parcial.
3. En los planos se distinguen los anchos de calle, en los casos en que
interesa fijar un mínimo. En el resto de casos, los servicios técnicos
municipales definirán la sección adecuada a su entorno y condiciones
específicas, sobre los estándares fijados en el articulado siguiente.
4. Las características de la red viaria en Suelo Urbano se acomodarán
a las existentes en la actualidad, teniéndose en cuenta para el cálculo
de las obras de pavimentación, tanto el espesor y naturaleza de las
capas de firme necesarias como el material a emplear en la capa de
rodadura, el carácter y el tráfico de las vías de que se trate.
Artículo 2.2.6 Calzadas
1. La pavimentación de las calzadas se realizará, como mínimo, con
firme de macadam o macadam con aglomerado asfáltico u
hormigón vibrado o blindado, excluyéndose el primero en calles con
pendiente mayor del 15%, donde se empleará pavimento pétreo.
a) Las redes principales se pavimentarán con aglomerado
asfáltico.
2. Donde sea preciso se establecerán sub-bases permeables y
drenajes para suprimir la posibilidad de un exceso de humedad en las
capas adyacentes del pavimento.
a) Los drenajes desaguarán a la red de saneamiento y se
instalarán sumideros para la recogida de aguas de superficie.
3. Cuando existan desniveles en las proximidades inmediatas de las
vías, estos desniveles se tratarán de forma que los taludes que sean
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necesarios tengan una pendiente máxima del 33%, colocando muros
de contención en los lugares necesarios.
4. Las dimensiones de las calzadas serán las establecidas por los
Servicios Técnicos Municipales o los organismos competentes de la
Administración sobre la base de las intensidades de tránsito y del
entorno por el que transcurran, cuando no estuvieran específicamente
señaladas en los planos del PGO, se utilizará como referencia para el
Suelo Urbano los siguientes criterios:
a) En las Zonas de Uso Característico Residencial:
V1: calles de ancho menor de 6 metros
V2: calles de ancho entre 6 y 9 metros
V3: calles de ancho entre 9 y 12 metros
V4: calles de ancho mayor de 12 metros.
En casos excepcionales, motivados por preexistencias, en los
que las dimensiones sean menores de 6 metros (V1), se seguirán
las indicaciones de la oficina técnica a efectos de conseguir el
mayor equilibrio entre la propiedad privada y la seguridad vial.
Todas las dimensiones anteriores se refieren a anchos de
calzada. Las aceras tendrán un ancho mínimo de 2,00 m.
Las calles con aparcamiento a dos lados deberán ser
de dirección única.
Se proyectarán glorietas que permitan el giro de los
vehículos, sin maniobras. Se unirán por senderos peatonales
que permitan enlaces cómodos con las demás vías públicas.
Los fondos de saco no podrán servir de acceso a más de
cincuenta viviendas.
b) En las Zonas de Uso Característico Productivo.
La calzada tendrá un ancho mínimo de 9,00 m y la
separación entre alineaciones será de 12,00 m.
-

Las aceras tendrán un ancho mínimo de 1,50 m.
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El radio mínimo del bordillo de separación entre acera y
calzada, en el encuentro de vías, será de 10,00 m.
Longitud máxima de 150,00 m; en su final se
proyectarán glorietas que permitan el giro de los vehículos, con
o sin maniobras.
c) En zonas de uso característico Dotacional: se regulará como
para el caso del Residencial.
5. La pavimentación de calzadas se hará teniendo en cuenta las
condiciones del soporte y las del tránsito que discurrirá sobre ellas. Por
programación de las obras y previa autorización municipal, las
pavimentaciones se podrán realizar en dos fases:
a) Primera fase. Servirá para el período de construcción de los
edificios de la urbanización, debiendo estar constituido el
pavimento por una sub-base y la base definitiva.
b) Segunda fase. Se construirá la capa de rodadura definitiva,
que se instalará sobre el pavimento de la fase primera, siempre
que no se aprecien deterioros importantes que obliguen a su
reconstrucción.
6. No podrá existir ningún estrechamiento de las aceras que deje un
margen libre de paso menor de un metro.
a) Las señalizaciones de tráfico, postes de alumbrado o
telefónicos, buzones, cabinas telefónicas, casetas, quioscos y
demás elementos que dificulten el paso peatonal, deberán ser
retirados o ampliando la acera con supresión de las plazas de
aparcamiento precisas.
b) Para la colocación de postes, cabinas telefónicas, buzones y
casetas se presentará proyecto justificativo de su ubicación
urbana y cumplimiento de las condiciones anteriores, siendo
previa a su aprobación preceptiva municipal.
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Artículo 2.2.7. Aparcamientos.
1. Los estacionamientos que se establezcan en las vías públicas no
interferirán el tránsito de éstas, cumpliendo las siguientes medidas
mínimas:
a) En línea

2,20 x 4,50 m.

b) En batería

2,20 x 4,50 m.

c) En espina

4,00 x 3,00 m.

2. Los aparcamientos de superficie se acondicionarán con vegetación
o arbolado de modo que quede dificultada la visión de los vehículos y
se integre de la mejor manera en el ambiente en que se encuentre.
3. Los aparcamientos reservados para personas en situación de
movilidad reducida cumplirán las condiciones señaladas en el citado
Reglamento de la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de Promoción
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras.
a) En este caso se cumplirá la proporción de, al menos, 1 por
cada 40 plazas, y siempre por cada calle.
b) Estas plazas dispondrán del símbolo internacional de
accesibilidad y dispondrán de vados de acceso a las mismas.
4. En la vía publica las franjas de aparcamiento:
a) Tienen la consideración de zona restada a la acera y donde
no se permita (esquina y zonas de paso peatonal), la acera
avanzará hasta ocupar todo el ancho de la franja de
aparcamiento.
b) Se señalizará cual es el límite de la franja reservada a
aparcamientos con pintura, encintado empotrado en el
pavimento, o de ambas formas.
5. No se considera justificado:
a) Disponer plazas de aparcamiento para camiones en la vía
pública.
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b) No obstante, puede admitirse el aparcamiento nocturno de
camiones en las zonas de aparcamiento en batería, extremo
este que deberá de recogerse en la ordenanza de tráfico.
6. No se autorizará más que un vado permanente por parcela.
a) Si la cabida fuera superior a cinco vehículos y estando
justificado, podrán admitirse dos vados como máximo.
b) Si el conjunto de la edificación lo integran más de dos
bloques de viviendas colectivas, se podrá autorizar hasta un
máximo de un vado por cada bloque.
Artículo 2.2.8. Aceras.
1. El diseño, pavimentación, elementos del mobiliario urbano, etc., en
aceras, pasos e itinerarios peatonales, y cualquier otro espacio libre
público, se ajustará a los condicionantes de ordenación urbana y
estéticos, y los que resulten de la aplicación del Reglamento1 de la
Ley del Principado de Asturias 5/1995, de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras.
2. La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el
automóvil se manifestará de forma que queden claramente definidos
sus perímetros, sin que sea imprescindible que se produzca mediante
diferencia de nivel.
3. A tales efectos se diversificarán los materiales de pavimentación de
acuerdo con su diferente función y categoría, circulación de personas
o vehículos, lugares de estancia de personas, estacionamiento de
vehículos, calles compartidas, cruces de peatones, pasos de carruajes,
etc.
4. La anchura mínima de las aceras será acorde a las secciones
proyectadas, con los estándares referenciales fijados en el articulado
anterior.
5. Tendrán una pendiente transversal mínima del 1,50% para
evacuación de aguas pluviales.
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Artículo 2.2.9. Calles Particulares
1. Se definen como tales:
a) Las de propiedad privada pero de uso obligatoriamente
público, que figuren con este carácter en los Planes Especiales
y Estudios de Detalle.
b) Mientras conserven esta calificación, el ayuntamiento
ejercerá la oportuna inspección y vigilancia.
2. Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades
promotoras de los respectivos proyectos, y su ejecución se ajustará a
las prescripciones y características establecidas por el Ayuntamiento
para las vías públicas, debiendo disponer de los servicios urbanos que
señale la normativa vigente.
3. Las autoridades municipales estarán facultadas para exigir la
utilización pública de la calle o calles particulares, regulando el uso de
las mismas conforme a las necesidades de la villa, pudiendo los
particulares proponer su entrega y conservación al ayuntamiento,
previa la cesión gratuita, libre de cargas y gravámenes de dichas
calles, las cuales deberán estar dotadas de la totalidad de los servicios
señalados en la normativa vigente y en perfectas condiciones de
urbanización.
4. Si con posterioridad a la apertura de una calle particular se
modificase el planeamiento de la zona en la que se encuentre
incluida, se mantendrá su calificación urbanística de terreno vial a
todos los efectos, incorporándose ésta al patrimonio municipal, de
acuerdo con el sistema de actuación previsto en dicha ordenación.
5. Las secciones serán las mismas que para las públicas.
Artículo 2.2.10. Calles Compartidas
1. Son calles compartidas aquellas que pueden ser utilizadas
indistintamente por peatones y automóviles, teniendo, por tanto un
carácter local y con una intensidad de tráfico compatible con el
carácter estancial de la misma.
2. Se evitaran la separación:

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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a) Rígida entre la calzada y la acera, no existiendo diferencias
notables entre los distintos elementos de la sección transversal
de la calle.
b) Las bandas que visualmente den la impresión de separar el
espacio peatonal del destinado a los vehículos deben
interrumpirse cada 25,00 m, de manera perceptible para el
usuario mediante elementos de separación.
3. Las entradas y salidas de las calles compartidas deben reconocerse
como tales por su propia ordenación y en la medida en que sean
utilizables por vehículos, se tratarán de forma análoga a los accesos
de garajes y aparcamiento.
a) Los accesos a calles compartidas se indicarán mediante
señalización preferente.
4. Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos en las distintas
partes de las zonas de coexistencia destinadas a la circulación de
vehículos, de modo que estos circulen a la velocidad de los peatones.
a) La distancia entre estos elementos de ordenación
(ondulaciones de pavimento, itinerarios serpenteantes etc…)
no superarán los 50,00 m.
5. Se etiquetarán como –C en los Planos de Ordenación.
Artículo 2.2.11. Vías Peatonales
1. Tendrán esta consideración de itinerarios peatonales. Las vías o
zonas de circulación peatonal se destinarán a este fin, salvo si existen
barreras físicas que lo impidan, se admitirá el servicio de acceso a
fincas o garajes de vehículos.
2. Se pondrán solicitar vados permanentes de vehículos que
garanticen los correspondientes accesos desde vías peatonales.
a) Se excluye esta posibilidad en las zonas de espacio libre,
que no podrán servir de acceso de vehículos a las fincas que
abran a ellos.
3. Se etiquetarán como –P en los Planos de Ordenación.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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Artículo 2.2.12. Plantaciones
1. El tratamiento de los espacios libres dependerá de su carácter y
función, siendo en todo caso obligatorio la plantación de arbolado,
de las especies y el porte adecuado, a lo largo de las vías de tránsito,
en los estacionamientos de vehículos y en las calles y plazas
peatonales, comprendidos dentro de los terrenos objeto de
urbanización.
2. Los espacios libres resultantes, tanto públicos como privados, y que
no comprendan zonas pavimentadas, paseos, calles, plazas, sendas,
aceras, aparcamientos, etc. o zonas deportivas, se tratarán con el
carácter de parques y jardines, con zonas de plantaciones de
arbolado y zonas de libre descanso, esparcimiento y juego de niños.
SECCIÓN 3ª. AGUA
Artículo 2.2.13. Suministro
1. Para cualquier edificación:
a) Será preciso disponer del caudal suficiente para el uso al
que se destine, bien sea procedente de una red municipal o
particular existente.
b) En caso de presión insuficiente para la alimentación de los
puntos de consumo situados más altos, se emplearán los
elementos técnicos necesarios.
2. Deberán acompañarse igualmente del 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,
cumpliendo lo estipulado en el Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios para la calidad
de agua de consumo humano.
3. A los efectos de estas Normas, son estándares mínimos, además de
los anteriores, los establecidos en la Orden de 24 de noviembre de
1964, modificada por la Orden de 17 de mayo de 1975, y en el resto
de legislación vigente complementaria.
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Artículo 2.2.14. Caudales
1. Sin perjuicio de lo que pudieran determinar los servicios técnicos
municipales, en las previsiones de los planes y proyectos de
urbanización el cálculo del consumo diario medio se realizará a base
de dos sumandos:
a) Agua potable para usos domésticos, con un mínimo de 150
litros por habitante y día.
b) Agua para consumo industrial, será como mínimo adaptado
de 30 m cúbicos diarios por Ha.
c) Agua para riegos, 10 m³ por hectárea y día.
2. En cualquier caso la dotación por habitante y día no será inferior a
300 litros.
3. El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá
multiplicando:
a) El consumo urbano por un factor de 2,40.
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3. Como protección contra incendios, será obligatorio instalar
hidrantes en lugares fácilmente accesibles y debidamente
señalizados. En zonas residenciales e industriales se preverá un hidrante
cada 150,00 m o por cada hectárea urbanizada.
SECCIÓN 4º. SANEAMIENTO
Artículo 2.2.16. Evacuación
1. Todas las conducciones serán subterráneas, a más de 1,5 m de
profundidad, se adaptarán a lo dispuesto en la Ley 13/1986, de 28 de
Noviembre, de Ordenación y Defensa de las Carreteras del
Principado.
2. Si la evacuación:
a) Se vertiese directamente a la red municipal deberá preverse
las soluciones de estación depuradora, fosa séptica o cualquier
otra técnica idónea.
b) No se permiten vertidos directos de aguas residuales a los
colectores interceptores

b) El consumo industrial por un factor de 3,00
c) El consumo de riego por un factor de 2,40.
Artículo 2.2.15. Distribución
1. En función de su utilización en la red se exigirán los siguientes
diámetros interiores mínimos:
a) Tuberías de suministro: 150 mm.

3. Las secciones mínimas de alcantarillado serán de 30 centímetros de
diámetro, y las velocidades mínimas de 0,5 m/seg. y máximas de 3
m/seg., cuando los conductos sean de hormigón centrifugado, o
vibrado; podrá aumentarse a valores mayores adoptando tuberías de
gres o equivalente por la dureza de su revestimiento, en los casos en
que éste sea preciso.

c) Red de riego: 80 mm.

4. Las pendientes mínimas en los ramales iniciales serán de 1%, y en los
demás se determinará de acuerdo con los caudales para que las
velocidades mínimas no desciendan de 0,5 m por segundo. Pendiente
máxima 7%.

d) Tuberías para hidrantes o bocas de incendio: 100 mm.

5. En las canalizaciones tubulares:

b) Tuberías de distribución: 150 mm.

2. La red de distribución de agua discurrirá por encima de la red de
alcantarillado y cumplirá la separación de protección mínima
establecida en la reglamentación de aplicación en cada caso
respecto a los demás servicios urbanísticos de suministro de gas,
electricidad, etc….
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

a) No se pasará de diámetros superiores a los 60 centímetros, a
no ser que se trate de obras especiales de aliviaderos o sifones
y, en este caso, se preverán pozos de descarga para limpieza
a la entrada y salida de la obra especial correspondiente.
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b) En el resto del alcantarillado tubular se dispondrán pozos de
visita o registros a distancias comprendidas entre 30,00 y 50,00
m.
6. En las cabeceras de las alcantarillas que sirvan a varios edificios se
dispondrá de cámaras de descarga para la limpieza, cuya capacidad
será de 0,50 m cúbicos para las alcantarillas de 30 centímetros y de un
metro cúbico, como mínimo, para las restantes.
7. Para el cálculo de alcantarillas se adoptarán como caudales de
aguas negras el medio y el máximo previstos para el abastecimiento
de aguas.
a) Para los caudales de aguas de lluvia se partirá de una
precipitación de 160 litros por segundo y hectárea si la
superficie de la cuenca recogida no excede de 20 hectáreas,
se calcularán los caudales máximos procedentes de lluvia con
probabilidad de repetición cada dos años, si las pendientes del
terreno son apreciables y con probabilidad de repetición cada
cinco años, si las pendientes del terreno son muy pequeñas,
teniendo en cuenta en ambos casos el retardo y acumulación
de caudales.
b) Se podrán tomar como curvas aproximadas de intensidades
máximas de lluvia las correspondientes a la fórmula: I=260 x n x
0,42 x t x 0,52.
-

Donde "n" es el número de años de probabilidad de
repetición y "t" el tiempo en minutos de duración de la
lluvia e "I" su intensidad en m cúbicos por segundo y
hectárea.

8. En todos los casos a los caudales obtenidos según los métodos
expuestos, se les aplicarán los coeficientes de escorrentía, cuyos
valores mínimos serán los siguientes:
a) Zonas urbanizadas con edificación de altura: 0,60
b) Zonas con edificación unifamiliar aislada: 0,40
c) Zonas con edificación industrial: 0,30
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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d) Zonas de almacenes, etc.: 0,20
e) Zonas de parques, jardines, de cultivo: 0,10
9. El saneamiento se realizará normalmente por el sistema unitario
cuando se vierta a colectores de uso público. No obstante, en las
normas de edificación, predominantemente residenciales, en que
existan arroyos o ríos que puedan servir para la evacuación natural de
las aguas de lluvia, se podrá utilizar el sistema separativo puro.
10. También podrá utilizarse el sistema separativo cuando las aguas
residuales se conduzcan a instalaciones de depuración antes de
verterlas a los cauces públicos naturales, a los que, en cambio,
desaguarán directamente y por la superficie del terreno las aguas de
lluvia.
11. Todas las vías generales de tránsito rodado serán dotadas, en el
momento de su construcción, de las alcantarillas o colectores
correspondientes si aún no existieran o resultaran inadecuados.
12. Las velocidades en la red deberán quedar comprendidas entre los
límites necesarios para evitar, por una parte la sedimentación de
afluentes y, por otra, la erosión del material de las conducciones.
13. Solamente en el caso de viviendas unifamiliares aisladas se podrá
permitir el uso de fosas sépticas cuando constituyan conjunto.
Artículo 2.2.17. Vertidos
1. Las edificaciones o actividades que precisen realizar vertidos a un
cauce público estarán dotadas de estación depuradora previa, salvo
que puedan justificar el cumplimiento de los mínimos que señala el
artículo 17 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas6 (RAMINP) o normativa que lo sustituya.
2. Cuando se trate, de urbanizaciones, polígonos o industrias se
acompañará proyecto de depuración en que conste:
a) Caudal del efluente.
b) Sustancias químicas vertidas.
c) grado de depuración conseguido.
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d) Sistema de depuración empleado.
e) Punto de vertido.
f) Caudal mínimo de estiaje del cauce público en dicho punto.
g) En caso de industrias, su código conforme a la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
3. Los desarrollos urbanísticos de gran magnitud, que precisen la
ejecución de nuevas estructuras de regulación (aliviaderos) se
diseñaran para solucionar la totalidad de la actuación, el diseño se
diseñará para dar cumplimiento a la planificación hidrológica.
4. Los vertidos industriales se regularan de conformidad con la Ley
5/2002, de 3 de Junio sobre vertidos de aguas residuales industriales a
los sistemas públicos de saneamiento.
5. Los vertidos de aguas residuales provenientes de las redes de
alcantarillado municipal al sistema público de saneamiento deberá
realizarse siempre a través de la estructura de regulación del caudal
existente.
Artículo 2.2.18. Fosas
1. En general en toda edificación residencial aislada, cuando el
vertido sea de un volumen inferior a 10 m³/día, podrá sustituirse la
estación depuradora por una fosa séptica que vierta a zanjas o pozos
filtrantes y cumpla las condiciones que se establecen en estas Normas.
2. En el Suelo Urbano, (y Núcleos Rurales) con alcantarillado municipal:
a) Se prohíbe el uso de fosas sépticas, excepto casos
excepcionales en suelo de baja densidad o industrial en que se
justifiquen inconvenientes técnicos de difícil resolución o costes
desproporcionados.
b) En ese caso se permitirá provisionalmente la instalación de
una fosa séptica en tanto se disponga de una adecuada red
municipal de alcantarillado, pudiendo exigir el Ayuntamiento al
particular los avales necesarios para garantizar la posterior
acometida a dicho alcantarillado.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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3. En aquellos casos en que sea autorizable la instalación de fosas
sépticas, éstas estarán a lo dispuesto en la legislación sectorial y en
particular:
a) La capacidad mínima de las cámaras destinadas a los
procesos anaerobios será de 250 l/usuario cuando sólo viertan
a ella aguas fecales y 500 l/usuario en otros usos.
b) Sobre la dimensión en altura que se precise, según lo anterior
deberán añadirse:
-10 cm en el fondo para depósito de cienos.
-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 1,00
m.
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 y medio, cubierto el interior con un enlucido impermeable
de mortero hidráulico de cemento de 3 cm de espesor.
f) Si se emplea hormigón en masa el espesor mínimo será de 25
cm, de 15 cm para hormigón armado in situ, y de 10 cm
cuando se utilicen piezas prefabricadas.
g) Se admitirán soluciones comerciales prefabricadas o
industriales debidamente homologadas.
h) La fosa distará como mínimo 5,00 m de los límites de la
parcela, situándose en la parte más baja de la misma.
i) La distancia mínima entre una fosa y un pozo de captación
será de 40 m si la fosa se encuentra a una cota superior al pozo
y de 25 m en caso contrario. En cualquier caso, la distancia
deberá justificarse de acuerdo con la permeabilidad del
terreno.
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SECCIÓN 5º. ENERGÍA
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8. La reserva de local para transformadores, de obligado
cumplimiento de conformidad con el Real Decreto 1955/2000, evitará
los locales subterráneos configurados como solución de último recurso.

Artículo 2.2.19. Suministro
1. El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo a lo
dispuesto en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes y el grado de
electrificación que se desee para las viviendas, previéndose en los
edificios las cargas mínimas fijadas en la Instrucción ITC-BT-10 y en el
R.E.B.T. y las Instrucciones Técnicas Complementarias (R.D. 842/2002) o
normativa que las sustituya.
2. La carga total correspondiente a los edificios se preverá de acuerdo
a lo establecido en las Normas citadas anteriormente y, en el caso de
viviendas, las potencias mínimas serán:
a) Viviendas mayores de 160,00 m² construidos 9,2 Kw.
b) Viviendas menores de 160,00 m² construidos 5,75 Kw.
3. La carga correspondiente a las viviendas se calculará con los
coeficientes de simultaneidad indicados en el R.E.B.T. En los edificios
con previsión de tarifa nocturna se aplicará un coeficiente de
simultaneidad de 1.
4. La carga de locales comerciales del edificio o en edificios
comerciales se calculará a base de 100 w/m², con un mínimo por
abonado de 3450 w.
5. En edificios destinados a usos industriales la carga mínima será de
125 w/m².
6. La distribución en baja tensión se efectuará preferentemente a
230/400 V y el tendido de cables se canalizará subterráneamente.
Excepcionalmente, podrá autorizarse el tendido aéreo con carácter
provisional y en precario hasta que el ayuntamiento estima que deba
pasar a subterráneo, sin que en ningún caso sean a cargo de éste las
obras.
7. Cuando quede debidamente justificado, podrán ubicarse en suelo
público Centros de Transformación de acuerdo a la legislación
aplicable.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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9. La ubicación de los centros transformadores quedará resuelta en el
Proyecto de Urbanización o licencia de edificación que lo proyecten.
10. Las instalaciones eléctricas incluidas los centros de transformación
cumplirán lo establecido en los Reglamentos citados y las
especificaciones de las compañías suministradoras.
11. Las redes de distribución en alta tensión se adaptarán al criterio del
Ayuntamiento en cuanto a su carácter aéreo o subterráneo y a su
trazado.
12. Teniendo en cuenta que su ubicación viene obligada por razones
técnicas, las subestaciones de transformación deberán estar aisladas,
en todo su perímetro, de los edificios colindantes, de tal manera que la
separación entre cimientos y muros sea, como mínimo de 3 m.
Además, adoptarán cuantas medidas correctoras sean necesarias
contra ruidos, vibraciones, ventilación, seguridad, etc. a fin de hacer la
instalación tolerable por los vecinos.
Artículo 2.2.20. Alumbrado
1. El alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente visual
nocturno adecuado a la vida ciudadana, sin deteriorar la estética
urbana y potenciándola cuando sea posible.
2. Las iluminaciones medias de las vías públicas se tomarán de
acuerdo con la densidad media horaria del tráfico rodado, y cuando
no se disponga de los datos numéricos necesarios, la iluminación
media deberá ser la siguiente: vías arteriales, entre 15 y 20 lux., calles
secundarias, entre 5 y 10 lux., jardines y parques, entre 2 y 7 lux.
3. Los cruces peligrosos de vías tendrán un aumento del 25% respecto
a las vías donde estén situados. Las unidades luminosas podrán
instalarse unilaterales, bilaterales pareadas y bilaterales al tres-bolillo,
de acuerdo con el ancho de la calzada.
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4. En las vías de doble calzada separadas por banda central, no
superior a 12,00 m de anchura, las unidades luminosas podrán
colocarse sobre candelabros de doble brazo, situados en dicha
banda central cuando la latitud de cada calzada no exceda de 12,00
m.
5. La altura de las luminarias sobre el plano de la calzada estará
comprendida entre 3,50 y 9,00 m, pudiendo recurrir a alturas superiores
cuando se trate de vías importantes, plazas o cruces superiores. Para
el cálculo de la altura citada se tendrá en cuenta el ancho de la
calzada, la potencia luminosa de las lámparas y la separación entre
unidades luminosas.
6. Las luminarias, apoyos, soportes, candelabros y cuantos accesorios
se utilicen para este servicio público serán análogos a los utilizados por
el Ayuntamiento en calles de características semejantes.
7. Las redes de distribución del alumbrado público serán
independientes de la red general y se alimentarán directamente de la
caseta de transformación mediante circuito propio, podrán ser: aéreas
sobre postes, aéreas por fachada y por canalizaciones subterráneas.
Artículo 2.2.21. Tendidos
1. A las servidumbres de paso de energía, les es de aplicación el Real
Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Líneas de Alta Tensión, y en particular, la ITC-LAT 07
(para líneas aéreas) y la ITC-LAT 06 (para las subterráneas).
2. En el caso de que las instalaciones puedan situarse sobre
servidumbres administrativas ya establecidas se deberá recabar de la
autoridad u organismo que acordó la imposición de dicha
servidumbre el informe correspondiente, y se adoptarán las medidas
necesarias para que las mismas puedan seguir siendo utilizadas, caso
de ser compatibles, o, en su defecto, se procederá a sustituirlas, de
acuerdo con dicha autoridad u organismo.
3. En el caso de que se produjeran afecciones en instalaciones
eléctricas competencia de la Administración General del Estado, éstas
deberán estar sujetas a la normativa sectorial, en especial a lo
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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dispuesto en los artículos 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, 112 sobre coordinación con planes urbanísticos y 154
sobre variación del tendido de la línea como consecuencia de
proyectos o planes aprobados por la Administración, del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
4. En relación con la variación de los tendidos, fruto de la gestión de
los instrumentos de desarrollo del PGO y los Proyectos de obras o
Urbanización derivados de los mismos se estará al contenido del
artículo 154 de dicho precepto legal.
SECCIÓN 6ª. GAS
Artículo 2.2.22. Red
1. Para todo lo concerniente al diseño, construcción, pruebas y puesta
en servicio de las instalaciones de distribución de gas, se tendrán en
cuenta el Reglamento Técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias;
así como el Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos y las Instrucciones Técnicas Complementarias dictadas al
efecto, en aquellos aspectos que no hayan sido derogados por el Real
Decreto 919/2006, así como las especificaciones de la compañía
suministradora, y condicionantes exigidos por otros Organismos o
Administraciones competentes en la realización de los trabajos.
2. Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de
la red viaria, preferentemente bajo aceras o bandas de aparcamiento
SECCIÓN 7ª. TELECOMUNICACIONES
Artículo 2.2.23. Marco
El marco establecido por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de
Telecomunicaciones, determina el marco regulatorio de aplicación al
despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas, que será de aplicación en todo el municipio.
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SECCIÓN 8ª. OTROS

Artículo 2.2.24 Impacto
1. No se autorizarán aquellas instalaciones de telefonía móvil que no
resulten compatibles con el entorno por provocar un impacto visual no
admisible.
2. Con carácter general, será necesaria la realización de consulta
previa para la instalación de antenas de telefonía móvil en edificios o
conjuntos adscritos al régimen de protección integral o parcial, o en
situaciones que puedan dificultar o distorsionar la percepción del
edificio o elemento protegido.
3. Aquellas instalaciones que estuvieren situadas en edificios ubicados
en vías principales, deberán ser colocadas en la forma más adecuada
al fin de evitar cualquier tipo de impacto desfavorable ya sea al
edificio o a la vía.
a) A tal efecto, el proyecto a presentar deberá contener la
propuesta de solución adoptada, junto con una justificación
motivada y razonada de ser la mejor entre todas las posibles.
4. En caso de considerarlo necesario, el Ayuntamiento podrá exigir a
los diferentes operadores la instalación en conjunto de un solo
elemento o torre, por motivos de protección paisajística, ambiental, o
cualquier otro que motivadamente se considere.
5. En todas las edificaciones destinadas a vivienda colectiva y aquellas
en que se prevea la instalación de equipos receptores de televisión o
radio, en locales de distinta propiedad o usuario, se instalará antena
colectiva de televisión y frecuencia modulada.
a) Cuando el elemento a instalar sea una antena receptora de
señales de televisión vía satélite, deberá emplazarse en el
punto del edificio o parcela en que menor impacto visual
suponga para el medio, y siempre donde sea menos visible
desde los espacios públicos.
b) Se prohíbe su colocación en fachada.

L

Artículo 2.2.25. Fibra óptica
1. Es entendida como las instalaciones necesarias para dotar a la
población de las últimas tecnologías en banda ancha.
2. Para su instalación se estará a la legislación sectorial de aplicación.
Artículo 2.2.26. Energías alternativas
1. Las nuevas construcciones deberán prever espacios y condiciones
técnicas para implantar una instalación receptora de energía solar u
otra energía alternativa, suficiente para las necesidades domésticas y
de servicio propias del edificio, de conformidad con la normativa de
aplicación en cada momento.
2. Esta previsión tendrá en cuenta el impacto estético y visual de la
instalación.
Artículo 2.2.27. Basura
Las zonas de nueva urbanización deberán adoptar las reservas de
espacio o instalación de cualquier elemento necesario para la
recogida de basuras, que sirva de apoyo a la organización del servicio
municipal.
Artículo 2.2.28. Mobiliario Urbano
1. Las zonas de nueva urbanización deberán incluir en sus proyectos
todo lo relativo a la instalación del mobiliario urbano estandarizado o
singular, acorde con su función, cumpliendo en cualquier caso las
especificaciones del Deberán respetar las condiciones de diseño y
ubicación reglamentadas en el Decreto 37/2003, de 22 de mayo por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/95, de 6 de abril, de
Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras.
2. Se consideran elementos urbanos los siguientes:
a) Las señales de tráfico y semáforos.
b) Cabinas telefónicas.
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CAPÍTULO 3. EDIFICACIÓN

c) Papeleras y buzones.
d) Paneles de información.

SECCIÓN 1ª. GENERALES

e) Fuentes.

Artículo 2.3.1. Condiciones de la edificación

f) Kioscos.
g) Terrazas.
h) Paradas de autobús y marquesinas.
i) Cabinas de servicios higiénicos públicos.
j) Cualquier otro elemento vertical que deba colocarse en un
itinerario o espacio de acceso peatonal.
3. Todos los elementos urbanos deberán respetar las medidas mínimas
de paso, se situarán en el borde de la acera más próximo a la
calzada, alineados y pintados de modo que contrasten con ésta y
evitarán aristas y bordes cortantes.
4. Todos aquellos elementos que lleven mecanismos de acción
situarán éstos en un rango de altura entre 0,90 y 1,20 m, salvo que se
disponga otra medida específica.
Artículo 2.2.29. Plantaciones
1. Será obligatoria la plantación de árboles, arbustos o plantas
tapizantes, de especies y porte adecuado, que contribuyan a la
ocultación de todo tipo de muros de contención de tierras, realizados
simultáneamente con la nueva edificación o existentes previamente
en la parcela.
2. Dichas plantaciones se realizarán tanto en la base como en la
coronación del muro.
3. Cuando se hayan de realizar por la cara exterior del cerramiento de
la parcela, en su frente al viario público, dicho cerramiento se
retranqueará adicionalmente 0,50 m. para permitir la plantación sin
perjuicio del retranqueo mínimo establecido.

1. Las condiciones generales de edificación serán aplicables en Suelo
Urbano (subsidiariamente para el Suelo No Urbanizable) delimitado por
el Plan. No obstante lo anterior, el planeamiento de desarrollo: Planes
Especiales o los Estudios de Detalle dentro de su propio ámbito,
podrán establecer condiciones particulares debidamente justificadas
y en el ámbito de sus determinaciones.
2. Las condiciones generales de edificación establecidas son de
aplicación para todos los tipos de obras definidos por estas Normas
Urbanísticas que se realicen en Suelos Urbanos.
3. La edificación se regirá en lo no regulado en el presente capítulo
además de por lo establecido en estas Normas Urbanísticas por el
contenido de la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril,
de promoción de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, y su Reglamento, por el Decreto 39/1998 de 25 de
junio sobre Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas, el
Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. Texto refundido con modificaciones del RD 1371/2007, de
19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008
y Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican
determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación. (CTE)
4. En lo referido a cuestiones de protección del Patrimonio Cultural, se
atenderá a lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento de
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas Decreto 37/2003,
de 22 de Mayo, así como al artículo 1 de las Normas de Diseño que
establece su objeto y ámbito de aplicación en todo aquello que sea
compatible con la conservación del entorno arquitectónico histórico.
Artículo 2.3.2. Tipos de obras
En función de su naturaleza se distinguen los siguientes tipos de obras:
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a) Nueva planta: Se considera obra de nueva planta la ejecución de
construcciones de carácter permanente sobre terrenos libres de
edificación.
- Las obras de nueva planta se ajustarán a lo dispuesto en esta
sección, a las fichas de las Áreas y Sectores, y a los planos y a
los instrumentos de desarrollo si los hubiera.
- Si en la parcela ya existieran edificaciones, las nuevas
construcciones se regularán conforme a lo establecido en
regulación de las reformas, ya que aun cuando la nueva
construcción sea exenta, la relación con las construcciones
existentes será un factor a considerar que modifica la
aplicación de las condiciones de nueva planta.
- Se detallan a continuación una serie de conceptos generales
utilizados en este documento, sin más intención que aclarar y
fijar como deben ser interpretados.
- La forma en que deberán aplicarse será, salvo indicación en
contra, la aquí recogida de esta clase.
b) Reforma: Son las obras que se realicen en edificios existentes y que
engloban todas las establecidas en la correspondiente sección de
esta normativa, y que afectan a parcelas ya construidas con
edificaciones permanentes de naturaleza urbana.
- El marco normativo es la Sección 3 de este Capítulo, el resto
de la normativa se aplicará de forma indirecta, a través de las
referencias y acotaciones hechas.
c) Demolición: Son aquellas que contemplan la desaparición total o
parcial de la edificación existente, como tal no son reguladas.
Artículo 2.3.3. Contenido de la edificación
1. Las condiciones generales de edificación para las obras de nueva
planta hacen referencia a la definición de aquellos conceptos
edificatorios que son básicos a la hora de llevar a cabo el proceso
edificatorio. Son los relativos a aspectos como;
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a) Parcela: se considera parcela a la superficie de terreno
unitario desde el punto de vista de la propiedad que resulta
del proceso de desarrollo urbano en la forma prevista por el
planeamiento urbanístico. La sección incluye sus elementos
definidores, la condición de solar, así como los movimientos de
tierra en la misma.
b) Edificios: hace referencia a la situación del mismo con
respecto a la parcela que le da cabida, ya sea sobre rasante
o bajo rasante, así como los límites que los definen.
c) Superficies: límite o término comprendido dentro de los
linderos, que lo separa y distingue de lo que son las parcelas
colindantes. Básicamente se ocupa de las formas de su
medición, así como la ocupación de la misma.
d) Alturas: se lleva a cabo la definición de su magnitud en
función de las plantas y los modos de fijarla.
e) Patios: todo espacio no edificado delimitado por fachadas
de los edificios, la sección se refiere a su definición por tipos y
condiciones.
f) Remates: son los elementos arquitectónicos que de alguna
forma caracterizan el edificio.
g) Habitabilidad: son las condiciones higiénico-sanitarias, de
iluminación y ventilación.
h) Imagen: son las condiciones aplicables a la imagen que
proyecta la edificación ya sea de diseño, o la relativa a los
elementos accesorios instalados sobre esta.
2. En el caso de las obras de reforma serán de aplicación las generales
de nueva planta en todo aquello que no venga regulado
específicamente para las mismas.
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SECCIÓN 2ª. NUEVA PLANTA
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Artículo 2.3.6. Parcela edificable
Es la parte de la parcela excluida por las alineaciones oficiales o
exteriores al área de movimiento, y en la que no sea posible la
edificación.

Subsección 1ª. PARCELA
Artículo 2.3.4. Parcela bruta y neta
1. Parcela bruta es el ámbito espacial del plan: espacio resultante de
la parcela sin excluir las cesiones a las que venga obligada a realizar
su propietario.
2. Parcela neta es el espacio resultante de la parcela una vez
excluidas las cesiones de suelo a las que venga obligada a realizar su
propietario en ejecución de las determinaciones de este plan.
3. En ciertos casos, la documentación gráfica puede fijar el área
dentro de la cual puede situarse la edificación, como limitación
suplementaria a la aplicación de las demás condiciones particulares
de cada Zona, lo que constituye un área de máximo movimiento de la
edificación.
4. Cuando la parcela supere en dimensión al suelo ocupado por la
edificación, se definirán arquitectónicamente - dentro de un proyecto
integrado - las áreas residuales, precisándose su uso (público,
comunitario o privado), así como sus accesos.
5. Se precisarán igualmente en la documentación del proyecto, las
servidumbres de paso que, sobre espacios privados, pudieran generar
las necesidades de conservación y limpieza de elementos
arquitectónicos o instalaciones comunes.
Artículo 2.3.5. Parcela mínima
1. Es la establecida por el planeamiento en base a las características
de ordenación y tipologías edificatorias previstas para cada
ordenanza o zona en que se divide el territorio, por considerar que las
unidades parcelarias que no reúnan tales dimensiones o forma
conducen a soluciones urbanísticas inadecuadas.

Artículo 2.3.7. Parcela Interior
1.Si hubiera parcelas sin frente a vía pública, se estará a la regulación
establecida por la legislación civil en los artículos 564 y siguientes del
Código Civil, en cuanto al derecho de los propietarios de fincas sin
salida a camino público a exigir el paso por heredades vecinas previa
indemnización.
a) En este caso los accesos de vehículos tendrán un ancho
mínimo de 4,50 m salvo si el acceso sirve a una sola vivienda
interior en que podrá ser de 3,00 m.
b) Si hubiera más de una vivienda y se dispusiera de más de un
acceso, también podrá reducirse a 3 m cada uno de los pasos,
separando la entrada y salida de los vehículos.
2. La especial delimitación del Suelo Urbano delimitado, que es el
heredado de las NSPM1988/1993, hace que se deba de dar solución a
aquellos casos de parcelas sin frente a camino público, las cuales el
Plan considera edificables siempre y cuando se tramite el preceptivo
Plan Especial que resuelva y garantice los accesos a las mismas en las
condiciones establecidas por el Plan.
3. Los accesos a parcela interiores bajo edificaciones deberán tener
una altura libre de 4,50 m, con el fin de garantizar el acceso de los
vehículos de servicio de bomberos.
4. Las servidumbres de paso que sirvan como acceso a parcelas o
edificios preexistentes deberán tener un ancho mínimo que resuelva
las necesidades del predio dominante, su régimen será el establecido
en la legislación civil.

2. El cumplimiento de las condiciones de superficie, dimensión de
linderos o forma de la parcela, establecidas en las Normas, son
condición necesaria para poder edificar.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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Artículo 2.3.8. Parcelas indivisibles
1. Son indivisibles las parcelas que estén en los supuestos establecidos
en la legislación urbanística y en los establecidos por la presente
normativa. La posible inscripción en el Registro de la propiedad de
divisiones en contra de lo dispuesto, carece de validez a efectos
urbanísticos y será considerada como propiedad compartida, pero
única.
2. Al conceder las licencias de parcelación se cuidará que las
parcelas no tengan diferentes proporciones de aprovechamiento,
salvo que los solicitantes renuncien expresamente a cualquier solicitud
posterior de reparto para igualar los aprovechamientos; esta renuncia
será condición expresa para la licencia de parcelación debiendo
hacerse constar en las escrituras de división.
Artículo 2.3.9. Linderos
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c) Contar con acceso rodado, abastecimiento de agua
potable, evacuación de residuales y suministro de energía
eléctrica.
d) Contar con posibilidad de conexión a la red de servicios
telefónicos.
e) Que la vía o vías a que dé frente la parcela tenga calzada
pavimentada, aceras encintadas y pavimentación de aceras,
o que se constituya compromiso de edificación y urbanización
simultáneas, para lo cual será necesaria la presentación de
aval que garantice el 100% del presupuesto de las obras de
urbanización.
f) Las demás que se señalen en el Plan General, planeamiento
que lo desarrolle y contenido de las fichas de gestión del Suelo
Urbano.

1. Son las líneas perimetrales que delimitan la parcela.

Artículo 2.3.11. Área de movimiento

2. Es lindero frontal el que delimita la parcela respecto a la vía o
espacio libre a que dé frente, siendo los restantes linderos laterales.

Es la parte del solar, definida por el planeamiento, sobre la que puede
emplazarse la edificación.

3. Se entiende por testero el lindero opuesto al lindero frontal.
4. Cuando la parcela tenga varios linderos frontales, se entenderá por
frente de parcela aquel que le sirve de acceso.
5. El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios el amojonamiento y
señalamiento de linderos de parcela.
Artículo 2.3.10. Solares
Son las parcelas de Suelo Urbano definidas como tales en el PGO, o
resultantes del planeamiento que lo desarrolle, aptas para la
edificación por reunir las siguientes condiciones:
a) Haber cumplido con los requisitos de parcelación, cuando
fueran necesarios.
b) Tener señaladas alineaciones y rasantes.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

Artículo 2.3.12. Movimientos de tierras
1. Se admite la posibilidad de tramitar conjunta o separadamente con
los proyectos de construcción, proyectos de movimiento de tierras
para alcanzar disposiciones diferentes del nivel de los terrenos, y
siempre que no vengan ya fijadas en el Planeamiento; pasando las
nivelaciones aprobadas a convertirse en referencia de las
edificaciones en este caso.
2. Ningún movimiento de tierras:
a) Podrá alcanzar niveles que rebasen de la superficie formada
por todas las rectas posibles que se apoyen en puntos del
contorno de la manzana de que se trate, que, en general,
estará formada por vías o espacios públicos con rasantes
fijadas en el planeamiento.
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b) Cuando alguno de los lados del contorno de la manzana no
sea vía pública, sino suelo rústico la referencia para ese
contorno será el terreno natural en el límite de la parcela de
que se trate.
3. Sólo se admitirán niveles por encima de la superficie formada por las
rectas así apoyadas cuando esa sea la disposición natural del terreno,
y no la creada por movimientos de tierras artificiales. Y siempre que el
planeamiento no haya fijado la necesidad de desmontar esos terrenos
sobresalientes.
4. Con carácter general deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una
altura igual o superior a 3,00 m. No invadirán nunca la franja de
terreno comprendida dentro de los 3,00 m desde el lindero de
la finca.
b) En el caso de exigir dimensiones superiores, deberán
establecerse soluciones escalonadas, con desniveles no
superiores a 2 m y pendientes inferiores al 100%.
c) Todo edificio deberá separase de la base o coronación de
un desmonte o terraplén una distancia mínima de 3,00 m.
d) Los movimientos de tierra dentro de una parcela respetarán
en todo caso, los niveles del terreno colindante, sin formación
de muros de contención, estableciendo taludes de transición
no superior al 30% de pendiente.
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Subsección 2ª. EDIFICIOS
Artículo 2.3.13. Tipologías
Las Normas
edificatorias:

utilizan

las

siguientes

definiciones

de

tipologías

a) Edificación aislada: cuando la edificación es exenta y está
rodeada en todo su perímetro por espacio libre de parcela.
b) Edificación entre medianerías: cuando la edificación tiene
sus líneas de edificación laterales sobre los linderos.
c) Edificación en hilera o adosada: cuando la edificación es
lineal con adosamiento lateral entre edificios.
d) Edificación pareada: cuando la construcción es medianera
respecto a un lindero y aislada respecto a los restantes.
e) Edificación impropia: Aquella cuya forma, volumen o tipo no
corresponde con el Suelo Urbano, quedando prohibida su
construcción, como: garajes aislados, casetas, alpendes,
almacenes en precario, salvo en el caso de construcciones
auxiliares.
Artículo 2.3.14. Emplazamiento
1. Es la posición de la edificación en el terreno.
2. Puede ser:

e) Los movimientos de tierra aquí regulados, deberán resolver,
dentro del propio terreno, la circulación de las aguas
superficiales procedentes de la lluvia.

a) Emplazamiento fijo: Es la determinación de la línea de
fachada, este es, de la posición de la edificación en el
planeamiento.

f) Los movimientos de tierra para recibir una edificación han de
incluirse en el proyecto de la misma.

-

Los emplazamientos fijos en Manzana Cerrada, y en
algunos casos en los que sea necesario cubrir
medianeras vistas, tendrán carácter obligatorio y se
representan gráficamente en los planos.

-

Los edificios y construcciones se ajustarán a las líneas de
fachada y retranqueos que se prescriben en los planos y
en esta normativa urbanística para cada área o zona.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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b) Emplazamiento variable: Es aquel que no está fijado por el
plan, y en el que la edificación se puede situar en el solar
siempre que cumpla las condiciones de retiros fijados por el
plan.
Artículo 2.3.15. Rasante
1. Rasante es la cota que determina la elevación de un punto
respecto de una referencia.
a) A los efectos de medición de la altura será el nivel de
terreno, incluye aceras o vías como terreno, ya sea el natural
original o el adquirido por movimientos de tierras autorizados.
b) Si fuera consecuencia de movimientos de tierra no
autorizados se tomará el original reflejado en planos
topográficos, si no existieran será el especificado por los
servicios técnicos municipales.
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Artículo 2.3.17. Alineaciones
1. Es alineación exterior o pública la línea señalada por el
planeamiento para establecer el límite que separa los suelos
destinados a viales o espacios libres públicos de las parcelas
edificables.
2. Es la alineación interior o privada la línea que señala el
planeamiento para establecer la separación entre la parcela
edificable y la no edificable.
3. Respecto a las alineaciones, la edificación puede estar en alguna
de las siguientes situaciones:
a)) En la línea: Cuando el cerramiento o la línea de edificación
coincida con la alineación.
b) Fuera de la línea: Cuando el cerramiento o la línea de
edificación no coincida con la alineación.

2. Rasante oficial es la fijada por el planeamiento para los viales o
espacios libres públicos.

c) Remetida: Cuando la línea de cerramiento o de edificación
es interior a la alineación.

a) En el primer caso, y salvo indicación en contra, se tomará
como rasante el perfil longitudinal en el eje de la vía.

4. Ninguna parte de la edificación, salvo los salientes y vuelos
permitidos, podrá rebasar, sobre o bajo rasante, la alineación exterior.

b) En el caso de viarios y espacios libres ya ejecutados, se
tomará como rasante oficial el perfil consolidado, salvo que el
planeamiento definiera un nuevo perfil.
3. Rasante natural del terreno es la altura no modificada que presenta
cada punto del mismo.
Artículo 2.3.16. Ocupación bajo rasante
Las construcciones enteramente subterráneas podrán ocupar los
espacios libres correspondientes a los retranqueos y separación a
linderos, salvo que exista prohibición expresa en las presentes Normas
o en los planes que las desarrollen.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

Artículo 2.3.18. Línea de edificación
Es la intersección del plano de fachada de la planta baja con el
terreno.
Artículo 2.3.19. Línea de fachada
Es la línea de edificación correspondiente al vial que sirve de acceso a
la parcela.
Artículo 2.3.20. Plano de fachada
Es el plano o planos verticales que delimitan el edificio sobre rasante,
conteniendo en su interior todos los elementos constructivos del alzado
del mismo, excepción hecha de los salientes o vuelos autorizados.
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Artículo 2.3.21. Retranqueo
1. Son penetraciones espaciales abiertas a alineaciones de fachada
en toda su altura, motivadas por la composición arquitectónica, o
para mejorar condiciones de iluminación de las piezas habitables.
2. Retiros: son retranqueos de fachadas que afectan únicamente a la
planta donde se ubican.
Artículo 2.3.22. Separación entre edificios
1. La separación entre edificios es la dimensión de la distancia que
separa sus fachadas. Cuando se estableciese en las normas de zona
se habrá de cumplir, tanto si están las construcciones en la misma
parcela como en parcelas colindantes o separadas por vías u otros
espacios públicos, medida entre cualquier punto de los planos de las
mismas.
2. En el encuentro entre dos edificios, que formen manzana y tengan
alturas diferentes, se podrán abrir huecos, previo acuerdo entre
propietarios, en el testero o fachada posterior del edificio más alto, a
0,40 m. de la línea definida por los faldones de la cubierta, dichos
huecos estarán protegidos con elementos que impidan arrojar objetos
sobre la cubierta del edificio colindante.
Artículo 2.3.23. Luces rectas
1. Se consideran luces rectas, a los efectos de ubicación de
construcciones en tipologías de edificación abierta, en cualquier uso,
las distancias existentes entre los huecos de iluminación y ventilación
de fachada de un edificio y cualquier punto de otro edificio o lindero
de finca, se tendrán en cuenta incluso entre edificios afectados por
ordenanzas o zonificaciones distintas.
2. Estas distancias se medirán sobre el eje vertical del hueco, desde el
plano de fachada, perpendicularmente al mismo sobre la proyección
horizontal.
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a) Linderos. Todo hueco mantendrá una luz recta libre a
linderos igual al 50% de la altura del edificio en esa fachada,
medida desde el suelo del local al que sirve hasta el límite de
cornisa situada sobre él. En todo caso será como mínimo de
3,00 m a linderos de fincas colindantes y 5,00 m a ejes de
caminos.
b) Edificaciones. Con otras edificaciones, el 50% de la suma de
las alturas totales de las edificaciones opuestas, medidas desde
el nivel del suelo del local a las cornisas respectivas. En todo
caso será como mínimo de 6m.
4. Frente a los huecos:
a) No existirá obstáculo alguno (medido con abertura lateral
de 30º) a una distancia de 80% de la luz recta principal, y
siempre superior a 3,00 m.
b) Estas luces oblicuas se podrán acumular en uno de los lados
del hueco (p.e. si se cumplen en perpendicular a un lado y con
abertura de 60º en el otro, o cualquier otra situación
intermedia).
c) Tampoco podrán existir sobre los huecos vuelos o salientes
mayores de 1,5m respecto del plano del hueco.
Artículo 2.3.24. Frente de solar
1. Frente de Solar es el lindero que, coincidiendo con la alineación
exterior de calle de cada parcela, proporciona a la misma el acceso
principal.
2. Frente Mínimo, es la longitud mínima del frente de solar que
determina el carácter de edificable o no de cada parcela.
3. En las zonas que se determine podrá fijarse un Frente Máximo de
parcela, a efectos de que las edificaciones fraccionen su altura,
volumen, apariencia y ritmos edificatorios.

3. Las luces rectas tendrán una magnitud mínima de:

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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Artículo 2.3.25. Fondo edificable
Establece, cuantitativamente, la posición en la que debe situarse la
fachada interior de un edificio, mediante la expresión de la distancia
entre cada uno de sus puntos y la alineación exterior, medida
perpendicularmente a ésta.
Artículo 2.3.26. Chaflán
1. Es el biselado de la intersección de dos alineaciones oficiales de
fachada.
2. Tendrá el carácter de alineación oficial de fachada y se medirá
perpendicularmente a la bisectriz del ángulo que forman las
alineaciones oficiales de las fachadas que en él convergen.
Subsección 3ª. SUPERFICIES
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c) El 50% del área de los espacios exteriores cubiertos que
hayan sido incluidos en el cómputo de superficies construidas.
d) Los elementos verticales arquitectónicos, estructurales o
conductos, que ocupen más de 100 cm² en su planta. En
edificios comunitarios, para viviendas de igual distribución y
tipología, situadas en columna, se considerará a efectos
económico-jurídicos, la superficie media de estos elementos,
siempre que su dispersión sea inferior a 1 m².
Artículo 2.3.29. Superficie ocupada
1. Es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la
proyección de los planos de fachada sobre un plano horizontal. No
podrá ser superior a la ocupación máxima.
2. La superficie de los patios de parcela se descontará de la superficie
ocupada.

Artículo 2.3.27. Superficie construida
1. Concepto de Vivienda: Espacio diferenciado, con propiedades
ambientales controladas, y destinado al alojamiento de una unidad
familiar. Puede integrarse en una unidad arquitectónica de mayor
escala, que se denominará edificio de viviendas, cuando este uso sea
dominante.
2. Superficie Construida (SC): es el área, en m², del polígono máximo
definido por la cara exterior de los cerramientos, antepechos,
barandillas y ejes de las paredes medianeras o divisorias que delimitan
un recinto.

Artículo 2.3.30. Superficie libre
Es el área resultante de aplicar la condición de ocupación de la
parcela, en la que no se puede edificar.
Artículo 2.3.31. Ocupación máxima
1. Porcentajes de superficie de parcela edificable que puede ser
ocupada por la edificación.

3. Para su cómputo, remitimos al Título I.

2. El coeficiente de ocupación se establece como ocupación
máxima; si de la aplicación de otras condiciones resultase una
ocupación menor, será este valor el que sea de aplicación.

Artículo 2.3.28. Superficie útil

Artículo 2.3.32. Edificabilidad

Es el área resultante de deducir a la superficie construida las siguientes:

Se remite al Título I de estas Normas Urbanísticas

a) Las paredes de cerramiento, antepechos y divisiones
permanentes.
b) Los espacios con altura inferior a 1,50 m.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

Artículo 2.3.33. Tipos de plantas
Se consideran los siguientes tipos de plantas, en función de su posición
en el edificio:
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a) Planta Sótano: Se entiende por planta sótano aquella que
tiene su suelo por debajo de una cota inferior a 1,30 metros de
la rasante de la acera o de la cota de planta baja.
La altura libre no será inferior a 2,50 metros, salvo mayores
limitaciones que señalen su uso, ni la altura de piso inferior a
2,80 metros, salvo lo dispuesto para garajes.
Se autorizan 2 alturas de sótanos en aquellos lugares donde
entre la fachada principal y posterior exista un desnivel de
terreno natural sin alterar de más de 4 metros, siempre que su
uso no sea vivienda (destino exclusivo de espacio no
habitable) y se trate como fachada vista con aprobación
previa por el Ayuntamiento.
b) Planta Semisótano: Se entiende por semisótano la planta
que tiene su suelo comprendida entre la rasante de la acera o
la cota baja y 1,30 metros por debajo de aquellas.
La altura libre exigible será función de las condiciones propias
del uso, con mínimos absolutos de 2,50 metros para la altura
libre y 2,60 metros para la altura de piso, salvo el caso de
garajes.
c) Planta Baja: Planta que, en más de un 50% de su superficie
edificada, es coincidente con la cota de referencia del edificio
o de la rasante de la calle cuando ésta es inclinada, con una
altura mínima de fachada comprendida entre 2,20 y 4,00.
d) Planta de piso: planta situada por encima del forjado del
suelo de la planta baja.
e) Bajo cubierta: planta, eventualmente abuhardillada, situada
entre la cara superior del último forjado de la planta y la cara
inferior de la cubierta inclinada.
g) Ático: última planta del edificio, cuando su superficie
edificada es inferior a las de planta de piso y sus fachadas
están retiradas del plano de fachada principal.
2. Nunca se podrá ubicar uso residencial en sótanos y semisótanos sin
perjuicio de que puedan ubicarse en dicha situación dependencias
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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auxiliares o complementarias de la vivienda según determina el
artículo 165.b del ROTU
Artículo 2.3.34. Sótanos y semisótanos
1. Se entiende por planta sótano aquella que tiene su suelo por debajo
de una cota inferior a 1,30 metros de la rasante de la acera o de la
cota de planta baja.
a) Se autoriza un máximo de dos plantas de sótano, pudiendo
el Ayuntamiento, en casos muy particulares, aumentar el
número de plantas admisibles.
b) La utilización comercial solo se admitirá en la primera planta
baja rasante, sea sótano o semisótano.
2. Ningún punto del sótano, fuera de la proyección de las plantas
altas, podrá superar el nivel de la rasante.
3. En los casos y zonas donde la edificación en planta baja no pueda
ocupar la totalidad de la parcela, solo podrá realizarse la mayor de las
dos superficies siguientes:
a) 70% de la superficie de la parcela neta
b) La proyección de la edificación sobre rasante
4. El semisótano. Se entiende por semisótano la planta que tiene su
suelo comprendida entre la rasante de la acera o la cota baja y 1,30
metros por debajo de aquellas.
5. Podrán hacerse semisótanos, que se podrán destinar a usos
comerciales, siempre que la altura supere los 2,50 m de altura libre,
que se cumplan las condiciones higiénicas y demás condiciones
impuestas por la normativa sectorial y la presente normativa.
Artículo 2.3.35. Bajo cubierta
1. En ordenanzas de uso principal residencial, y cuando la ordenanza
de zona no lo impida, cabrá la utilización para uso residencial del
espacio bajo cubierta y en tal caso computará a efectos de
edificabilidad.
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2. Por encima de la altura máxima de coronación o terminación y
salvo mayor limitación en las ordenanzas, podrán admitirse, con
carácter general, las siguientes construcciones:

a) Distancia vertical en m desde la rasante de la calle, a la que
da frente, hasta la cara inferior del forjado que forma el alero o
cornisa.

a) Las vertientes de cubierta, que no podrán sobresalir,
respecto a un plano trazado a 50% desde el borde superior del
forjado de la última planta en fachadas y en la intersección
con el borde del alero, con un límite de altura de 4,50 metros
en su punto más alto, medido desde el borde inferior del
forjado de la última planta al vértice exterior de cubierta.

b) Número total de plantas, en las que se incluirá la planta
baja, pero no los semisótanos o sótanos.

b) Los remates de cajas de escaleras, casetas de ascensores,
depósitos y otras instalaciones, que no podrán sobresalir sobre
la línea de cubierta.
c) Las buhardillas, en las que la suma de las longitudes de sus
frentes no podrá exceder del 50% de la de la fachada,
dispondrán su plano frontal al menos a 1 metro de la misma y
su ancho máximo exterior será de 2,40 metros.
d) Las buhardillas que se sitúen en edificios que linden con
elementos catalogados deberán adecuar sus anchos a las del
entorno protegido.
3. Cuando los espacios obtenidos bajo cubierta sean destinados a
servicios comunes del edificio o a instalaciones, no computarán a
efectos de edificabilidad.
4. Por encima de la altura máxima total no podrá admitirse
construcción alguna, con excepción de las chimeneas de ventilación
o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento
de
aire, con las alturas que, en orden a su correcto funcionamiento,
determine El Código de la Edificación.
Subsección 4º. ALTURAS
Artículo 2.3.36. Cómputo de alturas
1. La altura máxima de la edificación se regula en este plan, por una
o ambas de estas dos unidades de medida.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

c) La relación entre ambas magnitudes se rige por el siguiente
cuadro:
-

Núm. de plantas altura de cornisa
-

2 plantas, 7 m.

-

3 plantas, 10 m.

-

4 plantas, 13 m.

-

5 plantas, 16 m.

2. La medición de la altura se hará con los siguientes criterios:
a) La altura se medirá en la vertical correspondiente al punto
medio de la línea de fachada con un frente máximo de 10,00
metros, desde la rasante de la acera, o, en su defecto, del
terreno en contacto con la edificación, siempre que éste
tenga pendiente continua.
b) A los efectos de lo señalado en el punto a) de este artículo,
se entiende por fachada la principal o principales del edificio y
la que se sitúa sobre la línea del fondo edificable.
c) Caso de pendiente discontinua, el máximo permitido será
de 2,00 metros entre extremos.
Artículo 2.3.37. Cornisa o alero
La altura de cornisa o alero se mide hasta la intersección de la cara
inferior del forjado que forma el techo de la última planta con el plano
de la fachada del edificio, siendo éstos 7 o 10 o 13 o 16, en función del
número de plantas.
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Artículo 2.3.38. Altura de piso
Se entiende por altura de piso, la distancia en vertical entre las caras
superiores de los forjados de dos plantas consecutivas.
Artículo 2.3.39. Altura libre
Es la distancia medida en vertical entre la cara superior del pavimento
terminado de una planta, y la cara inferior del forjado de techo de la
misma planta, o del falso techo si lo hubiera.
Artículo 2.3.40. Condición de altura
1. En los casos en que se señalase como condición de altura
solamente la máxima, ha de entenderse que es posible edificar sin
alcanzarla. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá exigir la edificación
hasta la altura máxima en los casos en que se entienda que, de lo
contrario, se está agrediendo la imagen urbana, por razones de
composición.
2. Las normas zonales o las ordenanzas particulares del planeamiento
correspondiente del PGO, podrán fijar como obligatoria un número
mínimo de plantas, o una altura mínima en m.
Artículo 2.3.41. Construcciones por encima de altura
1. Por encima de la altura máxima de coronación o terminación y
salvo mayor limitación en las ordenanzas, podrán admitirse, con
carácter general, las siguientes construcciones:
a) Las vertientes de cubierta, que no podrán sobresalir,
respecto a un plano trazado a 50% desde el borde superior del
forjado de la última planta en fachadas y en la intersección
con el borde del alero, con un límite de remates de cajas de
escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras
instalaciones.
b) Los remates de cajas de escaleras, casetas de ascensores,
depósitos y otras instalaciones, que no podrán sobresalir sobre
la línea de cubierta.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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c) Las buhardillas, en las que la suma de las longitudes de sus
frentes no podrá exceder del 40% de la de la fachada,
dispondrán su plano frontal al menos a 1,00 m de la misma y su
ancho máximo exterior será de 1,80 m. En el caso de
edificaciones en áreas de interés, edificios catalogados o
incluidos en el Listado de Edificios Protegidos deberá justificarse
su existencia tradicional y en el caso de permitirse, deberán
respetarse las tipologías y rasgos propios.
f) Los torreones existentes en el momento de la aprobación del
PGO entendiendo por tales, las construcciones exentas y
susceptibles de ser circunscritas en un círculo de 4,5 m de
diámetro y con una altura de cornisa no superior a 3,50 m,
medida desde la cara superior del forjado que forma el techo
de la última planta.
-

A partir de la entrada en vigor del presente PGO no se
admitirá la construcción de nuevos torreones.

-

En los edificios incluidos en el Catálogo, se estará a lo
que señale su normativa específica.

g) Los elementos destinados a separación de propiedades,
antepechos y barandillas, cuya altura no será superior a 1,50 m,
medidos desde la cara superior del forjado que forma el techo
de la última planta.
2. Por encima de la altura máxima total, y salvo mayor limitación de las
normas, podrán admitirse con carácter general:
a) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos,
calefacción y acondicionamiento de aire, con las alturas que,
en orden a su correcto funcionamiento determinen las normas
tecnológicas de la edificación vigentes en cada momento y,
en su defecto, el buen hacer constructivo.
b) Los paneles de captación de energía solar, e instalaciones
de telecomunicaciones o radiodifusión.
3. Los espacios obtenidos por aplicación de la normativa anterior
podrán ser destinados a vivienda, trasteros, servicios comunes del
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edificio o instalaciones, computando a efectos del cálculo de la
superficie edificada únicamente en el primero de los casos.
4. Queda prohibida cualquier solución que implique la aparición de un
hueco o discontinuidad en el plano de la vertiente del tejado que no
sea producido por el ático retranqueado.
5. Los áticos retranqueados, podrán ser permitidos, en función de la
necesidad de dar más espacio a la calle en que se sitúa o de la
suficiente amplitud interior de la manzana o de la conveniencia de
permitir esta solución en alguna zona del casco urbano. En el caso de
inmuebles catalogados o incluidos en el Listado de Edificios Protegidos,
se atendrá a lo que diga la ficha individualizada.
6. En el caso de los edificios incluidos en el Catálogo o Listado de
Edificios Protegidos se limitará la inclinación máxima de la cubierta, no
pudiendo ésta superar los 38ª de inclinación. Los elementos técnicos
de las instalaciones anejas a la edificación deberán quedar inscritos
dentro del plano de 45ª a partir de la altura máxima edificada,
quedando su altura limitada a 4,50m.
6. Con carácter general, cuando se trate de edificios incluidos en el
Catálogo o Listado de Edificios Protegidos, prevalecerá la regulación
establecida en su normativa específica sobre todos los apartados
anteriormente señalados.
Subsección 5º. PATIOS
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a) Podrán estar cubiertos o protegidos mediante soluciones
constructivas cuya transparencia y ventilación natural
garanticen la idoneidad de su función.
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b) Se exigirá como mínimo en estos casos, una transparencia
nominal de 90% y una superficie de ventilación equivalente al
0,40 de la superficie de su planta.
2. Atendiendo a su situación en el edificio, se distinguen las siguientes
clases:
a) Patios de manzana: son los espacios que quedan
delimitados por las alineaciones interiores de las manzanas. La
definición de estas alineaciones, que se conforman como
fachadas interiores, sus usos y demás condiciones urbanísticas,
serán competencia en cada caso de la Normativa Municipal.
b) Patios de parcela: son aquellos que se sitúan dentro de la
superficie del solar o finca que ocupe el edificio. A su vez, los
patios de parcela se clasifican en los siguientes tipos:
-

Patios interiores o de luces: Son los patios de parcela
que quedan dispuestos interiormente en el edificio, para
posibilitar la iluminación y/o ventilación de cualquier
recinto del edificio o área de la vivienda.

-

Patios exteriores o abiertos: Son los patios de parcela
que quedan dispuestos adyacentes a alineación
exterior. Los paramentos que lo conforman tendrán
carácter de fachada.

-

A estos efectos no se consideran patios abiertos los
retranqueos en fachada con fondo igual o inferior a
1,50 m.

-

Patios ingleses: Son patios de parcela adyacentes a la
alineación de fachada, que se desarrollan por debajo
de la rasante de calle, con el propósito de ventilar o
iluminar recintos situados bajo dicha rasante.

Artículo 2.3.42. Tipos de patios
1. Se entenderá por patio aquellos espacios cuya función es
proporcionar luz y ventilación a los edificios. Quedan definidos por los
paramentos, muros de cerramiento, alineaciones o medianeras que
conforman su perímetro en cada caso.

E

2. A excepción de los patios de manzana cuya regulación se lleva a
cabo por esta normativa, su configuración como espacios que
proporcionan luz y/o ventilación a los edificios, se regula según lo
establecido en el artículo 1.4.1 del Decreto 39/1998, del Principado de
Asturias.
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Artículo 2.3.43. Cubrimiento
1. Salvo prohibición expresa cabrá el cubrimiento de patios de parcela
con claraboyas o lucernario traslúcidos, siempre que la cubierta se
sitúe por encima de la cota de coronación del más alto de los
paramentos de fachada que delimiten el patio.
2. Los elementos que integren está cubierta deberán dejar un espacio
en todo o en parte del perímetro del patio desprovisto de cualquier
tipo de cierre, con los muros del patio, que permita una superficie
mínima de ventilación superior al veinticinco por ciento (25%) de la del
patio cubierto.
3. En este caso la superficie cubierta no computará a efectos de
edificabilidad.
Artículo 2.3.44. Anchura de patio
1. Es la medida de la separación entre parámetros de fachada
opuestos.
2. Los patios de cualquier tipo, mantendrán uniformes sus dimensiones
en toda su altura, salvo que las incrementen.
3. La anchura mínima del patio no podrá ocuparse con cuerpos
salientes, salvo el supuesto contemplado para patios de manzana en
las condiciones estéticas.
Artículo 2.3.45. Altura de patio
La altura del patio se medirá desde el suelo a cualquier punto de la
línea horizontal más alta que señala el encuentro de los paramentos
del patio con los faldones de cubierta.
Artículo 2.3.46. Acceso al patio
1. Las soluciones de proyecto buscarán que los patios cuenten con
acceso desde un espacio público, espacio libre privado, portal, caja
de escalera u otro espacio comunitario, a fin de posibilitar la obligada
limpieza y policía de los mismos.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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2. Accesos peatonales: En espacios comunitarios y públicos, los
accesos al edificio desde los linderos de la parcela, tendrán como
mínimo la calidad y los servicios de que esté dotada la vía pública
desde la que se accede.
3. En todo caso, siempre dispondrán de las dotaciones de
pavimentación de su tratamiento superficial o por una señalización
expresa.
4. Accesos rodados: Los accesos rodados, así como las plazas de
aparcamiento en superficie, si las hubiera, estarán definidos y
señalizados.
Artículo 2.3.47. Dimensiones de patios
1.

Salvo limitación en las ordenanzas, los patios cumplirán las
siguientes dimensiones mínimas:
a) N =nº de viviendas o plantas a las que da servicio el patio,
considerando desde la planta más baja en la que existan
huecos con servicio a viviendas.
b) A estos efectos computarán como una planta más, aquellos
cerramientos de coronación o de bajo cubierta, cuya medida
sobre el último forjado sea mayor de 1,50 m.
c) L =Luces rectas: Distancia mínima horizontal desde el eje del
hueco hasta su paramento opuesto.
d) D=Dimensión mínima: Diámetro del círculo inscrito mínimo.
e) A=Frente o abertura: En patios abiertos. Distancia entre
paramentos opuestos medida sobre la alineación exterior.
f) F=Fondo: En patios abiertos. Distancia horizontal desde la
alineación perimetral a la arista, punto o plano más alejado de
ésta.
2.
Dimensionado de Patios. En función del Nº de plantas y
de las áreas a las que se ilumine, los cerramientos de los patios,
medidos en su mayor altura (con exclusión de los elementos
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CON LUCES A
ESCALERAS Y
AREAS
HIGIENICOSANITARIAS

CON
LUCES A
COCINAS

3 Plantas

2,00 m.

3,00 m.

3,00 m.

4 Plantas

2,00 m.

3,00 m.

4,00 m.

5 Plantas

2,00 m.

3,00 m.

5,00 m.

a) Patios interiores:

6 Plantas o más

2,00 m.

3,00 m.

6,00 m.

-

Nº de Plantas

3.

a) Retranqueos: Son penetraciones espaciales abiertas a
alineaciones de fachada, en toda su altura.
b) Retiros: Son retranqueos de fachadas
únicamente a la planta donde se ubican.
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Artículo 2.3.48. Parámetros de patios
De manera particularizada, en cada tipo de patio se cumplirán los
siguientes parámetros:

Dimensión mínima
-

-

Con luces a escaleras y áreas higiénico-sanitarias:
D t 2,00 m.

Con luces a cocinas y dormitorios:

Dimensión mínima

D t 3,00 m.

b) Patios exteriores o abiertos:

afectan
-

Abertura o frente:

A t 3,00m.

c) Cuando sirvan para iluminar recintos o áreas que así lo
requieran, sus dimensiones cumplirán los siguientes parámetros:

-

Fondo:

FdA

d) Fondo: F d 1,5 m medido desde la alineación del cerramiento
o fachada, hasta el elemento de cierre que contenga huecos
de iluminación.

-

Abertura o frente:

A t 3,00 m.

-

Fondo

FdA

c) Patios ingleses:

e) Abertura: A t F

Subsección 6ª. REMATES

A t 2 m. Si se cuenta con ventanas laterales.
4.
Dimensionado de Patio de parcelas abiertos: Se
consideran patios abiertos aquellos cuya relación de forma sea
P menor o igual que 1,5 F, siendo P su profundidad, medida
desde el plano de fachada, y F el ancho de su embocadura.

Artículo 2.3.49. Cubiertas

a) Para que tengan carácter de patio abierto, el valor de P, en
cualquier punto, debe ser mayor o igual a 1,50 metros.

2. Se permite la combinación de cubiertas inclinadas-curvas con uso
bajo-cubierta, ya sea en una o más fachadas.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

N

c) Se podrán disponer patios abiertos, sólo en los patios de
manzana.

-

Dimensionado de retranqueos y retiros.

E

b) El valor de F será de H/3, con un mínimo de 6 metros. Dichos
valores podrán reducirse a H/5 y 3 metros, siempre que los
costados de los patios sean ciegos.

permitidos sobre cubierta), se ajustarán a las alineaciones
definidas por las luces rectas siguientes:
CON LUCES A
DORMITORIOS (O
ESTANCIAS EN
PATIOS
EXTERIORES)

E

1. La cubierta definitiva del edificio, deberá ser plana, no curva ni con
quiebros, en todo caso no alcanzará en cumbrera una altura superior
a 4,5 m medidos a partir del plano del último forjado.
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3. En las cubiertas inclinadas por encima de la última planta la
pendiente será entre el 30 % y 50%. Los materiales de cubierta deberán
mantener el color tradicional de la zona: el "gris- negro" de la pizarra
o el “pardo” de las lajas de cuarcita.
4. La disposición de las cubiertas con las características señaladas en
el apartado 1 de este artículo se realizará desde el borde del alero, a
partir de su canto superior, cuyo grueso no será
superior a 0,30 m.
Artículo 2.3.50. Buhardillas
1. Es el elemento superpuesto sobre los faldones de cubierta
destinados a alojar huecos verticales de iluminación y ventilación.
2. En tipologías
condiciones:

urbanas

podrán

autorizarse

en

las

siguientes

a) Las buhardillas, en las que la suma de las longitudes de sus
frentes no podrá exceder del 50% de la de la fachada,
dispondrán su plano frontal al menos a 1,00 m de la misma y su
ancho máximo exterior será de 2,40 metros.
b) Las buhardillas que se sitúen en edificios que linden con
elementos catalogados deberán adecuar sus anchos a las del
entorno protegido.
c) En el caso de edificios incluidos en el Catálogo o Listado de
Edificios Protegidos la modificación o apertura de buhardillas
podrá ser autorizada cuando así venga señalado en la ficha
individualizada o se considere como obra permitida o
autorizable en normativa de aplicación según nivel de
protección.
Artículo 2.3.51. Lucernarios
Son los huecos de iluminación y ventilación que se sitúan en el faldón
de la cubierta. Este tipo de iluminación cenital puede utilizarse
libremente con una superficie máxima del 10% de la superficie el
faldón correspondiente, computando su superficie a los efectos de las
condiciones higiénicas en la forma establecida en esta Normativa.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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Artículo 2.3.52. Cornisas y aleros
1. Cuerpo o peto con molduras que remata la construcción y del
tejado en vuelo que sobresale del plano de fachada.
2. El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la alineación exterior,
no excederá de sesenta centímetros, salvo mayor limitación por
causas específicas.
3. Con el fin de subrayar el perfil de la calle y proteger las fachadas de
la intemperie, es obligatoria la solución de coronación con cornisa o
alero.
4. El canto máximo de cualquier alero será de 0,30 m.
5. Toda intervención en edificios catalogados deberá conservar la
tipología de los aleros históricos existentes, referida tanto a los aleros
de diseño más elaborados, como a los aleros más sencillos de
canecillos de madera, o la tradicional moldura de madera pintada. En
el caso de elementos moldurados, se intentará conservar idéntico
perfil, o sección transversal, en todo su trazado.
Artículo 2.3.53. Salientes
1.Se entiende por salientes o vuelos, todos aquellos elementos que
sobresalen de la fachada del edificio, tales como balcones, miradores,
balconadas, galerías, terrazas, cubiertas, cuerpos volados cerrados.
2. Responden a las siguientes definiciones, determinándose el saliente
respecto a la alineación:
a) Se entiende por balcón el vano que arranca desde el
pavimento de la pieza a la que sirve, y que se prolonga hacia
el exterior en un forjado o bandeja de saliente, respecto a la
fachada. Éste no podrá exceder de ciento cuarenta
centímetros.
-

El concepto de balcón es independiente de la solución
constructiva y del diseño de sus elementos de
protección. Los balcones no podrán tener persiana.
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b) Balconada o balconaje, es el saliente común a varios vanos
que arrancan del pavimento de las piezas a las que sirven.

a) Se establece un desarrollo longitudinal máximo para los
vuelos descritos en relación con el vuelo de la fachada.

-

b) Esta proporción se respetará separadamente para las
fachadas, la calle y las de patio de manzana. Pero dentro de
cada uno de estos tipos, la proporción se sacará para el
conjunto de fachadas que haya y no una por una.

No tendrán persianas.

c) Se entiende por terrazas los espacios entrantes o salientes no
cerrados.
d) Se entiende por mirador el vano de anchura inferior a
doscientos cincuenta centímetros, que arranca desde el
pavimento de la pieza a la que sirve, y se prolonga hacia el
exterior en un cuerpo acristalado, cuya parte acristalada no
rebasa una longitud mayor en treinta centímetros el ancho del
vano.
-

Sin persianas.

e) Se entiende por galería el corredor cerrado con grandes
ventanales, vidrieras o vanos abiertos con columnas o pilares,
en contacto con el exterior, y al que dan luces piezas situadas
tras la fachada del edificio.
-

El acristalamiento ocupará, al menos, el 50% del
cerramiento de la galería, longitud máxima 50%
fachada.

-

Se prohíben persianas.

En estas Normas "No se Autoriza".

g) Ventana-Balconera: hueco de proporciones 2 x 1, con
contraventanas y Barandilla en muro. No se autorizan
persianas.
3. Desde el plano de la fachada situado sobre las alineaciones
oficiales, solamente podrán sobresalir balcones con un vuelo máximo
de 0,40 m, balconadas, galerías y miradores con un vuelo máximo de
0,60 m.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

d) Ningún vuelo comenzará a menos de 0,60 m. de la línea de
lindero con propiedad colindante.
e) Ninguna parte del voladizo rebasará un ángulo de 45 grados
con respecto al plano de fachada en planta, y con origen en
el punto de separación de propiedades.
f) Sobre las alineaciones de fachadas, tanto las exteriores
como las interiores en patio, se permitirán vuelos no superiores
al 6% del ancho de la calle, en caso de fachada exterior; en
caso de fachada a patio, los vuelos no serán superiores al 6%
del ancho libre del patio, normalmente al edificio, ni superarán
el vuelo que se haya obtenido en fachada exterior.
4. No se permiten cuerpos volados cerrados, ni terrazas.

f) Se entiende por cuerpo volado cerrado el cuerpo saliente
del plano de la fachada, cerrado en sus tres paramentos.
-

c) Este máximo desarrollo de vuelo, en cualquiera de sus tipos,
se fija en la mitad de la longitud de la fachada.

5. En edificación aislada, los vuelos no podrán ocupar los límites que la
ordenanza señale para el retranqueo y separación a linderos.
6. Las superficies cerradas o abiertas que asigna el planeamiento a
cada parcela bajo la forma de cuerpo volado, no podrán ser
transferidas dentro del mismo edificio, según las condiciones que en
cada caso regule la Normativa Municipal.
7. Salvo otras limitaciones en las normas de cada zona, los salientes
permitidos, respecto a la alineación exterior, cumplirán la siguiente
condición:
a) La altura mínima libre sobre la rasante de la acera será de
3,40 metros.
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Artículo 2.3.54. Cierres
1. Cuando las nuevas alineaciones, las cesiones, las reparcelaciones,
etc., impliquen la demolición, total o parcial, de los cierres
tradicionales a base de mampostería de piedra del lugar, éstos se
reconstruirán en la nueva alineación única y exclusivamente con el
mismo material, altura, grosor y disposición originales.
2. En zonas residenciales, cuando el planeamiento imponga el
retranqueo del edificio respecto de la alineación exterior, el
cerramiento ciego del frente de la parcela no podrá rebasar una
altura de 1,00 m sobre la rasante de la acera o 1,20 m como máximo
cuando las condiciones topográficas de los lindes de la parcela
justifiquen una mayor elevación. Sobre el cierre ciego, se podrá
disponer valla metálica, otros elementos diáfanos o seto vegetal, hasta
alcanzar la altura máxima establecida en la AOZ y, en su defecto, 2,00
m.
3. En lo posible se utilizarán los tipos de cierre descritos para el Suelo no
Urbanizable, los materiales permitidos son los generales que este plan
permite, si bien se prohíben expresamente los siguientes, salvo en
edificios tradicionales en que ya existan:
a) celosías, balaustradas, águilas, leones y elementos similares
de hormigón prefabricado.
b) forja, fundición, verja con diseño de elementos dorados,
curvos, motivos florales, lanzas, etc.
c) todos aquellos materiales y remates que puedan producir
daños a las personas o animales, como alambres de espino o
electrificados, vidrios rotos, lanzas, etc.
4. En general los cierres de parcela armonizarán con el diseño de la
edificación a la que sirven.
5. Los cierres se situarán en la alineación exterior definida en los planos
de zonificación.
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que impida el acceso al mismo, arrojar objetos al interior y que sea
decoroso.
7. En las parcelas que cuenten con un frente mínimo de 6,00 m a vial
público o camino y con un retranqueo de la edificación a alineación
del vial público que permita la formación de una embocadura de
acceso de vehículos, dicho acceso se ejecutará siempre con la forma
de la planta de un trapecio isósceles de base el frente mínimo de
parcela y altura 4,50 m, o solución equivalente que garantice el
acceso y maniobra de vehículos sin interferir con la circulación de la
vía pública,
8. En todo caso se permitirá la opción de portón automático, tal y
como se establece en Decreto 39/1998, del Principado de Asturias por
el que se aprueban las Norma de Diseño en edificios destinados a
vivienda.
9. Tanto los solares y parcelas con edificaciones colindantes
consolidadas como los terrenos que el Ayuntamiento disponga,
deberán cercarse mediante cerramientos permanentes situados en las
alineaciones oficiales, de altura comprendida entre dos y tres metros,
fabricados con materiales que garanticen su estabilidad y
conservación en buen estado. En ningún caso se permitirá el remate
de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a
personas y animales.
10. Quedarán protegidos los cierres de piedra en seco, y todo tipo de
construcciones de esta técnica, por su vinculación con el
conocimiento y prácticas asociadas a la técnica constructiva de la
piedra seca incluida en el Censo del Patrimonio Cultural Inmaterial de
Asturias. Su derribo total o parcial deberá ser autorizado, por la
consejería competente en materia de protección del patrimonio
cultural de Asturias. Las intervenciones de reforma y ampliación de
estos elementos deberán respetar y mantener dicha técnica
constructiva.

6. Cuando terminado un edificio, no se habiliten de inmediato los
locales comerciales, deberá efectuarse un cerramiento provisional
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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d) Dar a un patio cuyas dimensiones cumplan las normas
correspondientes.

Subsección 7ª. HABITABILIDAD
Artículo 2.3.55. Regulación
1. Condiciones higiénico-sanitarias, y de iluminación y ventilación
natural: quedarán reguladas por las condiciones que establece el
Código Técnico de la Edificación (CTE) en sus documentos básicos de
Seguridad de Uso (DB-SU), Salubridad (DB-HS), y la Norma de Diseño en
edificios destinados a vivienda, Decreto 39/1998, del Principado de
Asturias.
2. Prevención de incendios: será de aplicación el Código Técnico de
la Edificación C.T.E. DB SI Seguridad en caso de Incendio.
3. Aislamientos: Será de aplicación el Código Técnico de la Edificación
C.T.E. DB HE Ahorro de Energía, Condiciones Acústicas, o en su caso el
Código Técnico de la Edificación C.T.E. DB HR Protección frente al
ruido.
4. Con carácter general (excepción hecha de lo referido a solares
interiores), no se permitirán viviendas totalmente interiores, entendido
por estas las que dispongan más del 60% de su superficie útil a patio,
bien sea de manzana, bien de luces.
Artículo 2.3.56. Local
Se entiende por local el conjunto de piezas contiguas en el espacio,
dedicadas al desarrollo y ejercicio de una misma actividad.

Artículo 2.3.58. Pieza habitable
1. Se considera pieza habitable toda aquélla en la que se desarrollen
actividades de estancia, reposo o trabajo, que requieran la
permanencia obligada de personas.
2. Toda pieza habitable:
a) Deberá satisfacer alguna de las condiciones que se señalan
para los locales exteriores.
b) Se exceptúan las pertenecientes a locales en los que se
puedan carecer de huecos, en razón de la actividad que en
ellos se desarrolle, y siempre que cuenten con instalación
mecánica de ventilación o acondicionamiento de aire.
Artículo 2.3.59. Ventilación
1. En edificios no residenciales:
a) Los huecos de ventilación deberán tener una superficie no
inferior a 1/8 de la superficie útil.
b) Cada una de las piezas habitables dispondrá de una
superficie practicable, con una dimensión de, al menos, la
equivalente a 1/10 de la superficie útil de la pieza.
c) Las piezas donde se produzcan combustión o gases,
dispondrán de conductos independientes para su eliminación.

Artículo 2.3.57. Local exterior
Se considera que un local es exterior si todas sus piezas habitables
cumplen alguna de las siguientes condiciones:
a) Dar sobre una vía pública, calle o plaza.
b) Recaer sobre un espacio libre de edificación de carácter
público.
c) Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado,
que cumpla, en su caso, las condiciones específicas de la
norma de zona que le sea de aplicación.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

N

d) Se admiten medios mecánicos o acondicionamiento de aire
para la ventilación de las piezas habitables en plantas sótano o
semisótano
2. En edificios residenciales:
a) Las áreas de convivencia y privacidad contarán con
ventilación directa a través de la superficie practicable de los
huecos de iluminación. La superficie practicable será, como
mínimo, 1/12 de la superficie del recinto. Las estancias en
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segundas luces, contarán con un sistema de ventilación
cruzada que garantice el flujo de renovación de aire de las
mismas.
b) En aquellos casos en que el área de cocina cuente con
ventilación directa, la superficie practicable será también,
como mínimo, 1/12 de la superficie de dicho recinto. El área de
cocina y los servicios higiénico-sanitarios que no tengan
ventilación directa, tendrán garantizada una renovación
continua de tres volúmenes/hora a través de aspiradores
estáticos o dinámicos.
c) En casos de rehabilitación se admitirán las soluciones
existentes, siempre y cuando éstas no sean mejorables o
adaptables a los mínimos exigidos, sin perjuicio de la reducción
de sus valores arquitectónicos o compositivos. Si la
rehabilitación supone la redistribución total de inmueble o se
procede a su vaciado interior, se cumplirán los mismos
condicionantes exigidos para edificios de nueva planta.
Artículo 2.3.60. Iluminación
1. Todas las áreas de convivencia y privacidad dispondrán de
iluminación natural, en primeras o segundas luces; por huecos a
fachada, a patios de cualquier tipo, o mediante iluminación cenital.
2. En casos de rehabilitación:
a) Se admitirán las soluciones existentes, siempre y cuando
éstas no sean mejorables o adaptables a los mínimos exigidos,
sin perjuicio de la reducción de sus valores arquitectónicos o
compositivos.
b) Si la rehabilitación supone la redistribución total del inmueble
o se procede a su vaciado interior, se cumplirán los mínimos
condicionantes exigidos para edificios de nueva planta.
3. En edificios no residenciales: Los huecos de iluminación deberán
tener una superficie no inferior a 1/8 de la superficie útil.
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a) Los huecos de iluminación deberán tener una superficie no
inferior a 1/8 de la superficie útil.
b) En casos de rehabilitación se admitirán las soluciones
existentes, siempre y cuando éstas no sean mejorables o
adaptables a los mínimos exigidos, sin perjuicio de la reducción
de sus valores arquitectónicos o compositivos.
c) Si la rehabilitación supone la redistribución total de inmueble
o se procede a su vaciado interior, se cumplirán los mismos
condicionantes exigidos para edificios de nueva planta.
Subsección 8ª. IMAGEN
Artículo 2.3.61. Singularidad
1. Toda edificación:
a) Que por alguna causa suficientemente razonada y
justificada tuviera que dejar de cumplir algunas de las
limitaciones establecidas, será causa de iniciación de
expediente para declaración de edificio singular y concesión
de la oportuna licencia.
b) Para lo cual será necesaria la presentación del preceptivo
Estudio de Detalle en el que se justifiquen las condiciones o
parámetros atribuidos a la edificación proyectada y su forma
de incardinarlos en la trama urbana donde se ubiquen.
2. Este criterio se aplicará igualmente a las propuestas constructivas y
de diseño no ajustadas a Normativa que tengan su origen en la
solución de reformas o ampliaciones de edificios tradicionales con
elementos singulares (ampliación en altura de corredores, galerías,
cuerpos volados, etc.).
3. De igual manera se hace expresa la singularidad de los inmuebles
incluidos en el Catálogo o Listado de Edificios Protegidos, cuya
regulación se realizará por su Normativa específica.

4. En edificios residenciales:
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria

SEPTIEMBRE 2018
136

C

O

N

C

E

J

O

D

E

N

O

R

E

Ñ

A

P

L

A

N

G

E

N

E

R

A

L

D

E

O

R

D

E

N

A

C

I

Ó

N

Artículo 2.3.62. Criterios

Artículo 2.3.63. Fachadas

1. La interpretación del derecho constitucional a una vivienda digna
ha de ser un propósito inmediato del Proyecto Arquitectónico, que,
ineludiblemente se traducirá en la expresión visual del edificio.

1. Todos los paramentos exteriores de una edificación deberán tratarse
con suficiente nivel de calidad.

2. Por ello es exigible como mínimo, una ordenación racional de sus
alzados concebidos como unidad arquitectónica, desde su contacto
con el suelo hasta su coronación.
Consecuentemente con lo expuesto:
a) Deberán ser propiciados aquellos alzados cuya disposición
no sea despectiva en su propia composición arquitectónica y
además, en cualquier caso, no lo resulten en relación con su
entorno.
b) Con la composición de los alzados se resolverá la
continuidad expresiva de los elementos estructurales
fundamentales hasta su contacto con el suelo, de forma que
no haya contradicción entre el diseño de la zona basamental
del edificio, o cerramiento de la planta baja, y el resto del
inmueble.
c) Sin perjuicio de la compatibilidad con la exigencia anterior,
quedarán rigurosamente delimitadas en las fachadas, las
superficies objeto de un diseño posterior.
d) Será objeto de diseño y tratamiento arquitectónico, el plano
inferior de los cuerpos volados sobre fachadas, con materiales
cuya calidad no desmerezca de los paramentos verticales,
especialmente en los vuelos sobre planta baja y en las cornisas
de coronación.
e) Los volúmenes arquitectónicos y elementos técnicos que se
manifiesten sobre la cubierta, compatibilizarán su función con
un propósito de diseño, en su dimensionado y acabados, en
armonía con el resto del edificio.
f) En las edificaciones de nueva planta, las pendientes de
cubierta estarán comprendidas entre el 30 % y el 50 %.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

2. En el tratamiento de las fachadas exteriores, se construirán:
a) preferentemente, con materiales que exijan una
conservación mínima, tanto en las fábricas como en las
carpinterías.
b) Se prohíbe la utilización de plaquetas e imitaciones de
materiales.
c) Se prohíbe el aluminio anodizado en su color natural.
3. El tratamiento de las plantas bajas se realizará como el resto de la
fachada. En el caso de locales comerciales, su composición guardará
relación con el resto de la fachada, modulándose de esta forma la
superficie vidriada que sea necesaria.
4. El colorido de las fachadas y de las cubiertas es condición esencial
de la composición individual y de la armonización de conjunto y
deberá justificarse, expresamente, tanto el del propio edificio como su
relación con los colindantes y el entorno próximo, sin que ello implique
renunciar a colores vivos.
5. Las construcciones auxiliares recibirán el mismo tratamiento en
fachadas que la edificación principal.
6. Podrán autorizarse plantas bajas porticadas en los edificios de
nueva construcción, que no computará a efectos de la superficie
edificada, si se cumplen las condiciones siguientes:
a) Que la planta esté situada a nivel de la vía pública, y con
acceso desde la misma.
b) Que no tenga cerramiento alguno y su uso sea colectivo,
debiendo así inscribirse en el Registro de la Propiedad,
constituyéndose la oportuna servidumbre de paso para acceso
al edificio.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria

SEPTIEMBRE 2018
137

C

O

N

C

E

J

O

D

E

N

O

R

E

Ñ

A

P

L

A

N

G

E

N

E

R

A

L

D

E

O

R

D

E

N

A

C

I

Ó

N

c) Que el edificio de que se trate se corresponda con una
tipología de edificación aislada, o un tramo de calle de
longitud, al menos, de una manzana.

c) Estas medianeras de obra nueva o reforma exterior del
edificio tienen la consideración de fachadas y como tales
deberán ser tratadas

7. En todas las edificaciones destinadas a vivienda colectiva y aquellas
en que se prevea la instalación de equipos receptores de televisión o
radio, en locales de distinta propiedad o usuario, se instalará antena
colectiva de televisión y frecuencia modulada.

d) El Ayuntamiento podrá compeler a los propietarios para el
cumplimiento de tal obligación utilizando los medios de
ejecución forzosa previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

8. Cuando el elemento a instalar sea una antena receptora de señales
de televisión vía satélite, deberá emplazarse en el punto del edificio o
parcela en que menor impacto visual suponga para el medio, y
siempre donde sea menos visible desde los espacios públicos.
a) Se prohíbe su colocación en fachada.
Artículo 2.3.64. Medianeras
1. A efectos de este plan, se entenderá como pared medianera la
que se define como tal en el Código Civil, o aquella pared ciega que
permite adosar otra de idénticas condiciones a la propiedad
colindante. Esta pared medianera puede estar interrumpida por patios
interiores, mancomunados o no.
2. Si la medianera de un edificio puede quedar parcialmente
descubierta por diferencias de altura edificadas, ésta deberá ser
tratada con idénticos criterios de color, materiales y composición de la
fachada a la calle.
a) Los gastos correrán a cargo del constructor de la nueva
edificación.
b) Si la medianera quedase totalmente al descubierto por el
incumplimiento de la obligación de edificar por parte del
propietario de la parcela colindante en los plazos que se
pudieran establecer, los gastos de tratamiento de la misma,
correrán a cargo de dicho propietario, sin perjuicio de las
posteriores acciones de que fuera objeto.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

3. Cuando, como consecuencia de la demolición de una edificación
existente para sustituirla por otra obra nueva, vaya a quedar al
descubierto parte de la pared medianera que inicialmente quedara
oculta, el costo del tratamiento de la misma, correrá a cargo del
constructor de la edificación.
4. Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento podrá asumir la
ejecución de obras o actuaciones de mejora de medianerías en
determinados espacios públicos de importancia visual y estética.
5. El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de diseño que
sean de obligada observancia en las obras de mantenimiento y
decoro de medianerías y fachadas en general, y requerir a la
propiedad de los inmuebles para su cumplimiento, haciendo uso de
los medios de ejecución forzosa a los que antes nos referimos.
Artículo 2.3.65. Terrazas y balcones
1. Se autorizará el cerramiento de terrazas y balcones existentes, así
como el cambio de carpinterías siempre y cuando se redacte y
apruebe un proyecto conjunto para toda la fachada del edificio. Se
estará a lo establecido por la Ley de Propiedad Horizontal en cuanto a
los acuerdos previos comunitarios.
2. En el caso de que la actuación no se acometa de una sola vez,
cada una de las obras que se realicen deberán solicitar su licencia
correspondiente debiendo de ajustarse las obras al proyecto
aprobado para todo el edificio.
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Artículo 2.3.66. Ampliaciones de edificios
1. 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.
2. 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, proporción de huecos, etc.
b) Utilizar los mismos materiales de fachada, enfoscados que
guarden textura y color armónicos 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 al existente.
d) Los materiales de cierre y seguridad (ventanas, puertas, etc.)
deberán guardar especial armonía con los anteriores.
Artículo 2.3.67. Rótulos y banderines
1. Las muestras luminosas no podrán exceder en su vuelo al fijado para
los cuerpos volados.
2. En la planta baja podrán ocupar únicamente una franja de ancho
inferior a 0,90 m., situada sobre el dintel de los huecos, y sin cubrir éstos.
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medianerías temporales o bien en lugares de vía pública señalados
individualmente por el Ayuntamiento.
a) No se admiten sobre fachadas de los edificios sea cual sea
su estado de conservación, con la única excepción de las
zonas destinadas a locales comerciales, durante la realización
de obras de acondicionamiento o reforma y tan sólo mientras
estas se realizan.
b) No se admiten en ningún caso sobre cerramientos exteriores
de terrenos edificados, aunque estos estén retirados de las
alineaciones exteriores.
2. En zonas industriales, pueden ser autorizadas carteleras publicitarias
en condiciones distintas de las indicadas en el punto anterior, pero no
con indiferencia de sus condiciones estéticas, sino precisamente
mediante un estudio intencionado que garantice su correcta
colocación o situación, en todo caso.
Artículo 2.3.69. Tendederos de ropa
1. Los edificios de vivienda dispondrán de un local para tendedero, de
las condiciones señaladas en la normativa sectorial de aplicación,
a) La superficie será, al menos de 2,00 m² por vivienda.
b) Las viviendas unifamiliares asiladas y las agrupadas tendrán
que hacer esta previsión, en estas últimas se podrán disponer
sobre el terreno, juntos o separados, con sus debidas
protecciones, solo se excepcionaran:

3. Deberán quedar a una distancia superior a 0,50 m. del hueco del
portal, dejando totalmente libre el dintel del mismo. Se exceptúan las
placas que, con una dimensión máxima de 0,25 y 0,02 m. de grueso,
podrán situarse en las jambas.

-

En vivienda de programa mínimo.

-

En aquellas viviendas en las que contando con patio
interior de parcela el tendido y el secado se prevea
como directo a patio.

Artículo 2.3.68. Carteleras

-

Cuando en la vivienda se prevea la dotación o
instalación de un sistema tecnológico adecuado
(secadora,
armario,
secador,
etc.)
cuyas
especificaciones técnicas, ubicación y
conexiones

1. La colocación de anuncios publicitarios se hará sobre carteleras
dispuestas al efecto; y cualquiera que sea su dimensión, se admiten
tan sólo sobre vallados de solares o de obras de construcción, sobre
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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3. En viviendas que no cuenten con patio interior de parcela o de
manzana, se permitirá su situación en fachada, con ocultación total
de vistas. A estos efectos, en ningún caso podrá situarse el tendedero
en fachada exterior, cuando la vivienda cuente con patio interior de
parcela o de manzana.
Artículo 2.3.70. Trasteros
Todas las viviendas de edificios colectivos dispondrán de locales
individuales para trastero, de superficie mínima de 4,50 m² y con una
dimensión no menor de 1,5m; los locales se situarán en el sótano,
planta baja o bajo cubierta.
Artículo 2.3.71. Toldos
Las marquesinas y toldos tendrán cualquier punto una altura mínima
sobre la rasante de la acera o terreno que será de 3,25 m.
a) Su saliente podrá ser igual al ancho de la acera menos 0,40
m., respetando en todo caso el arbolado.
b) Las aguas no podrán verter a la vía pública.
c) El espesor será como máximo del 15% de su menor altura
libre sobre la rasante de la acera o terreno.
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SECCIÓN 3ª. REFORMA

debidamente

2. Si los tendederos se disponen en la propia vivienda, podrán situarse
delante de huecos de locales habitables sin merma de sus luces
rectas, siempre que cumplan con las condiciones exigidas para las
terrazas o miradores, sin que sean admisibles cierres que reduzcan el
grado de iluminación (tales como celosías de fábrica o lamas
opacas).

d) Toldos altura 2,50 metros.

N

Artículo 2.3.72. Tipos de reformas
1. Dentro del concepto de obras de reformas se definen los tipos de
obras que a continuación se enumeran, que podrán darse
individualmente o asociados entre sí:
a) Restauración: Tienen por objeto la restitución de un edificio o parte
del mismo a sus condiciones o estado original, que deberá estar
debidamente documentada. Las obras de restauración podrán incluir
las obras complementarias que coadyuven al cumplimiento de su
objeto principal. Se incluyen dentro de este tipo de obras la
eliminación de elementos extraños añadidos a las fachadas, la
recuperación de cornisas y aleros desaparecidos, la recuperación de
ritmos y proporciones de huecos en fachada, la recuperación de
revocos originales o la reposición de molduras y ornamentos. Las obras
de restauración podrán incluir la reparación y sustitución puntual de
elementos de estructura e instalaciones, siempre que no se alteren las
características morfológicas originales del edificio.
b) Mantenimiento y conservación: Tienen por finalidad mantener el
edificio en correctas condiciones de salubridad, habitabilidad y
ornato, sin alterar sus características morfológicas. Estas pueden
afectar a los siguientes elementos:
- Consolidación y refuerzo de elementos fijos y estructurales
hasta un 20% de su cuantía total.
- Modificación del espacio interno, afectando a no más del
20% de la superficie total.
- Reparación de remates y acabados (pinturas de exteriores e
interiores, solados reparados o sustituidos, revocos enfoscados y
estucados, reparación de cornisas y aleros, reparación de
canalones y bajantes, reparación de cubiertas sin cambio de
su disposición.
- Instalaciones generales, reparaciones o sustituciones.
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c) Modificación exterior: Son aquellas que afectan, de forma puntual
o limitada, a la envolvente del edificio, modificando su configuración
sin afectar a la volumetría.
d) Rehabilitación: tiene por objeto la mejora de las condiciones de
salubridad, habitabilidad, seguridad y ornato del edificio, modificando
su distribución y alterando puntualmente las características
morfológicas o la distribución interna del edificio. Podrán contemplar
la apertura de huecos y la modificación de los existentes afectando a
los siguientes elementos:
- Modificación de elementos fijos o estructurales en más del
20% y menos del 50%.
- Modificación del espacio interior que afecte a una superficie
entre el 20% y el 50% de la total del edificio.
e) Restructuración: cuando afecten sustancialmente a las
características morfológicas del edificio, pudiendo variar el número de
y locales existentes, construir entreplantas, cambiar el nivel de los
planos de forjado, modificar la posición y características de los
elementos comunes y núcleos de comunicación vertical, y alterar la
envolvente del edificio abriendo patios. Cuando supongan
incremento de la superficie edificada no podrán rebasar la
edificabilidad máxima permitida en la ordenanza de zona. Será
consideradas obras de reestructuración cuando afectan a los
siguientes elementos:
- Modificación de elementos fijos o estructurales en más de 50%
y menos del 80% de la superficie del edificio.
- Modificaciones del espacio interior que afecte a más del 50%
y menos del 80% de la superficie del edificio.
Cuando excepcionalmente, las obras de reestructuración, supongan
superar los límites anteriormente señalados podrán llegar al vaciado
interior del edificio, con mantenimiento de las fachadas recayentes
sobre vía o espacio público, estando este tipo de obras sujetas al
cumplimiento de las condiciones de obras de nueva edificación.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

N

G

E

N

E

R

A

L

D

E

O

R

D

E

N

A

C

I

Ó

N

2. En el caso de inmuebles incluidos en el Catálogo o Listado de
Edificaciones Protegidas de este PGO, la regulación anteriormente
señalada tendrá carácter de supletoria, a la establecida por su
normativa específica.
Artículo 2.3.73. Espacio Interior
1. Su modificación se entiende como el cambio de configuración de
cada uno de los locales en que se encuentre distribuido, sea en sus
suelos, paredes o techos; y, en el caso núcleos de comunicación
verticales también tiros de escalera y de los elementos de partición.
2. La sustitución, supresión o colocación de falsos techos no se
considera y tampoco la sustitución de elementos para reponerlos en
su misma situación anterior.
Artículo 2.3.74. Formas de intervención
1. Se establecen dos modalidades de obras de reforma por la forma
de intervención, con independencia de la cuantía de las obras:
a) Parcial, cuando parte de los usos o titulares de locales
queden al margen de la actuación.
b) Total, cuando afecte a la totalidad de los titulares de los
locales el inmueble.
2. Se considera obras de derribo las obras que suponen la
desaparición de la edificación y como derribo incompleto o vaciado
las que respeta algún elemento de la edificación, pero en cuantía no
superior a 20% de sus elementos fijos o estructurales, o de los que
suponen la conformación de su espacio interior.
a) En las fincas edificables en las que se produce un derribo
total, la alternativa de posterior edificación entra en los
supuestos de nueva planta.
b) En cambio la hipótesis de derribo incompleta conduce a
una situación límite entre la nueva planta y la reforma, que, no
obstante, se desarrolla en este Capítulo, aunque como caso
aparte y fuera de las modalidades de reforma.
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Artículo 2.3.75. Edificabilidad
1. La máxima admisible en obras de reforma de ampliación o
añadido, es el establecido para obras de nueva planta, de forma que
las edificaciones podrán reformarse hasta alcanzarlo.
2. Cuando la edificación existente supere el aprovechamiento
asignado, el existente se mantendrá como consolidado y se podrá
realizar obras de conservación y mantenimiento, de modificación y
restructuración no permitiéndose añadidos o ampliaciones.
a) En el caso de derribo total o incompleto el
aprovechamiento será el de obras de nueva planta, si se trata
de un derribo incompleto de una edificación con mayor
aprovechamiento que el asignado deberá reducirse el
aprovechamiento hasta el asignado.
b) No será obligatorio alcanzar el aprovechamiento mínimo
salvo que el existente fuera inferior al 50% del mínimo, en que
será obligatorio realizar obras de ampliación o añadido hasta
alcanzar dicho mínimo.
c) El plazo para la realización de estas obras será de 8 años
desde la aprobación del PGO.
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2. En emplazamiento variable:
a) Que cumpla las condiciones de nueva planta, todas las
obras de reforma son admisibles hasta agotar los
aprovechamientos previstos para nueva planta.
b) Que no las cumpla, podrán autorizarse todas las
modalidades de obras de reforma siempre que el aumento de
volumen respete estrictamente las normas de composición de
nueva planta.
3. Las obras de reforma en edificaciones declaradas fuera de
ordenación se ajustarán a lo regulado en la presente normativa.
Artículo 2.3.77. Usos
1. Los usos existentes podrán permanecer salvo que se declares
expresamente fuera de ordenación.
2. La ampliación de usos existentes será libre hasta alcanzar los límites
máximos de superficie que para dicho uso se fijan en la normativa
para nuevos usos.
a) Cuando la ampliación la supere, o si al ampliarse la
superara, la ampliación podrá ser, como máximo, un 20%, de la
existente.

Artículo 2.3.76. Obras según emplazamiento
1. En emplazamiento fijo se podrán dar dos supuestos:
a) Que el emplazamiento coincida con lo señalado en estas
normas o esté dentro de él. Podrán hacerse todas las
modalidades de obras de reforma sin aumento de volumen, y
las obras de ampliación y añadido, hasta agotar el
emplazamiento fijado.
b) Que el emplazamiento no coincida con el señalado en estas
normas podrán autorizarse solo obras de reforma que no
supongan aumento de aprovechamiento. Las obras de
ampliación y añadido solo podrán autorizarse si conllevan la
demolición de las partes que no cumplen con el

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

N

b) Esta ampliación se aplicará una sola vez.
3. Si un uso existente se extingue o desaparece, el que lo sustituya
deberá atenerse a las condiciones de la normativa de nuevos usos.
4. La modificación de usos relativos a dotaciones se atenderá a lo
establecido en la ordenanza propia de las mismas.
Artículo 2.3.78. Alturas
1. En obras de ampliación y añadido:
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a) El nuevo volumen se atendrá a la normativa de nueva
planta, en lo relativo a altura total y alturas libres interiores.
b) Las restantes modalidades de obras de reforma, sin aumento
de volumen, también se ajustarán a lo establecido para las
obras de nueva planta si las alturas se modifican.
2. La altura máxima admisible en obras de ampliación o añadido es la
fijada en esta normativa.
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2. Se admitirá la modificación de cubiertas planas.
3. Se admite la construcción de buhardillas conforme a las normas de
edificaciones de nueva planta.
4. Podrán disponerse libremente lucernarios en la cubierta hasta un
máximo de 10% de la superficie del faldón correspondiente.
Artículo 2.3.80. Vuelos

a) Aunque la altura actual supere la prevista, no se considerará
fuera de ordenación, salvo que expresamente se declare, y se
podrá utilizar sin ninguna limitación.

1. Los nuevos vuelos se atendrán a las normas de nueva planta y los
existentes que no se ajusten a ella, se podrán mantener consolidar y
reparar.

b) Sin embargo en el caso de derribo total o incompleto, la
altura deberá ajustarse a la establecida para las obras de
nueva planta.

2. Podrá autorizarse el acristalamiento de vuelos abiertos en las
condiciones establecidas para los mismos, siempre que todos
redunden en un mismo modelo, y que los mismos cuenten con el
consenso de la comunidad de propietarios.

3. Las alturas serán las establecidas en las condiciones para edificios
de nueva planta de forma que en el caso de que las obras de
ampliación o añadido sus alturas libres de cada planta superen las
previstas, se tendrá que realizar un menor número de plantas, de
modo que se respete la altura total del edificio,
a) Cualquiera que sea la altura libre existente de las plantas no
supondrá ninguna limitación en su utilización, salvo si se trata
de la planta baja que se desarrolla, más adelante.
b) Si estas alturas se modifican se tenderá a cumplir el mínimo
establecido.
Artículo 2.3.79. Cubiertas
1. La reforma de la cubierta y bajo cubierta ser regirá por la regulación
de las obras de nueva planta, si bien cuando las obras de reforma no
modifiquen la disposición del espacio bajo cubierta, aunque afecten
a su estructura, se podrá mantener su uso y si se implanta un nuevo uso
será de aplicación la regulación para las edificaciones de nueva
planta, debiendo destinarse, en primer lugar, a trasteros y tendederos
en la promoción obligatoria, y a otros usos, solo si estas dotaciones
estuvieran resueltas.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

Artículo 2.3.81. Aparcamientos
Las obras de ampliación y añadido llevan aparejada la obligación de
adecuar la dotación de aparcamientos de conformidad con lo
establecido en la presente normativa, en las restantes obras de
reforma no se exige esta condición, pero se deben mantener las
dotaciones con las que la edificación cuente.
Artículo 2.3.82. Imagen
1. Las obras que afecten a las fachadas o cubiertas deberán ajustarse
a la composición general del edificio, manteniendo la referencia a su
estilo arquitectónico sin alterar los elementos básicos ni disfrazar la
construcción simulando estilos arquitectónicos diferentes al original.
2. Los salientes en planta baja y rotulaciones de identificación
comercial cumplirán lo establecido en la regulación de obras de
nueva planta.
3. En las obras de reforma se utilizarán carpinterías de huecos, galerías
corredores balcones y miradores, materiales que exijan una
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conservación mínima, Se prohíbe la utilización de plaquetas e
imitaciones de materiales y el aluminio anodizado en su color natural.
4 Se establecen además las siguientes condiciones:
a) Las antenas parabólicas o de otro tipo están prohibidas en
fachadas
b) Los aparatos de aire acondicionado deberán integrarse en
el diseño de las fachadas
c) Los extractores de humos estará prohibidos en fachadas
d) no se permiten chimeneas exteriores por fachadas
5. Cuando la ordenación que afecte al edificio lo permita, podrá
procederse a la modificación de las características de una fachada
existente de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice un
resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con
los colindantes.
Artículo 2.3.83. Ascensores
1. Se podrán instalar ascensores en el patio interior, jardín o en el
hueco de la escalera si tiene las dimensiones suficientes, no afecta a
las condiciones de iluminación y ventilación de los huecos,
cumpliendo las condiciones de patio del RD 39/98.
a) La instalación no supondrá la reducción de las luces rectas
ni de las condiciones de iluminación y ventilación exigidas en
locales habitables o escalera.
b) En los huecos de escalera, los frentes del hueco de ascensor
deberán realizarse en materiales transparentes que no
disminuyan la iluminación natural cuando exista.
c) La maquinaria será hidráulica, evitando casetones de
maquinaria en cubierta.
2. Se podrán instalar ascensores en superficies de espacios libres o de
dominio público que resulten indispensables para la instalación de
ascensores, así como las superficies comunes de uso privado cuando
no resulte viable, técnica o económicamente, ninguna otra solución
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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en las zonas comunes de la propia edificación para garantizar la
accesibilidad universal, y siempre que se asegure la funcionalidad de
los espacios libres, dotaciones públicas y demás elementos de dominio
público.
a) La maquinaria será hidráulica, evitando casetones de
maquinaria en cubierta.
Artículo 2.3.84. Luces rectas
1. Los locales habitables que se modifiquen en obras de
reestructuración ampliación o añadido deberán cumplir las
condiciones higiénicas fijada para nueva planta, salvo las luces rectas
que se admiten valores no inferiores al 50% de los establecidos para las
obras de nueva planta, salvo excepciones razonada cuando fuera
imposible.
2. Las condiciones mínimas de iluminación y ventilación de locales
habitables en nueva planta deberán respetarse en obras de
reestructuración, ampliación y añadido. En las obras de modificación
se exigirá estas condiciones en locales afectados por las obras,
siempre que sea y no se oponga a alguna condición compositiva de
importancia.
Artículo 2.3.85. Instalaciones
1. En las obras de reestructuración, añadido y reconstrucción previo
vaciado, se exige la adecuación de las instalaciones, conducciones,
aislamientos y protecciones, a las condiciones establecidas por la
legislación vigente.
2. En todas las modalidades de obras de reforma deberá,
obligatoriamente, justificarse el estado de las instalaciones y
garantizarse unas condiciones mínimas de seguridad.
3. En locales con alguno de sus frentes bajo rasante o con suelo en
contacto sobre el terreno, deberá demostrarse la estanqueidad de sus
parámetros y la ausencia de humedades de condensación para que
sean aceptados como locales habitables.
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Artículo 2.3.86. Garajes-aparcamientos
Las obras de ampliación y añadido llevan aparejada la obligación de
adecuar la dotación de garaje-aparcamientos de conformidad con lo
establecido en la presente Normativa, en las restantes obras de
reforma no se exige esta condición, pero se deben mantener las
dotaciones con las que la edificación cuente.
Artículo 2.3.87. Acceso
En todas las obras de reforma, se respetarán las condiciones de
acceso a parcelas interiores sin fachada a la calle, o a sus
independientes que lo precisen de la propia parcela, cumpliendo lo
establecido para nueva planta; si las condiciones actuales fueran
inferiores a las establecidas se mantendrán al menos las existentes.
SECCIÓN 4ª. OTROS
Artículo 2.3.88. Piscinas

G

E

N

E

R

A

L

D

E

O

R

D

E

N

A

C

I

Ó

N

relacionado con el alquiler de casas para uso familiar (piscinas
unifamiliares, de comunidades de propietarios, casas rurales o
similares).
b) Piscina privada de uso público: aquellas piscinas abiertas a
un grupo definido de usuarios, no destinada únicamente a la
familia e invitados del propietario u ocupante, con
independencia del pago de un precio de entrada (hoteles,
alojamientos turísticos, camping, etc.).
c) Piscina de uso público: aquellas abiertas al público, donde la
actividad relacionada con el agua es el objetivo principal
(piscinas públicas, de ocio, parques acuáticos, spas, o
similares).
d) Aquellas instalaciones en las que sea necesario acopio de
agua (aljibes o similares) y no esté justificada la demanda
agraria para su uso.
3. Se permite la construcción de piscinas en las siguientes condiciones:

1. Respecto a la Normativa de aplicación:
a). Respecto a los criterios técnico-sanitarios de la calidad del
agua y el aire de las piscinas se han de cumplir las
especificaciones establecidos en el Real Decreto 742/2013, de
27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnicosanitarios de las piscinas, o aquel que lo reemplace.
b). Respecto a las normas sanitarias de las piscinas de uso
colectivo, el régimen de autorización, autocontrol, vigilancia e
inspección de las mismas y el régimen sancionador aplicable
en los supuestos de incumplimiento, se cumplirán las
especificaciones establecidas en el Decreto 140/2009, de 11 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento TécnicoSanitario de las Piscinas de Uso Colectivo, o aquel que lo
reemplace.
2. Se establecen las siguientes definiciones:
a) Piscina de uso privado: destinadas únicamente a la familia e
invitados del propietario, u ocupante, incluyendo el uso
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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a) Se deberá justificar la existencia de caudal suficiente para el
llenado-vaciado, etc. en la red de agua municipal o sistemas
alternativos.
b) Se deberá cumplir con las restricciones impuestas en caso
de una demanda excesiva de caudal o de falta por estío, etc.
c) Se requerirá la existencia de una vivienda vinculada en la
misma parcela y se situará a una distancia máxima de 15,00
metros.
d) En el caso de las piscinas privadas de uso público con un
entorno consolidado de ámbito deportivo, merendero,
aparcamiento… esa distancia puede variar presentado un
Estudio de Detalle que los justifique, siendo competencia
municipal la aprobación de la propuesta. En cualquier caso, la
distancia máxima es de 50,00 m.
e) No podrán rebasar en ningún punto los 15 centímetros sobre
la rasante del terreno.
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f) Deberán respetar los retranqueos establecidos para las
edificaciones auxiliares a viviendas.
g) Deberán respetar una separación mínima a linderos de 3,00
metros desde el borde del vaso.
h) No se permitirán en pendientes superiores al 5%.
i) No se permite el adosamiento, ni por acuerdo entre las
partes.
j) Las piscinas portátiles o de temporada, solo se permitirán con
una ocupación temporal máxima de tres meses en continuidad
o no.
- Deberán ser de materiales desmontables, no permitiéndose
las fibras de vidrio o elementos que mantengan rígida la
superficie del vaso, que permitiría su traslado y no su
desmontaje.
4. Para el cómputo a efectos de edificabilidad, si el vaso está
totalmente enterrado su aprovechamiento urbanístico será de un 25%
de la superficie construida (incluyendo casetas de bombas,
instalaciones y servicios y el propio vaso en la superficie construida). Si
sobresale 1,50 metros será un aprovechamiento del 100% y medidas
intermedias. El resto de elementos auxiliares computan al 100%.
Artículo 2.3.89. Eficiencia energética
1. Utilización de cubiertas para energía fotovoltaica, paneles solares,
etc.
2. Certificación mínima según normativa sectorial.
3. Medidas encaminadas a edificios de consumo casi nulo en las
unifamiliares y equipamientos públicos.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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TÍTULO III. SUELO URBANO (SU)
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CAPÍTULO 1. REGULACIÓN GENERAL
Artículo 3.1.1. Concepto (SU)
1. El PGO de Noreña denomina Suelo Urbano a aquellos suelos
asimilables a los regulados en el artículo 113 TROTU y 299 del ROTU,
adecuados para tal clasificación, por estar integrados en la malla
urbana y en el perímetro definidor de este concepto o, en lo que,
con el criterio de los artículos citados, pueda ser denominada
envolvente urbana, caracterizados por:
a) Contar con acceso rodado, abastecimiento de agua,
evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, y que
estos servicios reúnan las características adecuadas para servir a
la edificación existente y a la admitida en el Plan.
b) Los terrenos que, aun careciendo de alguno de los servicios
citados, están comprendidos en áreas consolidadas por la
edificación al menos en dos terceras partes de su superficie.
c) Los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan sido
urbanizados de acuerdo con el mismo.
2. Conforme a lo establecido en el artículo 114 TROTU, en función de
su grado de consolidación el PGO distingue el Suelo Urbano
Consolidado y el Suelo Urbano No Consolidado.
3. En todo el Suelo Urbano, serán de aplicación las condiciones
generales de uso del suelo, urbanización, edificación y protección
del ambiente, patrimonio y accesibilidad, establecidas en estas
Normas Urbanísticas
SECCIÓN 1ª. SUELO URBANO CONSOLIDADO (SU-C)
Artículo 3.1.2. Definición
1. Tienen la consideración de Suelo Urbano Consolidado todos
aquellos terrenos que reúnen la condición de solar de acuerdo con
el artículo 114.4 del TROTU, o aquellos que careciendo de alguno
de sus requisitos o precisando completar la urbanización pueden
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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ser objeto de obtención de licencia. En Suelo Urbano Consolidado
el PGO distingue las siguientes clases de Áreas:
a) Áreas Ordenadas Zonales (AOZ) directamente por el PGO
mediante Ordenanza de zona.
b) Áreas de Planeamiento Incorporado identificadas con las siglas
(API), en las que el PGO asume genéricamente las
determinaciones y gestión de un Plan ya aprobado, cuya
gestión urbanística ya se ha realizado, su regulación u ordenanza
se remite a los planes de origen, si bien en algunos casos se
establecen puntualizaciones en las fichas que las contienen.
2. Este suelo es considerado de ordenación directa y está
conformado por aquellas áreas consolidadas por la urbanización
que, a priori, no precisan de una ordenación urbanística posterior a
la inicialmente fijada por el PGO.
a) El aprovechamiento será el resultante de aplicar la Ordenanza
de zona en la que se encuentre situado.
b) En ellas únicamente se ejecutarán edificaciones de nueva
planta sobre solares vacantes o de renovación o sustitución de
la edificación existente.
c) En el caso de que fuese preciso completar la urbanización, al
proyecto de edificación se deberá de incorporar un anexo en el
que se incluya el pertinente proyecto de obras o de
urbanización, si éste fuera más adecuado, en el que se incluya
la compleción de dichas obras.
Artículo 3.1.3. Derechos
1. Los propietarios de estos terrenos tienen los derechos dispuesto en
los artículos 118 TROTU y los artículos 313 del ROTU:
a) Completar la urbanización de sus parcelas hasta que éstas
alcancen la condición de solar si aún no la tuvieran.
b) Edificar en los terrenos que tengan la condición de solar, en las
condiciones y plazo establecidos en la licencia. El
aprovechamiento se materializará sobre la parcela neta
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resultante una vez efectuada la cesión a que se refiere la letra a)
del artículo siguiente.
2. No podrá ser edificado terreno alguno que no reúna la condición
de solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la
urbanización y la edificación mediante aval, afección real registral,
u otras garantías reglamentariamente establecidas, o de la forma
que se convenga con la Administración urbanística actuante.
Artículo 3.1.4. Deberes
Los propietarios de estos terrenos tienen los deberes dispuestos en los
artículos 118 TROTU y los artículos 314 del ROTU.
a) Costear y, en su caso, ejecutar o completar la urbanización
necesaria para regularizar las vías públicas y que las parcelas
alcancen la condición de solar.
b) Cuando sea necesario para regularizar las vías públicas,
deberán ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento los
terrenos que el planeamiento haya dispuesto externos a la
alineación de la parcela, a fin de regularizar las vías públicas.
Artículo 3.1.5. Plazos para el cumplimiento de deberes urbanísticos
De acuerdo con los artículos 118 y 119 del TROTU, el PGO establece los
plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos en esta clase
de suelo cuya regulación específica se lleva a cabo en el artículo 342
del ROTU, conforme al cual tratándose de Suelo Urbano Consolidado,
en relación con el deber de edificación o, en su caso, rehabilitación,
el plazo será de dos años que comenzará a computarse desde la
aprobación del PGO.
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2. Ante la dificultad, en la mayoría de los casos de su aplicación
directa, sin variar sus aprovechamientos, se podrá realizar, como el
TROTU, ROTU y esta Normativa establecen, un Estudio de Detalle,
todo ello en las condiciones establecidas por el artículo 70 del
TROTU y el artículo 198 del ROTU.
3. En el caso de elementos catalogados por el planeamiento que no
lo estuviesen en las NSPM, excepcionalmente se podrán modificar
las condiciones de la ordenanza particular, en cuanto a
parámetros como la ocupación máxima de la parcela o superficie
mínima para parcelar. Todo ello sin perjuicio de la correspondiente
autorización de la consejería competente en materia de
patrimonio cultural en el caso de BICs, IPCA y sus entornos, así como
bienes protegidos con el nivel integral y la compatibilidad de
dichas modificaciones con la protección de las partes o elementos
protegidos en la ficha del CAU.
4. El PGO establece las siguientes ordenanzas, cuyo contenido se
detalla en secciones posteriores de este Título:
a) Residencial
-

Trama Tradicional

(R-TT)

-

Edificación Actual

(R-EA)

-

Según Alineaciones

(R-SA)

-

Bloque Aislado

(R-BA)

-

Ciudad Jardín

(R-CJ)

b) Productivo
-

Espacio Cárnico

(P- EC)

Artículo 3.1.6. Áreas de Ordenanzas de Zonales (AOZ)

-

Área Industrial

(P-AI)

1. A los efectos del cumplimiento de los parámetros urbanísticos
contenidos en cada una de las ordenanzas de zona reguladas por
esta Normativa Urbanística, serán de aplicación directa, como es
obligatorio en el Suelo Urbano Consolidado.

-

Zona Terciaria

(P-ZT)

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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c) Dotacional
-

Vías Públicas de Comunicación

(D-VP)

-

Equipamientos

(D-EQ)
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-

Servicios Urbanos

(D-SE)

k) Salientes: Se refiere a los vuelos sobre la línea de edificación.

-

Zonas Verdes

(D-ZV)

l) Cierres: Establece su regulación, ya sea altura o imagen.

-

Espacios Libres

(D-EL)

m) Auxiliares: Regula la edificación de las edificaciones auxiliares a
la principal que se edifiquen dentro del solar.

Artículo 3.1.7. Pautas para la aplicación de las ordenanzas
El tratamiento para la regulación de las zonas de ordenanza responde
a 14 conceptos miméticos en cada zona, que dan las claves para la
edificación de dichos suelos, el presente artículo los define de forma
básica, su regulación pormenorizada se lleva a cabo en el Capítulo III
del Título II de esta Normativa. La relación es:
a) Ámbito: Define
ordenanza.

la

edificación

característica

de

la

zona

b) Usos: Establece el régimen de usos propio de la zona de
ordenanza, los criterios para su comprensión se adelantan en el
artículo 2.1.2 de esta normativa.
c) Tipología: Concreta la tipología característica de la edificación.
d) Solar: Establece la condición de parcela mínima ya sea a
efectos edificatorios o de su posible parcelación o división y re
parcelación.
e) Ocupación: Establece la superficie máxima de ocupación de
parcela por la edificación.
f) Retranqueos: Establece la distancia entre la edificación y los
linderos.
g) Edificabilidad: Regula la relación entre la superficie total
edificable y la superficie de la proyección horizontal de
referencia.
h) Construcción: Establece el régimen de obras permitidas en los
solares.
i) Alturas: Regula la altura máxima establecida en plantas y metros
a cornisa.

n) Libre: Regula las condiciones mínimas que se deben cumplir en
los espacios libres incluidos en el solar.
SECCIÓN 2º. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SU-NC)
Artículo 3.1.8. Definición
1. Tienen la consideración de Suelo Urbano No Consolidado aquellos
terrenos que reúnan los requisitos para ser considerados como
urbanos pero que para su gestión se agrupan en Polígonos o
Unidades de Actuación a efectos de su consolidación. En particular
se incluyen en esta categoría los terrenos urbanos en los que sean
precisas actuaciones de urbanización, reforma interior u obtención
de dotaciones urbanísticas que deban ser objeto de
equidistribución entre los afectados, aquellos que no tengan
capacidad necesaria para soportar una utilización intensa del
suelo, así como aquellos sobre los que el presente PGO prevea una
ordenación sustancialmente diferente a la existente. Se distinguen
las siguientes clases de áreas:
a) Áreas de Planeamiento Incorporado, cuando se ha completado
la gestión incluida la urbanización y es una AOZ más.
b) Áreas de Planeamiento Remitido, identificadas con las siglas
(APR), en la que se adoptan los procesos de tramitación y
gestión iniciados y no finalizados al momento de aprobación del
PGO.
c) Áreas de Unidades de Actuación, identificadas con las siglas
(AUA), reguladas por ordenanzas aplicables a su ámbito
concreto, cuyos parámetros se contienen en las fichas que
acompañan esta normativa.

j) Cubiertas: Define sus posibilidades constructivas.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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d) Áreas de Planeamiento Propuesto, cuando se propone planes
como desarrollo o complementarios al PGO
2. Este suelo se desarrolla mediante los Polígonos o Unidades de
Actuación delimitados, las cuales tendrán como objetivo la
ordenación de las zonas donde aún no está consolidada totalmente la edificación y presenta deficiencias en los servicios
públicos o en las características que definen a un solar, su
regulación se lleva a cabo mediante fichas urbanísticas en las que
se establecen los parámetros edificatorios.
Artículo 3.1.9. Derechos
1. Los propietarios de estos terrenos tienen los derechos dispuestos en
los artículos 118 TROTU y los artículos 315 del ROTU:
a) Urbanizar la unidad de actuación en que se encuentren sus
terrenos para que alcancen la condición de solar.
b) Edificar en los terrenos el aprovechamiento urbanístico que les
sea susceptible de apropiación.
2. En todo caso, no podrá ser edificado terreno alguno que no reúna
la condición de solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea
de la urbanización y la edificación mediante aval, o,
alternativamente, afección real registral, mediante otras formas de
constituir garantías conforme a la legislación de contratos de las
administraciones públicas, o de la forma que se convenga con la
Administración urbanística actuante.
Artículo 3.1.10. Deberes
1. Los propietarios de estos terrenos tienen los deberes dispuesto en los
artículos 118 TROTU y los artículos 316 del ROTU.
a) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante
el suelo correspondiente al diez por ciento del aprovechamiento
medio del correspondiente ámbito, de conformidad con lo que
el Plan General de Ordenación haya establecido.
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b) Igualmente, cederán obligatoria y gratuitamente a la
Administración
actuante
el
suelo
correspondiente
al
aprovechamiento que exceda del aprovechamiento medio del
polígono o unidad de actuación, no susceptible de apropiación.
c) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el
suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas verdes y
dotaciones públicas de carácter local al servicio de la unidad
de actuación en la que sus terrenos resulten incluidos.
d) En su caso, ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario
para la ejecución de los sistemas generales que el planeamiento
general incluya en el ámbito correspondiente a efectos de su
gestión.
e) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas
derivados
del
planeamiento,
así
como
situar
el
aprovechamiento
urbanístico
correspondiente
a
la
Administración o adquirirlo, con anterioridad al inicio de la
urbanización de la unidad de actuación.
f) Costear y, en su caso, ejecutar o completar la urbanización de
acuerdo con las siguientes reglas:
- El deber de urbanización alcanza a todos los terrenos del
ámbito, salvo los sistemas generales.
- Administración urbanística actuante no tendrá que contribuir a
los costes de urbanización de los terrenos en los que se localice
el aprovechamiento no susceptible de apropiación por los
propietarios a que se refiere la letra a).1ª. Dichos costes
deberán ser asumidos por los propietarios.
g) La Administración urbanística actuante no tendrá que contribuir
a los costes de urbanización de los terrenos en los que se localice
ese aprovechamiento, que deberán ser asumidos por los
propietarios. El propietario y la Administración urbanística podrán
llegar a un acuerdo para que aquél adquiera, mediante
convenio, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a
ésta exclusivamente en los supuestos en que dicho
aprovechamiento
no
sea
susceptible
de
ejecución
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individualizada, sustituyéndolo por su equivalente en metálico.
Asimismo, el propietario tendrá derecho de adquisición
preferente si la Administración urbanística decidiera enajenar el
aprovechamiento urbanístico que le corresponde en los casos
ya expresados. El planeamiento podrá atribuir a los propietarios
de terrenos destinados a actuaciones de reforma interior o
incluidos en polígonos o unidades de actuación con fines de
mejora del medio urbano hasta el cien por cien del
aprovechamiento medio. Asimismo, podrá reconocer un
aprovechamiento superior al noventa por cien a los propietarios
de terrenos o construcciones cuando el planeamiento les
imponga cargas especialmente onerosas relativas a la
rehabilitación integral o a la conservación de elementos del
inmueble.

N

G

a) Plazo para la presentación por los particulares de un instrumento
de planeamiento de desarrollo. En este caso, el plazo para su
formulación y presentación será el establecido en la ficha
correspondiente del instrumento o en su defecto el de 2 años
desde la entrada en vigor del PGO en el caso de que la
ordenación detallada precise un Estudio de Detalle y de 3 años
desde la entrada en vigor del PGO en el caso de que sea
necesario un Plan Especial.
b) El plazo para el cumplimiento de los deberes de cesión,
equidistribución, urbanización y edificación o, en su caso,
rehabilitación que sean necesarios será, como máximo de seis
años desde la entrada en vigor del Plan General de Ordenación
para los terrenos de Suelo Urbano cuya ordenación detallada
deba completarse por un Estudio de Detalle o un Plan Especial.
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Artículo 3.1.12. Aprovechamiento medio
En Suelo Urbano no Consolidado el PGO identifica el
aprovechamiento medio con la edificabilidad, que es la atribuida a
cada Área de Unidad de Actuación, fijando por tanto un
aprovechamiento medio o edificabilidad que se contiene en la ficha
correspondiente de condiciones particulares, su justificación se
atribuye a la inexistencia de descompensaciones entre unas Áreas y
otras, por lo que resulta innecesaria el establecimiento de coeficientes
de ponderación.

CAPÍTULO 2. ÁREAS DE ORDENANZAS ZONALES (AOZ)
SECCIÓN 1ª. RESIDENCIAL (R)
Subsección 1º TRAMA TRADICIONAL (R-TT)

Artículo 3.1.11. Plazos del cumplimiento de los deberes urbanísticos
De acuerdo con los artículos 118 y 119 del TROTU, el PGO establece los
plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos en esta clase
de suelo cuya regulación específica se lleva a cabo en el artículo 342
del ROTU. Conforme al mismo, el PGO distingue dos situaciones:

E

Artículo 3.2.1. Ámbito
1. El espíritu de esta ordenanza es la conservación de una trama
tradicional característica, en muchos casos, por conformarse a
través de edificaciones realizadas con anterioridad a 1940 (fecha a
partir de la que empezaron a utilizarse tipologías y materiales
exógenos y en algunos casos, inadecuados) o edificaciones
singulares que han definido el núcleo en su origen, con una
componente histórica y arquitectónica reseñable, aunque algunos
hayan sufrido reformas o modificaciones en su imagen, estructura o
incluso reposición.
2.

De forma pragmática, corresponde a una ordenación según
Estudios de Detalle en los siguientes casos:
a) Edificación según Alineaciones de las NSPM, aunque es una
mezcla de varias ordenanzas heredadas.
b) No esta completada la ordenación del ámbito

3. Con carácter general se correspondería con la tipología de
desarrollos en hilera prevista en las NSPM1988/1993 y/o que
corresponde con zonas en alguna de las situaciones siguientes:
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a) Suelos integrados en las NSPM1988/1993 en Núcleos Rurales
Medios, Densos y Dispersos, que han sido absorbidos de hecho
por el Suelo Urbano y donde se pretende el mantenimiento de la
tipología característica teniendo en cuenta los artículos 113 a y
114.2 del TROTU
b) Suelos que, siendo ya clasificados como Urbanos por las NSPM,
se corresponden con formas de crecimiento basadas en lo que
se entienden como “viarios estructurantes”, alrededor de los
cuales se arraciman, en disposiciones tanto entre medianeras
como aislada.
c) Zonas de crecimiento, expansión o prolongación de los dos
casos anteriores y que en todo caso constituyen transiciones del
“urbanizado” al “no urbanizado”, sin ir más allá de cuestiones de
derecho de hecho.
4. Se parte de solares con diversidad de superficies, relacionadas con
su proximidad o lejanía al centro urbano casi siempre.
4. Los cambios y/o modificaciones sobre las condiciones de imagen
y/o alineaciones requerirá la realización de un Estudio de Detalle.
5. Las disposiciones que se plantean en los artículos siguientes serán de
aplicación en cuanto sean compatibles con las limitaciones
establecidas en las Fichas Individuales de los elementos
catalogados.

1. Permitidos: Residencial, Dotacional y productivo
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Garaje-aparcamiento: En planta sótano de edificio de
viviendas.
Automoción: Tipo 1 y 2 en planta baja de edificio de
viviendas.
Comercial: Tipo 1 y 2 en planta baja y primera planta de
edificios de viviendas.
Oficinas: En cualquier planta de edificio de viviendas, en
edificios de uso distinto del de vivienda, y en edificio
independiente.
Hospedaje: Tipo 1, 2 y 3 en edificio de viviendas y en edificio
independiente.
Espectáculos: Tipo 1 en edificios independientes.
Recreativo: Tipo 1 en planta baja y primera de edificio de
viviendas.
Vías públicas de comunicación.
Educativo: Tipo 1 en planta baja y primera de edificio de
viviendas.
Deportivo: Tipo 1 en Planta baja de edificio de viviendas.
Social Sanitario: Tipo 2, 3 y 4 en Planta baja y primera de
edificio de viviendas, y en edificios independientes.

Socio-cultural: Tipo 1 y 2, en Planta baja y primera de edificio
de viviendas y en edificio independiente.

Unifamiliar y colectiva.
Complementarios:
Talleres domésticos: Tipo 1 en planta baja de edificio de
viviendas.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

E

Social Religioso: Tipo 1 y 2, en Planta baja y primera de edificio
de viviendas y en edificios independientes.

Principal:
Residencial:

b)

G

Social Asistencial: En Planta baja y primera de edificio de
viviendas y en edificio independiente.

Artículo 3.2.2. Usos
a)

N

Administración pública: En Planta baja y primera de edificio
de viviendas, en edificio con uso distinto de vivienda y en
edificios independientes.
Servicios Urbanos.
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Espacios libres.
Cárnica.
2. Prohibidos: Los demás
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a) Cuando la actuación independiente en cada una de las
parcelas implique perjuicios para el espacio público o la imagen
urbana.

Artículo 3.2.3. Tipologías
La tipología característica es la edificación con emplazamiento fijo y
adosamiento a la alineación exterior de la parcela o a los linderos
laterales de otras fincas en la franja de edificación en altura, existiendo
casos –los menos- en los que se trata de edificación aislada.

b) Cuando existan dos parcelas libres de edificación que tengan
algún lindero en común y una de ellas no alcance las
dimensiones mínimas señaladas en los apartados anteriores.
Artículo 3.2.5. Ocupación

Artículo 3.2.4. Solar
1. La superficie mínima se fija en 300,00 m². Excepcionalmente, se
permitirá la edificación en parcela menor a la mínima cuando
dicha parcela, encontrándose entre dos colindantes ya edificadas,
no proceda de una segregación posterior a la aprobación del
PGO.
2. Cuando se trate de solares de copropiedad familiar que estuvieran
parcialmente edificadas con viviendas adosadas formando
alineación o plaza, las nuevas edificaciones o la ampliación de las
existentes se realizarán midiendo los parámetros sobre la parcela
total hasta completar la edificabilidad. Las nuevas edificaciones en
estos casos se adaptarán a la disposición de las existentes.
3. A efectos de parcelaciones, divisiones o segregaciones y
reparcelaciones, las parcelas mínimas son aquellas que permitan
ser edificadas cumpliendo las condiciones generales, y en todo
caso las siguientes:
a) La subdivisión de fincas no podrá superar el número de parcelas
y viviendas resultantes de dividir la finca original por 500 m².

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

E

4. El Ayuntamiento, de modo justificado, podrá imponer la
agrupación de parcelas o edificación conjunta de parcelas
colindantes en los siguientes casos:

Compatibles:

b) Frente mínimo a vial público: 10,00 m.

G

c) Dentro de la parcela se ha de poder inscribir un círculo de
diámetro igual o superior a 10,00 metros.

Zonas Verdes.
c)

N

La superficie ocupada por edificación no podrá rebasar:
a) Sobre rasante el 30% de la parcela edificable
b) Bajo rasante el 50% de la parcela edificable
Artículo 3.2.6. Retranqueos
1. Se respetarán las alineaciones en los casos en que en esta
ordenanza se fijen en los Planos de Ordenación.
2. Caso de no fijarse gráficamente alineación, el frente respecto a la
calle será de 3,00 m.
3. Respecto a las parcelas colindantes, cuando existan retranqueos
consolidados por las edificaciones existentes, deben mantenerse.
4. En todo caso, la edificación podrá adosarse en los términos
establecidos en el articulado precedente de esta ordenanza.
Artículo 3.2.7. Edificabilidad
1. La derivada de la superficie construible en base al resto de
condiciones; edificación actual de las sub-zonas adyacentes.
2. La superficie referencial- máxima construida será de 450,00 m².
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3. Bajocubierta, sótanos y semisótanos no computarán si no se
dedican a vivienda, permitiéndose cualquier uso auxiliar.
Artículo 3.2.8. Construcción
1. Se admiten todas las obras en los edificios.
a) Se admiten las obras de demolición parcial necesarias para
ejecutar obras en los edificios.
b) Se admiten obras de demolición total vinculadas a la sustitución
de edificios o demolición de edificios declarados en ruina.
2. Se admiten obras de nueva planta en los supuestos que a
continuación se enumeran y sujetas a las condiciones que se
establecen en los artículos siguientes:
a) Obras de sustitución, cuando la nueva edificación se destine al
uso predominante y a cualquiera de los compatibles con arreglo
al nivel de usos.
b) Obras de nueva planta, para la edificación de parcelas
existentes que se encuentren libres de edificación a la entrada
en vigor del presente Plan General y constituyan fincas registrales
independientes
Artículo 3.2.9. Alturas
1. El número máximo será de 3 plantas. Se indicará sobre plano.
2. El Ayuntamiento podrá fijar una altura de coronación diferente
cuando sea necesario para integrar la nueva edificación con las
preexistentes en el frente de calle en que se localice la nueva
edificación.
3. Sobre la última planta se admite una planta ática que no ocupará
más del 50% de la planta sobre la que se sitúa y siempre que la
altura de coronación no supere los 10,00 metros. En el caso de
bienes incluidos en el catálogo o Listado de Edificaciones
Protegidas, cuando el nivel de protección o la ordenación
considere la posibilidad de crecimientos en altura o reforma de la
última planta, será la propia normativa o ficha individualizada del
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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bien, quien precise o señale la conveniencia o no y en su caso las
condiciones de su ejecución.
4. Si no se construye planta ático se admite la utilización residencial
del espacio bajo cubierta, que se computará a efectos de
edificabilidad si las condiciones de pendiente de la cubierta
permiten su utilización, esté o no declarado en la solicitud de
licencia.
5. En el caso de vivienda unifamiliar se admiten torreones o cuerpos
de edificación similares cumpliendo las siguientes condiciones:
a) Altura máxima: 9,00 m.
b) Superficie máxima en planta: 25,00 m².
c) Longitud máxima de fachada: 5,00 m.
6. En todas las tipologías se admite la utilización residencial del
espacio bajo cubierta, que se computará a efectos de
edificabilidad si las condiciones de pendiente de la cubierta
permiten su utilización, esté o no declarado en la solicitud de
licencia.
Artículo 3.2.10. Cubiertas
1. Con carácter general, las cubiertas de edificios podrán ser planas o
inclinadas, sin más restricción que la de las buenas prácticas
constructivas.
2. Cuando sea admitido la apertura de buhardillas, éstas deberán
adaptarse a los diseños, materiales, modulaciones y medidas
tradicionales.
Artículo 3.2.11. Salientes
Se admiten todos los vuelos regulados en esta normativa, sus retiros
serán los establecidos para los emplazamientos fijos.
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Subsección 2ª. EDIFICACIÓN ACTUAL (R-EA)

Artículo 3.2.12. Cierres
Se adaptarán a lo establecido en la regulación contenida en estas
Normas Urbanísticas.
Artículo 3.2.13. Edificaciones Auxiliares
1. Las edificaciones auxiliares deberán respetar la separación a
linderos establecida para las edificaciones principales en esta
ordenanza.
2. Las construcciones auxiliares computan tanto a efectos de
superficie edificable como de ocupación de parcela.
3. Estas edificaciones podrán adosarse al colindante cuando se
realice, mediante proyecto conjunto, la construcción simultánea en
las dos parcelas o cuando exista un edificio colindante medianero,
en cuyo caso el tratamiento de la pared medianera conforma la
viabilidad de la obra debe ser complementario dimensionalmente
al del cuerpo principal, en los términos definidos en el articulado
precedente.
4. La altura máxima a alero de las edificaciones auxiliares no superará
los 3,50 m y la geometría de la cubierta será libre, con las
restricciones que marcan las condiciones generales, caso de que la
cubierta sea inclinada.

Artículo 3.2.15. Ámbito
1. Corresponde a suelos consolidados que hay que ordenar. Lo más
próximo a las NSPM es Según Alineaciones, aunque con otro
concepto: disponer de la edificación actual
2. Tiene esta ordenanza un carácter residual y comprende todas
aquellas edificaciones que no resultando discordantes con su
entorno inmediato, sólo se entienden en su configuración actual,
que se consolida mediante la definición de volúmenes
(edificaciones) que no son sino los existentes.
3. Se aplica también a solares en los que se pretende una redefinición
de sus alineaciones en caso de reposición de la edificación
existente.
4. Todo ello con el fin de evitar el fuera de ordenación
5. En cualquier circunstancia hay que realizar un estudio de Detalle
Artículo 3.2.16. Usos
1. Permitidos: Residencial, Dotacional y Productivo
a)

Principal:
Residencial: unifamiliar y colectiva.

Artículo 3.2.14. Espacios Libres privados
Los espacios libres privados de la de parcela (D-EP) deberán ser
convenientemente acondicionados para su uso a la finalización de la
edificación y la cédula de habitabilidad no podrá concederse de no
ser así. Deberán ser mantenidos y conservados por sus propietarios en
las debidas condiciones y con las mismas obligaciones que
corresponde al mantenimiento de las edificaciones.

b)

Complementarios:
Talleres domésticos: Tipo 1 y 2 en planta baja de edificio de
viviendas.
Garaje-aparcamiento: En planta sótano de edificio de
viviendas.
Automoción: Tipo 1 y 2 en planta baja de edificio de
viviendas.
Comercial: Tipo 1 y 2 en planta baja y primera planta de
edificios de viviendas, en edificios de uso distinto de vivienda
y en edificio independiente.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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Oficinas: En cualquier planta de edificio de viviendas, en
edificios de uso distinto al de vivienda, y en edificio
independiente.
Hospedaje: Tipo 1, 2 y 3 en edificio de viviendas y en edificio
independiente.
Espectáculos: Tipo 1 en edificios independientes.
Recreativo: Tipo 1 y 2 en planta baja y primera de edificio de
viviendas, en edificio de uso distinto al de vivienda.
Vías públicas de comunicación.
Educativo: Tipo 1 y 2 en planta baja y primera de edificio de
viviendas y en edificio independiente.
Deportivo: Tipo 1 en Planta baja de edificio de viviendas.
Social Sanitario: Tipo 2, 3 y 4 en Planta baja y primera de
edificio de viviendas, y en edificios independientes.
Social Asistencial: En Planta baja y primera de edificio de
viviendas y en edificio independiente.
Social Religioso: Tipo 1 y 2, en Planta baja y primera de edificio
de viviendas y en edificios independientes.
Socio-cultural: Tipo 1 y 2, en Planta baja y primera de edificio
de viviendas y en edificio independiente.
Administración pública: En Planta baja y primera de edificio
de viviendas, en edificio con uso distinto de vivienda y en
edificios independientes.
Servicios Urbanos.
Zonas Verdes.
Espacios libres.
c) Compatibles:
Cárnica
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Artículo 3.2.17. Tipologías
No existe una tipología característica, ya que precisamente esta
ordenanza da encaje a casos singulares y pude ser variada acorde a
lo existente.
Artículo 3.2.18. Solar
No se establece parcela mínima edificable, ya que la vocación de la
regulación es el mantenimiento y redefinición de las parcelas incluidas
en esta zona de ordenanza.
Artículo 3.2.19. Ocupación
La ocupación máxima de la parcela será la de las edificaciones
existentes o la que el Estudio de Detalle determine.
Artículo 3.2.20. Retranqueos
Se respetarán las alineaciones señaladas en planos.
a) No se permiten retranqueos respecto a dichas alineaciones
en fachada.
b) En caso de sustitución de edificaciones existentes sobre
solares de esquina se respetará el chaflán existente, si lo
hubiera.
Artículo 3.2.21. Edificabilidad
1. Es la de las edificaciones existentes y/o su entorno, como referencia
2. El bajocubierta y sótanos y semisótanos no computarán si no se
dedica a vivienda, permitiéndose cualquier uso auxiliar
3. El bajo cubierta se utilizara, en el caso de vivienda, como dúplex
con la inclusión de la vivienda del piso inferior.
Artículo 3.2.22. Construcción
1. Se admiten todas las obras en los edificios.

2. Prohibidos: Los demás
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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2. Se admiten las obras de demolición parcial necesarias para
ejecutar obras en los edificios.
3. Se admiten obras de demolición total vinculadas a la sustitución de
edificios o demolición de edificios declarados en ruina.
4. Se admiten obras de nueva planta en los supuestos que a
continuación se enumeran y sujetas a las condiciones que se
establecen en los artículos siguientes:
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Artículo 3.2.24. Cubiertas
Con carácter general, las cubiertas de edificios podrán ser planas o
inclinadas, sin más restricción que la de las buenas prácticas
constructivas.
Artículo 3.2.25. Salientes
1. Se admiten respecto a la alineación exterior los siguientes salientes:

a) Se aplicará la ordenanza predominante en la zona.

a) Balcones, con un saliente máximo de 0,80 m.

b) La edificación se ejecutará sobre parcelas existentes que se
encuentren libres de edificación a la entrada en vigor del
presente PGO y constituya fincas registrales independientes.

b) Miradores, con un saliente máximo de 1,20 m.

5. Obras de sustitución, cuando la nueva edificación se destine al uso
predominante del grado y a cualquiera de los complementarios.
con arreglo al nivel de usos.

N

2. Las condiciones establecidas en los puntos anteriores son
complementarias de lo establecido al respecto en el Título II de
estas Normas.
Artículo 3.2.26. Cierres

a) La nueva edificación no deberá rebasar la superficie construida
total del edificio preexistente. Cabrá variar la posición y forma
de la edificación mediante la redacción de un Estudio de
Detalle.

Se adaptarán a lo establecido en la regulación contenida en esta
Normativa Urbanística.

b) Se aplicará la ordenanza predominante en la zona.

1. Las edificaciones auxiliares deberán respetar las condiciones
expresadas para las edificaciones principales en esta ordenanza.

6. La dotación mínima de plazas de aparcamiento será de una plaza
por vivienda.
Artículo 3.2.23. Alturas
1. No se fija altura máxima, esta se adaptará al entorno en el que se
sitúe la edificación.
2. En todas las tipologías se admite la utilización residencial del
espacio bajo cubierta, que se computará a efectos de
edificabilidad si las condiciones de pendiente de la cubierta
permiten su utilización, esté o no declarado en la solicitud de
licencia.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

Artículo 3.2.27. Edificaciones auxiliares

2. Las construcciones auxiliares computan tanto a efectos de
superficie edificable como de ocupación de parcela.
3. Estas edificaciones podrán adosarse al colindante cuando se
realice, mediante proyecto conjunto, la construcción simultánea en
las dos parcelas o cuando exista un edificio colindante medianero,
Artículo 3.2.28. Espacios libres privados
1. Los espacios libres privados de la de parcela (D-EP-PR) deberán ser
convenientemente acondicionados para su uso a la finalización de
la edificación y la cédula de habitabilidad no podrá concederse
de no ser así. Deberán ser mantenidos y conservados por sus
propietarios en las debidas condiciones y con las mismas
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Recreativo: Tipo 1 y 2 en planta baja y primera de edificio de
viviendas, en edificio de uso distinto al de vivienda.
Vías públicas de comunicación.
Educativo: Tipo 1 y 2 en planta baja y primera de edificio de
viviendas y en edificio independiente.

Artículo 3.2.29. Ámbito
1. Corresponde a la definida en las NSPM como “Edificación Según
Alineaciones”

Deportivo: Tipo 1, 2 y 3 en Planta baja de edificio de
viviendas, en edificio independiente y al aire libre.

2. Se integran en la misma aquellas áreas de suelo urbano ya
consolidado en las que la ordenación de las edificaciones se
caracteriza por la disposición de las fachadas en línea continua
siguiendo las alineaciones de las calles a las que dan frente, parcial
o completamente.

Social Sanitario: Tipo 2, 3 y 4 en Planta baja y primera de
edificio de viviendas, y en edificios independientes.
Social Asistencial: En Planta baja y primera de edificio de
viviendas y en edificio independiente.
Social Religioso: Tipo 1 y 2, en Planta baja y primera de edificio
de viviendas y en edificios independientes.

3. Se grafían en planos las alineaciones horizontales y verticales
4. Si existiesen o generasen dudas interpretativas en la aplicación de
los parámetros de ordenación, la oficina técnica municipal podrá
requerir la realización de un Estudio de Detalle.

Socio-cultural: Tipo 1 y 2, en Planta baja y primera de edificio
de viviendas y en edificio independiente.
Administración pública: En Planta baja y primera de edificio
de viviendas, en edificio con uso distinto de vivienda y en
edificios independientes.

Artículo 3.2.30. Usos
1. Permitidos: Residencial, Dotacional y Productivo
Principal:

Servicios Urbanos.

Residencial: unifamiliar y colectiva.

Zonas Verdes.

Complementarios:

Espacios libres.

Garaje-aparcamiento: En planta sótano de edificio de
viviendas, en espacio libres de edificación.
Comercial: Tipo 1 y 2 en planta baja y primera planta de
edificios de viviendas y en edificio independiente.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

R

Hospedaje: Tipo 1, 2 y 3 en edificio de viviendas y en edificio
independiente.

Subsección 3º. SEGÚN ALINEACIONES (R-SA)

b)

E

Oficinas: En cualquier planta de edificio de viviendas, en
edificios de uso distinto al de vivienda, y en edificio
independiente.

las

2. La condición de no edificable no es más que el resultado de la
posición de la edificación y cualquier cambio de la misma
determina la modificación de tales espacios libres, sin que exista
más limitación más que el respeto de las condiciones de ocupación
en planta y aprovechamiento establecida por esta ordenanza.

a)

N

c)

Compatibles:
Cárnica

2. Prohibidos: Los demás
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Artículo 3.2.31. Tipologías
1. La tipología característica es la edificación entre medianeras en
continuidad con los frentes a calles existentes con predominio de
un parcelario pequeño en convivencia con edificaciones aisladas,
en menor medida.
2. 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.
-Esta tipología es rechazada en el Plan, por criterios paisajísticos
relacionados con la posición y escala de Noreña en el territorio
que domina visualmente.
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Forma: La forma de la parcela permitirá la inscripción de un
círculo de, diámetro igual o superior al frente mínimo.

3. Sin perjuicio de que no se establezca parcela mínima, ninguna
construcción de nueva planta podrá dejar en su colindancia una
parcela de frente inferior a 6,00 m que no fuera susceptible de
edificación conjunta con otro edificio colindante.
Artículo 3.2.33. Ocupación
1. La ocupación máxima no se establece. La superficie edificable se
establece indirectamente marcando para cada parcela el fondo
edificable y la altura en número de plantas.
2. En obras de nueva planta y reestructuración total la edificación se
situará dentro de los límites definidos por las alineaciones, la línea
de fondo edificable y las medianeras de los edificios colindantes.

b) Entidades equivalentes a las de la tipología anterior pero en las
que no existe alineación interior ni, consecuentemente, patio de
manzana.

2. La línea de fachada coincidirá con la alineación en planta baja,
salvo que ésta se marque mediante soportal o arquería, que sólo
podrá realizarse en actuaciones que afecten a todo un frente de
calle, o en actuaciones intercalares cuando ya preexista soportal.

-Denominaremos a estas entidades manzanas cuajadas y serán
las agrupadas mayoritariamente bajo esta ordenanza.

3. Se seguirán los siguientes criterios de interpretación del fondo
edificable representado en plano:

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.

a) Cuando la edificación presente una altura de cuatro o plantas,
el fondo máximo será de 12 m.

c) Cuando el fondo edificable esté acotado en plano primará la
cota sobre la dimensión dibujada.

Artículo 3.2.32. Solar
1. No se establece condición de parcela mínima.
2. A efectos de segregaciones y reparcelaciones, se establece como
parcela mínima la que cumpla las siguientes condiciones:
a)

Superficie mínima: 300,00 m².

b)

Frente mínimo: 12,00 m.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

b) Cuando la edificación presente una altura de tres plantas, el
fondo máximo será de 14 m.

d) Cuando el fondo edificable esté dibujado con referencia a
edificación preexistente o colindante, con evidente intención de
ocultar una medianera, la medición real resultante de dichas
referencias primará sobre la medición sobre plano.
e) La línea de fondo edificable no podrá rebasarse con cuerpos
volados el 5% del espacio libre, solo serán admisibles conductos
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(de chimeneas de ventilación hasta 80 cm. de diámetro o
bajantes), aleros y tendederos cubiertos sin forjados, dimensiones
máximas de 80 cm de vuelo por 200 cm de longitud, que no
oculten luces y vistas. Los conductos deberán discurrir con un
trazado rectilíneo vertical e integrarse armónicamente en la
fachada y en la cubierta.
4. La existencia de una alineación interior supone la referencia a la
correspondiente exterior. En consecuencia, no resultará edificable
en altura ninguna parcela situada al fondo de otra si no cuente con
acceso directo a la calle de la que constituye el fondo. La
alineación interior será obligatoria, salvo que, a juicio de los servicios
técnicos municipales, el cumplimiento de esta obligación resulte
manifiestamente imposible o redunde en perjuicio de terceros, y la
solución propuesta permita mejores condiciones de uso y
habitabilidad del edificio y redunde en la mejora de las
condiciones ambientales y de habitabilidad de las colindantes.
Artículo 3.2.34. Retranqueos
Se respetarán las alineaciones señaladas en planos. No se permiten
retranqueos respecto a dichas alineaciones. En caso de sustitución de
edificaciones existentes sobre solares de esquina se respetará el
chaflán existente, si lo hubiera.
Artículo 3.2.35. Edificabilidad
1. Será, en cada parcela, el resultado de aplicar las condiciones de
altura máxima y fondo edificable máximo, anteriormente
señalados.
2. La edificabilidad resultante podrá redistribuirse en el solar según las
necesidades del proyecto, las características de la propia parcela y
de las colindantes, procurando ocultar al máximo las medianerías
vistas, aunque ello implique superar en algún punto el fondo
edificable máximo.
3. El bajocubierta y sótanos y semisótanos no computarán si no se
dedica a vivienda, permitiéndose cualquier uso auxiliar
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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4. El bajo cubierta se utilizará, en el caso de vivienda, como dúplex
con la inclusión de la vivienda del piso inferior.
Artículo 3.2.36. Construcción
1. Son admisibles todas las obras contempladas en el Capítulo 3 del
Título II de estas Normas Urbanísticas.
2. La dotación obligatoria de garaje-aparcamiento será de una plaza
por vivienda o por cada 100 m² cuadrados de edificación
destinada a otros usos.
a) Se podrá dispensar de tal obligación, en todo o en parte, a
aquellos edificios en los que las circunstancias de forma,
distribución y dificultad especial en la excavación, o riesgo
para los edificios colindantes, así lo aconsejen, a juicio de los
Servicios Técnicos Municipales.
b) No se exigirá, para el cumplimiento de este requisito, la
utilización de la planta baja del edificio.
Artículo 3.2.37. Alturas
1. La edificación no rebasará una altura máxima de 4 plantas más
bajo cubierta, ni una altura de cornisa de 14,00 m.
2. El Ayuntamiento podrá fijar una altura de coronación diferente
cuando sea necesario para integrar la nueva edificación con las
preexistentes en el frente de calle en que se localice la nueva
edificación
3. Siempre existirá la excepcionalidad de la situación actual derivada
de la aplicación de las NSPM vigentes.
4. En el caso de las edificaciones incluidas con la protección integral o
parcial, se mantendrá la altura existente.
Artículo 3.2.38. Cubiertas
Con carácter general, las cubiertas de edificios serán libres, sin más
restricción que las contenidas en esta Normativa.
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Artículo 3.2.39. Salientes
1. Se admiten respecto a la alineación exterior los siguientes salientes:
a) Cuando la distancia entre alineaciones de la fachada en que se
sitúe el vuelo sea igual o inferior a 9 m, el régimen de los salientes
será el establecido para las zonas de ordenanza de Trama
Tradicional y Manzana Cerrada.
b) Cuando la distancia entre alineaciones sea superior a 9 m se
admiten cuerpos volados con un saliente no superior a 1,20
centímetros.
2. Las condiciones establecidas en los puntos anteriores son
complementarias de lo establecido al respecto en el Título II de
estas Normas.
Artículo 3.2.40. Cierres
Se adaptarán a lo establecido en la regulación contenida en estas
Normas Urbanísticas
Artículo 3.2.41. Edificaciones auxiliares
1. Las edificaciones auxiliares deberán respetar la separación a
linderos establecida para las edificaciones principales en esta
ordenanza.
2. Las construcciones auxiliares computan tanto a efectos de
superficie edificable como de ocupación de parcela.
3. La altura máxima a alero de las edificaciones auxiliares no superará
los 3,5 m y la geometría de la cubierta será libre, con las
restricciones que marcan las condiciones generales, caso de que la
cubierta sea inclinada.
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Subsección 4ª. BLOQUE AISLADO (R-BA)
Artículo 3.2.43. Ámbito
1. Responden a las contenidas en las NSPM como “parte sustantiva”
de los “Ordenación por Estudios de Detalle y Unidades de
Actuación”.
2. Se integran en la misma, fundamentalmente, aquellas áreas
definidas por su edificabilidad en condiciones de permeabilidad.
3. Se trata con ella de producir una transición "campo-ciudad",
permitiendo facilitar la adaptación de los volúmenes construidos a
la mejor orientación y vistas y liberando el suelo.
4. Serán parte de fundamental de las fichas urbanísticas como AOZ
referencial.
5. Como en las ordenanzas anteriores, si es el caso, se recomienda un
Estudio de Detalle.
Artículo 3.2.44. Usos
1. Permitidos: Residencial, Dotacional y Productivo
a) Principal:
Residencial: unifamiliar y colectiva.
b) Complementarios:
Garaje-aparcamiento: En planta sótano de edificio de
viviendas, en espacio libres de edificación.

Artículo 3.2.42. Espacios libres privados

Comercial: Tipo 1 y 2 en planta baja y primera planta de
edificios de viviendas y en edificio independiente.

Los espacios libres privados de la de parcela (D-EP-PR) deberán ser
convenientemente acondicionados para su uso a la finalización de la
edificación y la cédula de habitabilidad no podrá concederse de no
ser así. Deberán ser mantenidos y conservados por sus propietarios en

Oficinas: En cualquier planta de edificio de viviendas, en
edificios de uso distinto al de vivienda, y en edificio
independiente.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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Hospedaje: Tipo 1, 2 y 3 en edificio de viviendas y en edificio
independiente.
Recreativo: Tipo 1 y 2 en planta baja y primera de edificio de
viviendas, en edificio de uso distinto al de vivienda.
Vías públicas de comunicación.

Deportivo: Tipo 1, 2 y 3 en Planta baja de edificio de
viviendas, en edificio independiente y al aire libre.
Social Sanitario: Tipo 2, 3 y 4 en Planta baja y primera de
edificio de viviendas, y en edificios independientes.
Social Asistencial: En Planta baja y primera de edificio de
viviendas y en edificio independiente.
Social Religioso: Tipo 1 y 2, en Planta baja y primera de edificio
de viviendas y en edificios independientes.
Socio-cultural: Tipo 1 y 2, en Planta baja y primera de edificio
de viviendas y en edificio independiente.
Administración pública: En Planta baja y primera de edificio
de viviendas, en edificio con uso distinto de vivienda y en
edificios independientes.
Zonas Verdes.
Espacios libres.
c) Compatibles:
Cárnicos
2. Prohibidos: Los demás
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Artículo 3.2.45. Tipologías
La tipología característica es la edificación aislada y exenta,
retranqueada respecto a la alineación de la calle, liberando
parte del solar.
Artículo 3.2.46. Solar

Educativo: Tipo 1 y 2 en planta baja y primera de edificio de
viviendas y en edificio independiente.

Servicios Urbanos.

N

1. Superficie igual o superior a 600,00 m².
2. A efectos de parcelaciones, divisiones o segregaciones y
reparcelaciones, las parcelas mínimas, son aquellas que permitan
ser edificadas cumpliendo las condiciones generales y en todo
caso las siguientes:
a) La subdivisión de fincas no podrá superar el número de parcelas
resultantes de dividir la finca original por 600 m².
b) Las parcelas cumplirán las siguientes condiciones mínimas:
- Frente mínimo 15,00 m.
- Dentro de la parcela se ha de poder inscribir un círculo de
diámetro igual o superior a 20 m.
Artículo 3.2.47. Ocupación
1. La superficie ocupada por edificación no podrá rebasar el 50% de
la parcela.
2. Podrá superarse en planta sótano cuando ésta se destine a garajeaparcamiento.
Artículo 3.2.48. Retranqueos
1. Respecto a lindero: > 3,00 m.
2. Respecto a viario: > 5,00 m.
Artículo 3.2.49. Edificabilidad
1. Derivada del resto de parámetros urbanísticos.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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2. En los Suelos Urbanos Consolidados que se incorporen a esta
ordenanza se establece un coeficiente máximo en parcela neta de
1,00 m²/m².
3. El bajo cubierta, semisótanos y sótanos no computarán si no se
dedica a vivienda, permitiéndose cualquier uso auxiliar.
4. El bajo cubierta se utilizara, en el caso de vivienda, como dúplex
con la inclusión de la vivienda del piso inferior.
Artículo 3.2.50. Construcción
1. Son admisibles todas las obras contempladas en el Capítulo 3 del
Título II de esta normativa urbanística.
2. La dotación mínima de plazas de aparcamiento será de 1 plaza
por vivienda o por cada 100,00 m² construidos.
Artículo 3.2.51. Alturas
1. Se fijarán en los planos
2. En las fichas urbanísticas se determinarán
3. En ningún caso la edificación no rebasará una altura máxima de 4
plantas más bajo cubierta, incluida la baja, y una altura de cornisa
de 13 m.
Artículo 3.2.52. Cubiertas
Con carácter general, las cubiertas de edificios serán libres, sin más
restricción que las buenas prácticas constructivas.
Artículo 3.2.53. Cierres
Se adaptarán a lo establecido en la regulación contenida en estas
Normas Urbanísticas.
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Artículo 3.2.54. Edificaciones auxiliares
1. Las edificaciones auxiliares deberán respetar la separación a
linderos establecida para las edificaciones principales en esta
ordenanza.
2. Las construcciones auxiliares computan tanto a efectos de
superficie edificable como de ocupación de parcela.
3. La altura máxima a alero de las edificaciones auxiliares no superará
los 3,50 m y la geometría de la cubierta será libre, con las
restricciones que marcan las condiciones generales, caso de que la
cubierta sea inclinada.
Artículo 3.2.55. Espacios libres privados
1. Los espacios libres privados de la de parcela (D-EP-PR) deberán ser
convenientemente acondicionados para su uso a la finalización de
la edificación y la cédula de habitabilidad no podrá concederse
de no ser así. Deberán ser mantenidos y conservados por sus
propietarios en las debidas condiciones y con las mismas
obligaciones que corresponde al mantenimiento de las
edificaciones.
2. La condición de no edificable no es más que el resultado de la
posición de la edificación y cualquier cambio de la misma
determina la modificación de tales espacios libres, sin que exista
más limitación más que el respeto de las condiciones de ocupación
en planta y aprovechamiento establecida por esta ordenanza.
Subsección 5ª. CIUDAD JARDÍN (R-CJ)
Artículo 3.2.56. Ámbito
1. Hace referencia a la Vivienda Unifamiliar (aislada, pareada o en
hilera) o plurifamiliar (Bloque Aislado) de las NSPM vigentes, con
variaciones, en el intermedio que viene de los Suelos Urbanizables y
una densidad de 25 viv/Ha y edificabilidad de 0,45 m²/m² y
parcelas mínimas de 300,00 m².
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a) Se corresponde con las zonas de borde del urbano, con
volúmenes nítidos dispuestos sobre solares con un espacio libre
grande en proporción, apoyadas en vías respecto de las que se
retranquean.
b) En realidad, se trata de una ordenanza definida como la de
Bloque Aislado, compartiendo lógicamente con ella sus
objetivos, en condiciones de menor altura y mayor
permeabilidad.
c) Busca la transición a la vivienda unifamiliar y de casona de
borde.
2. De lo que se trata es que esta área de Ordenanza Zonal (AOZ)
cubra todas las casuísticas de intensidades y tipologías edificatorias
del crecimiento residencial de la villa: tanto sobre Suelos Urbanos,
Urbanizables como los Genéricos de los No Urbanizables de las
NSPM.
Artículo 3.2.57. Usos
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Social Asistencial: En Planta baja y primera de edificio de
viviendas y en edificio independiente.
Servicios Urbanos.
Zonas Verdes.
Espacios libres.
c) Compatibles: No se establecen.
2. Prohibidos: Los demás
Artículo 3.2.58. Tipologías
1. La tipología característica es la edificación aislada, pareada y
adosada en hilera, retranqueada del viario público y rodeada de
jardín o espacio libre
2. La plurifamiliar podrá desarrollarse en edificaciones en villa de baja
altura, tipo “Casona Asturiana” de varias viviendas; este tipo
edificatorio también podrá ser unifamiliar.
a) Edificio aislado, de 135,00 m², en planta y una vivienda, como
referencia.

1. Permitidos: Residencial, Dotacional y Productivo
a) Principal:

b) El bajo cubierta, si es vivienda, está ligada a los pisos inferiores y
contabiliza su edificabilidad.

Residencial: unifamiliar y colectiva.
b) Complementarios:
Garaje-aparcamiento: En planta sótano de edificio de
viviendas, en espacio libres de edificación.
Oficinas: En cualquier planta de edificio de viviendas, en
edificios de uso distinto al de vivienda, y en edificio
independiente.
Hospedaje: Tipo 1, 2 y 3 en edificio de viviendas y en edificio
independiente.
Vías públicas de comunicación.
Social Sanitario: Tipo 2, 3 y 4 en Planta baja y primera de
edificio de viviendas, y en edificios independientes.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

N

c) Como en el resto de las AOZ, los bajo cubiertas pueden albergar
usos auxiliares.
3. La villa podrá construirse en hilera o agrupada compartiendo
espacios libres. Se entienden por villas las tipologías compactas y
de baja altura.
Artículo 3.2.59. Solar
1. La parcela mínima se establece en 300,00 m² para vivienda
unifamiliar y 900,00 m² plurifamiliar.
2. Parcelas destinadas a vivienda unifamiliar: La subdivisión de fincas
no podrá superar el número de parcelas y viviendas resultante de
dividir la finca original por:
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se organizarán de tal manera que permitan la maniobra de un
vehículo de extinción de incendios en su interior.

a) Superficie > 300,00 m².
b) Frente mínimo 12,00 m.
c) La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø
superior a 12,00 metros.

5. No podrán efectuarse parcelaciones que den lugar a parcelas
cuyo lindero frontal sea inferior a 9,00 m.
Artículo 3.2.60. Ocupación

3. Parcelas destinadas a vivienda colectiva:

La superficie ocupada por edificación no podrá rebasar:

a) Superficie > 900,00 m²

a) En parcelas de vivienda unifamiliar:

b) Frente mínimo 20,00 m
c) La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de Ø
superior a 20,00 metros.
4. Se autorizan promociones unitarias, comprendiendo varias
parcelas, en este caso se respetaran las siguientes condiciones:
a) No podrán formarse hileras de viviendas cuya longitud de
fachada a frente de calle sea superior a 70,00 metros.
b) Cuando la edificación conjunta sea superior a 20 viviendas, se
deberá disponer de un espacio libre común de una superficie no
inferior a la quinta parte de la superficie de actuación, y en el
que se pueda inscribir un círculo de diámetro igual o superior a
20 metros.
c) La superficie total de actuación deberá tener una superficie
superior, al menos en un 10 %, al resultado de multiplicar el
número de viviendas por la superficie mínima de la parcela.
d) Cuando sea necesario la creación de nuevo viario no
determinado en el PGO, la sección mínima del mismo será de 7,5
metros cuando la actuación sea igual o inferior a 10 viviendas.
Hasta 35 viviendas la sección será de 9 metros, y cuando sea
superior a 35 viviendas la sección mínima deberá ser de 12
metros.
e) En actuaciones que configuren ordenaciones cerradas, el
espacio libre interior contará al menos con una conexión con la
vía pública que permita el paso de un vehículo de extinción de
incendios. Las instalaciones del viario y del espacio libre interior,
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

N

- Sobre rasante el 30% de la parcela edificable
- Bajo rasante el 50% de la parcela edificable
b) En parcelas de vivienda colectiva:
- Sobre rasante el 50% de la parcela edificable
- Bajo rasante el 65% de la parcela edificable
Artículo 3.2.61. Retranqueos
1. Respecto a alineación: mínimo 5,00 m para vivienda colectiva y
4,00 m para vivienda unifamiliar.
2. Respecto a las parcelas colindantes:
- A linderos laterales: mínimo de 3 metros o ½ de la altura de la
edificación.
- La edificación podrá adosarse en los términos establecidos en
la presente normativa urbanística.
3. Respecto a otros edificios de la misma parcela: Cuando los edificios
de una misma parcela no guarden continuidad física deberán
respetar una separación entre sus fachadas igual o superior a
cuatro metros. Esta separación podrá reducirse a H/3 con mínimo
de 3 metros en los siguientes casos:
- Cuando no exista solape entre las construcciones.
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- Cuando las fachadas enfrentadas sean ciegas o cuando todos los
huecos que recaigan sobre ellas correspondan a piezas no
habitables.
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edificabilidad si las condiciones de pendiente de la cubierta
permiten su utilización, esté o no declarado en la solicitud de
licencia.

Artículo 3.2.62. Edificabilidad

Artículo 3.2.65. Cubiertas

1. La edificabilidad lucrativa total en todos los casos será de 0,45
m²/m².

Con carácter general, las cubiertas de edificios serán libres, sin más
restricción que las buenas prácticas constructivas.

2. El bajo cubierta, sótanos y semisótanos no computarán si no se
dedica a usos de vivienda, permitiéndose cualquier uso auxiliar.

Artículo 3.2.66. Cierres

3. El bajo cubierta se utilizará vinculado al piso inmediatamente
inferior.

Artículo 3.2.67. Edificaciones auxiliares

Artículo 3.2.63. Construcción
1. Son admisibles todas las obras contempladas en el Capítulo 3 del
Título II de estas Normas Urbanísticas.
2. La dotación mínima de plazas de aparcamiento será de 1 plaza
por vivienda o por cada 100,00 m² construidos.
Artículo 3.2.64. Alturas
1. La vivienda unifamiliar no podrá superar la altura de 2 más bajo
cubierta: 7 m.
2. Las villas “Casona Asturiana” no podrán superar una altura de 3
plantas más bajo cubierta: 10 m en el caso que la disposición
constructiva lo genere.
3. En el caso de vivienda unifamiliar se admiten torreones o cuerpos
de edificación similares cumpliendo las siguientes condiciones:
a)

Altura máxima: 10 m.

b)

Superficie máxima en planta: 25,00 m²

c)

Longitud máxima de fachada: 5,00 m

4. En todas las topologías se admite la utilización residencial del
espacio bajo cubierta, que se computará a efectos de
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

Se adaptarán a lo establecido en la regulación contenida en esta
Normativa Urbanística.

1. Las edificaciones auxiliares deberán respetar la separación a
linderos establecida para las edificaciones principales en esta
ordenanza.
2. Las construcciones auxiliares computan tanto a efectos de
superficie edificable como de ocupación de parcela.
3. La altura máxima a alero de las edificaciones auxiliares no superará
los 3,5 m y la geometría de la cubierta será libre, con las
restricciones que marcan las condiciones generales, caso de que la
cubierta sea inclinada.
Artículo 3.2.68. Espacios libres privados
1. Los espacios libres privados de la de parcela (D-EP-PR) deberán ser
convenientemente acondicionados para su uso a la finalización de
la edificación y la cédula de habitabilidad no podrá concederse
de no ser así. Deberán ser mantenidos y conservados por sus
propietarios en las debidas condiciones y con las mismas
obligaciones que corresponde al mantenimiento de las
edificaciones.
2. La condición de no edificable no es más que el resultado de la
posición de la edificación y cualquier cambio de la misma
determina la modificación de tales espacios libres, sin que exista
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más limitación más que el respeto de las condiciones de ocupación
en planta y aprovechamiento establecida por esta ordenanza.
SECCIÓN 2. PRODUCTIVO (P)

Artículo 3.2.69. Ámbito
1. Corresponde, como referencia, a la ordenanza de las NSPM
“Industria c” y respetan los parámetros de la ordenanza de
“Industrial”
2. Comprende esta ordenanza los suelos reflejados como tales en los
planos de ordenación en Suelo Urbano.
3. Se corresponde con aquellas zonas en la que existen edificaciones
que por la actividad que se desarrolla en las mismas y el lugar en los
que estas se ubican, son consideradas como excepcionales, al
estar incrustadas en la trama urbana y tratarse de una actividad
con un carácter claramente productivo que es el relacionado con
la industria cárnica noreñense.
4. Se le aplica la presente ordenanza con vistas al mantenimiento de
esta actividad en las ubicaciones que ocupa, resolviendo a su vez
la posibilidad de un cambio futuro en el caso de que se extinga la
misma y se pretenda la utilización del suelo en el que esta se
ubicaba.
5. Se pueden llegar ampliar hasta un 50% respetando las condiciones
del entorno
6. En el caso que desaparezca su uso pasa automáticamente a la AOZ
limítrofe

1. Permitidos: Productivo, Dotacional y Residencial
a) Predominante: Cárnico
b) Complementarios: No se establecen.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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c) Compatibles: Dada la singularidad de esta zona de ordenanza,
los usos compatibles solo serán aplicables en el caso de sustitución
total del uso permitido por extinción de la actividad.
Pueden ser:

Subsección 1. ESPACIO CÁRNICO (P-EC)

Artículo 3.3.70. Usos

N

Residencial en función de la zona de la AOZ predominante de
la zona en la que se ubique.
Garaje-aparcamiento: En planta sótano
viviendas, en espacio libres de edificación.

de

edificio

de

Comercial: Tipo 1 y 2 en planta baja y primera planta de
edificios de viviendas y en edificio independiente.
Oficinas: En cualquier planta de edificio de viviendas, en
edificios de uso distinto al de vivienda, y en edificio
independiente.
Hospedaje: Tipo 1, 2 y 3 en edificio de viviendas y en edificio
independiente.
Recreativo: Tipo 1 y 2 en planta baja y primera de edificio de
viviendas, en edificio de uso distinto al de vivienda.
Vías públicas de comunicación.
Educativo: Tipo 1 y 2 en planta baja y primera de edificio de
viviendas y en edificio independiente.
Deportivo: Tipo 1, 2 y 3 en Planta baja de edificio de viviendas,
en edificio independiente y al aire libre.
Social Sanitario: Tipo 2, 3 y 4 en Planta baja y primera de
edificio de viviendas, y en edificios independientes.
Social Asistencial: En Planta baja y primera de edificio de
viviendas y en edificio independiente.
Social Religioso: Tipo 1 y 2, en Planta baja y primera de edificio
de viviendas y en edificios independientes.
Socio-cultural: Tipo 1 y 2, en Planta baja y primera de edificio
de viviendas y en edificio independiente.
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b) De forma que a priori continuaran con los actuales parámetros,
siendo de aplicación las condiciones de edificación contenido
de estas Normas Urbanísticas.

Administración pública: En Planta baja y primera de edificio de
viviendas, en edificio con uso distinto de vivienda y en edificios
independientes.

2. Dada la singularidad de la ordenanza, esta no lleva a cabo una
regulación pormenorizada de los parámetros edificatorios, las
nuevas edificaciones destinadas a suplir a las instalaciones que
acogen el uso Productivo Cárnico, se ajustarán al contenido de la
ordenanza predominante en la zona en la que se ubique a los
efectos de ordenación y uso.

Servicios Urbanos.
Zonas Verdes.
Espacios libres.
2. Prohibidos:
Los demás.
Artículo 3.2.71. Tipologías
1. La tipología característica es la edificación aislada, retranqueada
del viario público, siendo posible la edificación adosada o entre
medianeras.

3. Cuando la mezcla de tipologías no permita establecer una tipología
dominante, la nueva edificación se situará en el interior de la
parcela con arreglo a lo que establezca el Estudio de Detalle.
4. Si se ocupa la planta sótano, semisótano o altillos contabiliza la
edificabilidad.

2. Parcela mínima: 500,00 m²

Artículo 3.2.73. Construcción

3. Altura: 10,00 m

Son admisibles:

4. El bajo cubierta y sótanos y semisótanos no computarán si no se
dedica a vivienda, permitiéndose cualquier uso auxiliar

a)

Las obras de mantenimiento y sustitución del edificio una vez
extinguido el uso característico.

5. Separación a viviendas 30 m y 10 m a lindero frontal

b)

A los efectos de la posible ampliación de las industrias cárnicas
existentes, serán de aplicación las condiciones de ordenación
y volumen establecidas en la ordenanza predominante en la
zona, con excepción de la profundidad de edificación que
podrá ser modificada previa presentación de un Estudio de
Detalle que la justifique su idoneidad reflejando alienaciones y
rasantes.

6. Para el resto de los parámetros los contenidos en la Ordenanza de
las NSPM
Artículo 3.2.72. Edificabilidad
1. Edificabilidad lucrativa total 0,60 m²/m² sobre parcela neta
2. Se parte de las edificaciones existentes:
a)

Las cuales tienen atribuidos distintos parámetros urbanísticos en
función muchas veces del lugar que ocupan, la vocación de la
ordenanza es el mantenimiento de las edificaciones o la
redefinición de las parcelas incluidas una vez se extinga la
actividad.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

Subsección 2º. ÁREA INDUSTRIAL (P-AI)
Artículo 3.2.74. Ámbito
1. Corresponde, como referencia, a la ordenanza de las NSPM
“Industria” y respetando sus parámetros se actualizan a la situación
actual.
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2. Comprende esta ordenanza los suelos grafiados como tales en los
planos de ordenación en Suelo Urbano y todos aquellos que en las
fichas correspondientes se remitan a la misma.
3. Regula la edificación de zonas eminentemente productivas situadas
en suelos creados al efecto, entendido como espacio en el cual se
agrupan una serie de actividades industriales, que pueden o no
estar relacionadas entre sí. El uso predominante será Industrial
Artículo 3.2.75. Usos
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edificio

Hospedaje tipo1 en edificio distinto de vivienda y edificio
independiente.
Recreativo todos los niveles, en edificio distinto de vivienda y
edificio independiente.
Automoción tipo 1 y 2.
2. Prohibidos: Los demás.

1. Permitidos: Productivo y Dotacional

Artículo 3.2.76. Tipologías

a) Principal:
Industrial tipo 1 y 2, en edificio independiente.
Almacenes tipo 1 y 2, en edificio distinto de vivienda y
edificio independiente.
Talleres domésticos en todos sus tipos y ubicaciones.
Garaje aparcamiento en edificio distinto de vivienda y
edificio independiente.

Incluye las zonas industriales con presencia de edificación aislada
retranqueada en todos sus linderos, asimilable a la edificación abierta.
Artículo 3.2.77. Solar
A los efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones, se
considera parcela mínima la que cumpla las siguientes condiciones:
a) Superficie mínima 500,00 m².
b) Frente mínimo 15,00 m

b) Complementarios:
Vivienda Unifamiliar, con destino a guarda de empresas.
Vías públicas de comunicación

c) La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de
diámetro superior a 15,00 metros

Equipamientos deportivos en todos los tipos.

Artículo 3.2.78. Ocupación

Equipamiento asistencial en todos los tipos

1. Máxima 70% de la parcela edificable.

Equipamiento sanitario en todos los tipos.

2. Se puede ocupar las plantas semisótanos, sótanos y altillos

Servicios Urbanos.

Artículo 3.2.79. Retranqueos

Zonas Verdes.

1. La edificación respetará los siguientes retranqueos mínimos:

Espacios libres.

a) A linderos laterales: >3,00 m

c) Compatibles:
Comercial tipo 1,2, 3 y 4. En edificio independiente.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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b) A alineación >5,00 m a viario local y >10 m a viario de sistema
general. Ello entendido sin perjuicio de las distancias que,
derivadas de la normativa sectorial aplicable.

2. Se admite la construcción de plantas completamente subterráneas
destinadas a garaje – aparcamiento, almacenaje o instalaciones al
servicio de la terciarios.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior podrá
producirse adosamiento a lindero en las condiciones reguladas en
esta normativa.

3. Se evitarán las ordenaciones de este tipo de edificaciones, en su
parcela como unidades aisladas sin referencia con la tipología
urbana del entorno, tratando de asociarlas al mismo.

a) Cuando el adosamiento se produzca entre más de tres parcelas
será necesaria la redacción y tramitación de un Estudio de Detalle.
b) La superficie total de las parcelas adosables no podrá
sobrepasar los 10.000,00 m².
3. Las edificaciones auxiliares deberán de respetar la separación a
linderos establecidos en el apartado 1 del presente artículo. Las
construcciones auxiliares computan tanto a efectos de superficie
edificable como de ocupación de parcela y se regirán en cuanto a
las restantes.
Artículo 3.2.80. Edificabilidad
1. La edificabilidad lucrativa total será en todos los casos 0,70 m²/m².
2. No se incluyen en el cálculo de los coeficientes de edificabilidad y
ocupación los depósitos, tanques y elementos del proceso industrial
exteriores a edificios y que no formen parte de los mismos, siempre y
cuando carezcan de elementos constructivos que los alberguen.
3. Si se ocupa la planta semisótano, sótano o altillos contabiliza la
edificabilidad.
Artículo 3.2.81. Construcción
1. Se permiten todo tipo de obras en los edificios. Con carácter
general serán de aplicación las condiciones establecidas en el
Capítulo 2 del Título II, referido a la Edificación, a las que completan
y/o sustituyen las condiciones que se señalan en esta ordenanza.
Deberá formularse Estudio de Detalle, realizándose la construcción
con arreglo a un proyecto unitario, ello sin perjuicio de que pueda
ejecutarse por fases.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

Artículo 3.2.82. Altura
1. La altura máxima se establece en 15 m sobre rasante. No obstante,
la altura máxima podrá ser superada en aquellas edificaciones
que, debido al proceso productivo a albergar, precisasen plantas
bajas con alturas superiores a la establecida con carácter general
en la normativa, siempre y cuando así se hubiese justificado en la
memoria del proyecto aportado junto con la solicitud de licencia y
mediante autorización expresa otorgada por el Ayuntamiento,
previo informe favorable de los servicios técnicos respecto a la
ordenación de la parcela en cuestión.
2. Sobre la altura máxima se permiten los elementos admitidos con
carácter general en la Sección segunda del Capítulo 2 de estas
Normas y además cualquier instalación específica derivada de la
actividad y necesaria para el funcionamiento de la industria,
circunstancia que deberá acreditarse en el proyecto de
instalación.
Artículo 3.2.83. Cubiertas
Con carácter general, las cubiertas de edificios podrán ser planas o
inclinadas, sin más restricción que la de las buenas prácticas
constructivas y las Condiciones Generales impuestas en esta
normativa.
Artículo 3.2.84. Cierres
Las parcelas en que se sitúen naves o edificios independientes de uso
industrial deberán cumplir las siguientes condiciones:
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Los cerramientos a los linderos se realizarán, preferentemente,
con elementos vegetales de baja altura. Cuando sea
necesario por motivos de seguridad, se permitirán cerramientos
de otro tipo, siempre que no superen los 2,10 m. de altura total,
con una base maciza de 0,60 m., siendo el resto visualmente
permeable.
Se ajardinará la parte de la parcela no ocupada por la
edificación u otros elementos propios de la actividad.
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Subsección 2ª. ZONA TERCIARIA (P-ZT)
Artículo 3.2.87. Ámbito
Regula los usos y la construcción de edificios destinados a la
prestación de servicios al público de tipo Terciario en sus distintas
formas, comercial, oficinas, alojamiento temporal, recreativo,
automoción, así como la implantación de todas aquellas con esta
vocación que no sean de tipo industrial.

Artículo 3.2.85. Edificaciones auxiliares

Artículo 3.2.88. Usos

1. Las edificaciones auxiliares deberán respetar la separación a
linderos establecida para las edificaciones principales en esta
ordenanza.

1. Permitidos: Productivos y Dotacionales

2. Las construcciones auxiliares computan tanto a efectos de
superficie edificable como de ocupación de parcela.

R

a) Principal:
Comercial tipo 1,2, 3 y 4. En edificio independiente.
Oficinas en edificio
independiente.

distinto

de

vivienda

y

edificio

3. Estas edificaciones podrán adosarse al colindante cuando se
realice, mediante proyecto conjunto, la construcción simultánea en
las dos parcelas o cuando exista un edificio colindante medianero.

Hospedaje tipo1 en edificio distinto de vivienda y edificio
independiente.

4. Se considera obligatorio el garaje-aparcamiento, con dotación de
una plaza cada 200m² de superficie industrial.

Recreativo todos los niveles, en edificio distinto de vivienda y
edificio independiente.

5. En edificios de uso compartido, la suma de superficies destinadas a
usos distintos del industrial, complementarios o compatibles no
podrá rebasar el 50 % de la superficie edificable.

Automoción tipo 1 y 2.

Artículo 3.2.86. Espacios libres privados

b) Complementarios:
Vías públicas de comunicación.
Equipamientos de todo tipo.

1. Los espacios libres de parcela deberán ser urbanizados totalmente
pudiendo albergarse en los mismos viarios interiores o espacios
destinados a aparcamientos.
2. La parcela contará con arbolado perimetral a razón de un árbol por
cada 50 m de parcela no edificada.

Servicios Urbanos.
Zonas Verdes.
Espacios libres.
c) Compatibles:
Industrial tipo 1 y 2, en edificio independiente.
2. Prohibidos: Los demás.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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Artículo 3.2.89. Tipologías

Artículo 3.2.93. Edificabilidad

Incluye las áreas con ocupación parcial del solar y retranqueadas por
todos sus linderos, asimilables a la tipología de edificación aislada.

1. La edificabilidad lucrativa total será en todos los casos 1,50 m²/m².

Artículo 3.2.90. Solar
1. A efectos de licencias de edificación no se establece parcela
inedificable en razón de su tamaño, siempre y cuando se ajusten a
la configuración recogida en el Catastro Urbano o que cuenten
con licencia municipal de parcelación, resolución de reparcelación
o regularización de linderos que justifique una configuración
diferente, debiendo respetarse, en todo caso las restantes
condiciones establecidas en esta ordenanza.
2.

A efectos de parcelaciones, divisiones o segregaciones y
reparcelaciones, las parcelas mínimas destinadas a usos distintos
del dotacional, son aquellas que permitan ser edificadas
cumpliendo las condiciones generales y en todo caso las siguientes:
a) La subdivisión de fincas no podrá superar el número de parcelas
resultantes de dividir la finca original por 600 m²
b) Las parcelas cumplirán las siguientes condiciones mínimas:

- Frente mínimo 15,00 m.
- Dentro de la parcela se ha de poder inscribir un círculo de
diámetro igual o superior a 15 metros.
Artículo 3.2.91. Ocupación
1. Máxima del 70% de la parcela edificable.
2. Puede ocuparse la planta sótano en la parte que ocupe el edificio
Artículo 3.2.92. Retranqueos
Se establece una distancia de 5 m a la alineación oficial de fachada y
3 m al resto de los linderos. Estos retranqueos podrán reducirse o
anularse cuando la tipología de los edificios circundantes así lo
aconseje, y/o según el criterio de los Servicios Técnicos Municipales.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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2. Si se ocupa la planta semisótano, sótano o altillos contabiliza la
edificabilidad
Artículo 3.2.94. Construcción
1. Se permiten todo tipo de obras, con carácter general serán de
aplicación las condiciones establecidas en el Capítulo 3 del Título II,
referido a la Edificación, a las que completan y/o sustituyen las
condiciones que se señalan en esta Ordenanza.
2. Se admite la construcción de plantas completamente subterráneas
destinadas a garaje – aparcamiento, almacenaje o instalaciones al
servicio de la terciarios.
3. Se evitarán las ordenaciones de este tipo de edificaciones, en su
parcela como unidades aisladas sin referencia con la tipología urbana
del entorno, tratando de asociarlas al mismo.
Artículo 3.2.95. Alturas
1. La altura máxima se establece en 3 plantas o 11 m a cornisa No
obstante, podrá ser superada en aquellas edificaciones que, debido
al proceso productivo a albergar, precisasen plantas bajas con alturas
superiores a la establecida con carácter general en la normativa,
siempre y cuando así se hubiese justificado en la memoria del
proyecto aportado junto con la solicitud de licencia y mediante
autorización expresa otorgada por el Ayuntamiento, previo informe
favorable de los servicios técnicos respecto a la ordenación de la
parcela en cuestión.
3. Sobre la altura máxima se permiten los elementos admitidos con
carácter general en la Sección segunda del Capítulo 2 de estas
Normas y además cualquier instalación específica derivada de la
actividad y necesaria para su funcionamiento, circunstancia que
deberá acreditarse en el proyecto de instalación.
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Artículo 3.2.96. Cubiertas

Artículo 3.2.99. Espacios libres (EL-PR)

Con carácter general, las cubiertas de edificios son libres, sin más
restricción que las establecidas en esta normativa en las Condiciones
Generales.

Los espacios libres de parcela deberán ser urbanizados totalmente
pudiendo albergarse en los mismos viarios interiores o espacios
destinados a aparcamientos.
SECCIÓN 3. DOTACIONAL (D)

Artículo 3.2.97. Cierres
1. Las parcelas en que se sitúen edificios independientes deberán
cumplir las siguientes condiciones:
a)

b)

Los cerramientos a los linderos se realizarán, preferentemente,
con elementos vegetales de baja altura. Cuando sea
necesario por motivos de seguridad, se permitirán cerramientos
de otro tipo, siempre que no superen los 2,10 m. de altura total,
con una base maciza de 0,60 m., siendo el resto visualmente
permeable.
Se ajardinará la parte de la parcela no ocupada por la
edificación u otros elementos propios de la actividad.

Subsección 1ª. VÍAS PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN (D-VP)
Artículo 3.2.100. Definición
Esta zona de ordenanza regula los usos y la urbanización de vías
públicas destinadas al tránsito de vehículos y ferrocarriles que se haya
de realizar dentro del ámbito del PGO, incluido dentro de la misma las
plazas de aparcamiento y las superficies cubiertas con vegetación
complementarias.
Artículo 3.2.101. Usos

2. Los espacios libres de parcela deberán ser urbanizados totalmente
pudiendo albergarse en los mismos viarios interiores o espacios
destinados a aparcamientos.

1. Permitidos: Dotacional

Artículo 3.2.98. Edificaciones auxiliares

c) Compatibles: Todo tipo de Dotaciones.

1. Las edificaciones auxiliares deberán respetar la separación a
linderos establecida para las edificaciones principales en esta
ordenanza.

2. Prohibidos: Los demás.

2. Las construcciones auxiliares computan tanto a efectos de
superficie edificable como de ocupación de parcela.

Se seguirá lo establecido en el Capítulo 2 del Título 2 “Urbanización” de
esta Normativa Urbanística. Dada la naturaleza de las mismas se
estará en todo caso a lo establecido en la prolija legislación sectorial.

3. Estas edificaciones podrán adosarse al colindante cuando se
realice, mediante proyecto conjunto, la construcción simultánea en
las dos parcelas o cuando exista un edificio colindante medianero.
4. En aquellos casos en los que la superficie construida resulte superior
a 2.000,00 m², o cuando los edificios sean exentos, se preverá una
plaza de aparcamiento por cada 100 m² construidos o fracción.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

a) Principal: Carreteras/ calles.
b) Complementarios: Todo tipo de Dotaciones.

Artículo 3.2.102. Intensidades

Artículo 3.2.103. Regulación
Dada la naturaleza de las mismas se estará en todo caso a lo
establecido en la prolija legislación sectorial.
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a) Los equipamientos ya existentes se señalan con el uso concreto
al que se destinan.

Subsección 2ª. EQUIPAMIENTOS (D-EQ)
Artículo 3.2.104. Definición
Se consideran como dotaciones colectivas de equipamiento al
conjunto de terrenos e instalaciones cuyo destino es el servicio a la
población residente en aspectos de carácter cultural, deportivo o
social definidos por esta normativa urbanística, que esencialmente no
se consideran lucrativos. Lo que no impide que en una serie de
ocasiones tales servicios se presten con una contraprestación
económica; pero sin dejar de ser, por ello, áreas de actividad
socialmente controladas a través de la Administración, cuando no es
ella misma la que las desarrolla.

E

b) Los equipamientos de nueva creación, sean públicos o privados,
no tendrán especificado su uso concreto.
3. El subsuelo de los equipamientos públicos y de los viarios podrá
destinarse a la explotación privada de instalaciones de garajes.
4. Los equipamientos podrán contar con un espacio de uso residencial
dentro del propio equipamiento, en aquellos casos en los que este
sea necesario para garantizar el alojamiento exclusivamente de las
personas que lleven a cabo labores de guarda y custodia de los
mismos.

Artículo 3.2.105. Usos

Artículo 3.2.107. Intensidades

1. Permitidos: Dotacional

1. La edificabilidad de los equipamientos será como referente de 1,50
m²/m², aunque, no pudiendo rebasar de las referencias siguientes:

a) Principal: Equipamientos

a) De la establecida por la práctica habitual para instalaciones
de análoga finalidad, en función de su propia utilización.

b) Complementarios: Todo tipo de Dotaciones
c) Compatibles: Todo tipo de Dotaciones

b) De las dimensiones y características fijadas para la tipología
de edificación establecida como dominante para la zona de
que se trate.

2. Prohibidos: .Los demás.
Artículo 3.2.106. Asignación
1. La localización del suelo para creación de nuevas dotaciones
colectivas de equipamiento se realiza con carácter genérico, de
forma que en el mismo se pueden producir varios usos diferentes,
pero sin tratar de señalar específicamente qué fracción de terreno
es de cada uso concreto. La determinación final de la
correspondencia entre el terreno y su uso específico es tema que se
asigna al proceso de gestión, quedándose el planeamiento en el
nivel de determinar los usos que se van a situar sobre ellos, pero de
forma global.
2. Las determinaciones, de todos modos, se producirán en dos niveles
diferentes:

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

2.

Emplazamiento: La disposición más común para las edificaciones
singulares de equipamiento es la de emplazamiento variable,
asimilable a la tipología de transformación, y, con esta disposición
son admisibles en todas las zonas, adoptando en otro caso la
tipología dominante de la zona circundante.
a) No obstante, dentro de la modalidad de transformación, lo más
frecuente será la utilización de las excepciones de mayor altura
libre de plantas (con reducción de su número), llegándose, en
ciertos casos, y como evolución del modelo hasta el límite, hasta
la tipología de nave.
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Subsección 3º. SERVICIOS URBANOS (D-SE)
Artículo 3.2.108. Definición
Son los sistemas de redes, instalaciones y espacios asociados,
destinados
a
la
prestación
de
servicios
de
captación,
almacenamiento, tratamiento y distribución de agua, saneamiento,
depuración y reutilización de aguas residuales, recogida, depósito y
tratamiento de residuos, suministro de gas, energía eléctrica y
telecomunicaciones.
Artículo 3.2.109. Usos
Dada su naturaleza son considerados siempre un tipo de uso
complementario o compatible de algún otro uso.
Artículo 3.2.110. Intensidades
Su regulación seguirá lo establecido en el Capítulo II “Urbanización”
del Título II, de esta Normativa Urbanística en la parte que le
corresponda, así como las políticas sectoriales de aplicación

El área así configurada integra las Zonas Verdes, esta tendría el
carácter de jardines públicos y áreas de juego. Igualmente, formarían
parte de este ámbito los posibles itinerarios peatonales con
tratamiento pavimentado o equivalente.

a) Principal: Zonas Verdes
b) Complementarios: Todo tipo de Dotaciones
c) Compatibles: Todo tipo de Dotaciones
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Artículo 3.2.113. Intensidades
1. El diseño se analizará atendiendo a la integración de los espacios
públicos en el área y en el conjunto urbano, delimitando áreas de
paso, de estancia, itinerarios singulares, arbolado, mobiliario
urbano, etc...
2. El proyecto desarrollará la urbanización integral, definiendo las
características de las infraestructuras, incluida la propia red de
caminos o sendas peatonales proyectadas. En todo caso, el
tratamiento de jardinería, arbolado, pavimentación, mobiliario,
señalización y alumbrado, deberán adaptarse a las modalidades
de conservación derivadas de su titularidad pública.
3. En el caso de que se lleven a cabo edificaciones, las características
dimensionales de estas deberá justificarse en base a lo
estrictamente necesario en función de su uso.
4. No se permiten usos compatibles que no sean los deportivos o
aparcamientos subterráneos, porque lo no lo permite el artículo
165.b.2 ROTU, en cambio:

b) Carpas o usos semejantes que sean temporales.

Artículo 3.2.111. Definición

1. Permitidos: Zonas Verdes

G

a) Usos al aire libre que sean compatibles que no tengan
edificación

Subsección 4ª. ZONAS VERDES (D-ZV)

Artículo 3.2.112. Usos

N

Subsección 5ª. ESPACIOS LIBRES (D-EL-PU)
Artículo 3.2.114. Definición
1. El área así configurada integra la modalidad de Espacios Libres, esta
tendría el carácter de espacios públicos destinados al ocio
recreativo de la población, ya se zona de libre descanso,
esparcimiento, deportivo extensivo y sendas peatonales.
2. Esta Ordenanza regula los usos y la construcción sobre los espacios
públicos destinados al ocio y entretenimiento ciudadano, en las
que se autoriza la construcción, en pequeña proporción, de
instalaciones que tengan por objeto satisfacer las actividades

2. Prohibidos: Los demás.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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vinculadas al disfrute del espacio libre y otros usos colectivos
asimilados compatibles con el principal.
Artículo 3.2.115. Usos
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CAPÍTULO 3. ÁREAS DE PLANEAMIENTO
SECCIÓN 1ª. ÁREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO (API)
Artículo 3.3.1. Definición

1. Permitidos: Espacios libres

1. Son las Áreas en las que el PGO asume las determinaciones de un
Plan aprobado, cuya gestión urbanística ya se ha realizado.

a) Principal: Espacios libres
b) Complementarios: Todo tipo de Dotaciones
c) Compatibles: Todo tipo de Dotaciones
2. Usos prohibidos: Los demás.
Artículo 3.2.116. Intensidades
1. El diseño se analizará atendiendo a la integración de los espacios
públicos en el área y en el conjunto urbano, delimitando áreas de
paso, de estancia, itinerarios singulares, arbolado, mobiliario
urbano, etc...
2. El proyecto desarrollará la urbanización integral, definiendo las
características de las infraestructuras, incluida la propia red de
caminos o sendas peatonales proyectadas. En todo caso, el
tratamiento de jardinería, arbolado, pavimentación, mobiliario,
señalización y alumbrado, deberán adaptarse a las modalidades
de conservación derivadas de su titularidad pública.
3. En el caso de que se lleven a cabo edificaciones, las características
dimensionales de estas deberá justificarse en base a lo
estrictamente necesario en función de su uso.
4. No se permiten usos compatibles que no sean los deportivos o
aparcamientos subterráneos, porque lo no lo permite el artículo
165.b.2 ROTU, en cambio:

2. Las condiciones particulares por las que se rigen las API, son las
correspondientes al planeamiento inmediatamente antecedente
que se asume, detalladas en los documentos de planeamiento
originales. Se regirán por las determinaciones de las NSPM1988/1993
y sus modificaciones en lo referente a la normativa zonal, usos y
tipologías, pero siendo posibles ligeras modificaciones o
adaptaciones que se especifiquen, que pueden afectar a su viario
o su tamaño, de cara a facilitar su gestión.
3. Se incorporan como una ordenanza más en el Suelo Urbano
Consolidado, por lo que se pueden utilizar los Estudios de Detalle
para redistribuir volumetrías, definir alineaciones y rasantes y
conformar la imagen (cuestiones estéticas) previa a la intervención
constructiva.
Artículo 3.3.2. Relación
El PGO las contempla señalando sus
denominación, delimitando las siguientes:

siglas,

numeración

y

- API-01 Los Novales (NSPM: Noreña 2)
- API-02 Huerta de Alante (NSPM: UA 3)
- API-03 Los Navales (NSPM: Los Navales)
- API-04 PL 14 (NSPM: PL 14)

a) Usos al aire libre que sean compatibles que no tengan
edificación

Artículo 3.3.3. Fichas

b) Carpas o usos semejantes que sean temporales.

Las fichas urbanísticas de las API contienen:
a) Delimitación del ámbito de ordenación.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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b) Parámetros urbanísticos del expediente; varían de unas fichas a
otras de acuerdo con lo recogido en cada expediente.
c) Datos Catastrales, relativos a:
- Nº parcelas
- S. ocupada
- S. construida
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SECCIÓN 2ª. ÁREAS DE PLANEAMIENTO REMITIDO (APR)
Artículo 3.3.5. Definición

2. Las condiciones particulares por las que se rigen son las
correspondientes al instrumento de planeamiento que las desarrolla
(Planes Especiales, en la mayoría de los casos), y se detallan en los
documentos de planeamiento originales, cuyas referencias se
relacionan en la Ficha de Planeamiento Remitido.

d) Información gráfica.
e) Observaciones/ conclusiones.
Artículo 3.2.4. Régimen
1. A efectos de una interpretación de las determinaciones de las API,
se utilizarán las que sobre estos temas están contenidas en los
antecedentes administrativos correspondientes.

b)

G

1. Son las Áreas cuya tramitación ya iniciada se desarrolla en paralelo
al plan y son asumidas por éste con independencia del momento
de tramitación en que se encuentre. Se ha planteado la
ordenación o incluso completado, pero no se ha completado la
gestión.

- Superficie manzana (parcela)

a)

N

Particularmente las representaciones gráficas que figuran en las
fichas y planos de ordenación correspondientes, tienen
exclusivo
valor de mera referencia de la situación del
ámbito de planeamiento en relación con la ciudad.
Las determinaciones gráficas de la ordenación, son las que
expresamente se reflejan en los planeamientos de origen por
aquél.

2. En caso de discrepancia entre el planeamiento antecedente y el
Plano de Ordenación, se consideran predominantes las
determinaciones específicas de los expedientes de origen, en todo
lo que no figure expresamente indicado.
3. Se mantiene el régimen de uso original de estas áreas, si bien, a
efectos de su integración en el régimen general de usos instituido
por el PGO, dichos usos tienen el carácter de compatibles.

3. Estas fichas desarrollan un régimen urbanístico propio y su proceso
de aprobación y gestión es independiente (paralelo) de la Revisión
del Plan.
Artículo 3.3.6. Relación
El PGO las contempla señalando sus
denominación, delimitando las siguientes:

siglas,

numeración

y

- APR-01 Castrillón 1 (NSPM: ED 4)
- APR-02 La Belga (NSPM: Noreña 1)
- APR-03 Los Vallones (NSPM: Los Vallones)
- APR-04 Carolines (NSPM: ED-1)
-APR-05 Instituto norte (NSPM: ED-3)
- APR-06 Instituto sur (NSPM: UA-5)
- APR-07 Matadero (NSPM: PL-12)
Artículo 3.3.7. Fichas
Las fichas urbanísticas de las APR contienen:
a) Delimitación del ámbito de ordenación.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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b) Parámetros urbanísticos del expediente; varían de unas fichas a
otras de acuerdo con lo recogido en cada expediente.

2. Se trata de áreas de planeamiento que se desarrollarán mediante
el instrumento que establezca su ficha urbanística.

c) Datos Catastrales, relativos a:

3. De igual modo, su gestión se realizará mediante el sistema de
actuación (se prioriza el de Compensación) que proponga la ficha
urbanística correspondiente.

- Superficie manzana, (parcela)
- Nº parcelas

4. Son sub-divisibles en Unidades de Actuación, si así se considera
oportuno.

- Superficie ocupada
- Superficie construida

Artículo 3.3.10. Relación

d) Información gráfica.

El PGO las contempla señalando sus
denominación, delimitando las siguientes

e) Observaciones/ conclusiones.

numeración

y

- AUA-01 Hotel Cristina

Artículo 3.3.8. Régimen
1. A efectos de una interpretación cabal de sus determinaciones y
para todos aquellos aspectos de detalle relativos a temas puntuales
de las mismas, se utilizarán las determinaciones que sobre estos
temas están contenidas en los antecedentes administrativos
correspondientes. Particularmente las representaciones gráficas
que figuran en las fichas y planos de ordenación correspondientes,
tienen exclusivo valor de mera referencia de la situación del ámbito
de planeamiento en relación con la ciudad. Las determinaciones
gráficas de la ordenación, son las que expresamente se reflejan en
los planeamientos de origen por aquél.
2. En caso de discrepancia entre el planeamiento antecedente y el
Plano de Ordenación, se consideran predominantes las
determinaciones específicas de los expedientes de origen, en todo
lo que no figure expresamente indicado.
SECCIÓN 3ª. ÁREAS DE UNIDADES DE ACTUACIÓN (AUA)

- AUA-02 La Huertona
- AUA-03 Fondos
- AUA-04 Av/Gijón 1
- AUA-05 La Carmina 2
- AUA-06 La Carmina 1
- AUA-07 De Ponte
- AUA-08 La Nave
- AUA-09 Traspalacio
- AUA-10 Av. Gijón 2
- AUA-11 Castrillón 2
- AUA-12 Palacio Rebollín
- AUA-13 Carbonera 2

Artículo 3.3.9. Definición

- AUA-14 El Sol

1. Su característica definitoria es su coincidencia entre el ámbito de
planeamiento de desarrollo y de gestión urbanística.

- AUA-15 La Mata y El Sol

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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- AUA-16 Cruciaes
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legislación urbanística. Además, tampoco podrán estar formados
por elementos dispersos entre los bloques de la edificación abierta.

Artículo 3.3.11. Fichas
1. Las fichas urbanísticas para las AUA establecen:

SECCIÓN 4ª. ÁREAS DE PLANEAMIENTO PROPUESTO (APP)

a) Objetivos.
b) Proyección: Refiere a las condiciones de ocupación del terreno
basadas en la parcelación, urbanización y edificación

Artículo 3.3.13. Definición

c) Gestión: Referida al ámbito, sistemas de actuación, iniciativa y
plazos.

1. Son áreas cuya naturaleza es singular referida al logro de unos
objetivos muy específicos, dirigidos principalmente a su reforma
interior, que condiciona su desarrollo y gestión.

d) Protección: Referida a los elementos ubicados en el ámbito y sus
grados de protección.

2. Son planes (generalmente especiales) propuestos, subdivisibles en
Polígonos o Unidades de Actuación.

e) Limitaciones: Las de carácter físico, jurídico y económicas.

3. Su regulación se establece en fichas individuales en las que se fijan
las pautas para su desarrollo y gestión.

f) Observaciones / conclusiones.
2. Además de dos conceptos transversales a toda la ficha:

Artículo 3.3.14. Relación

a) Directrices: Referidas a la accesibilidad, morfología, programa,
patrimonio, imagen y aspectos medio ambientales.

El PGO las contempla señalando su acrónimo, numeración y
denominación, delimitando la siguiente:

b) Planificación: Referida a la clasificación, calificación y uso
predominante.

-

Artículo 3.3.15. Fichas

Artículo 3.3.12. Régimen
1. Con carácter general los trazados y alineaciones, posición y forma
de los edificios serán orientativos cuando así lo establezca la propia
ficha, sin perjuicio de las posibles adaptaciones y reajustes.
2. El resto de las condiciones pormenorizadas contenidas en las fichas
son vinculantes.
3. Cuando en la elaboración de los instrumentos de desarrollo
previstos en las Fichas se considere necesario redefinir o reajustar los
espacios libres o zonas verdes de cesión obligatoria respecto de los
señalados en los planos, deberá realizarse de manera que los
espacios resultantes tengan tales dimensiones y forma que resulten
adecuados para cumplir la función que les corresponda y reúnan
los requisitos mínimos establecidos en cada momento por la
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

APP-01 La Barreda

Las fichas urbanísticas en Suelo
Planeamiento Específico contienen:

Urbano

para

las

Áreas

de

a) Ámbito de ordenación: los límites de la actuación
b) Clasificación del suelo: régimen jurídico del suelo
c) Aprovechamiento: Referido a los parámetros básicos del ámbito,
tales como superficie, usos, edificabilidad y número de viviendas
proyectadas
d) Observaciones/ conclusiones: En las que se llevan a cabo los
apuntes que dan las claves del ámbito.
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Artículo 3.3.16. Régimen
Las condiciones particulares por las que se rigen las APE, son las que
sean establecidas en el instrumento de planeamiento de desarrollo
que se defina en la ficha urbanística, este tendrá carácter previo, para
establecer la gestión mediante Polígonos o Unidades de Actuación.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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TÍTULO IV. SUELO NO URBANIZABLE (SNU)
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CAPÍTULO 1. CARÁCTER GENERAL
SECCIÓN 1ª. REGULACIÓN
Artículo 4.1.1. Definición
1. De acuerdo con el artículo 115 del TROTU y 303 del ROTU, constituye
Suelo No Urbanizable, los terrenos que estén o deban estar
sometidos a algún régimen especial de protección, incompatible
con la transformación urbanística, en la que prima la ocupación
minoritaria del mismo con respecto a los espacios abiertos. Se trata
de zonas exteriores al continuo urbano sometidas a una protección
especial que podrá derivarse entre otras posibilidades de los valores
agrícolas,
forestales,
ganaderos,
paisajísticos,
históricos,
arqueológicos, científicos, ambientales o culturales de los citados
terrenos, de los riesgos naturales que en ellos concurran, o de su
sujeción a servidumbres para la protección del dominio público.
2. Asimismo, esa protección podrá derivarse de
ordenación territorial y urbanística basada
desarrollo territorial y urbano sostenible, o de
sistemas tradicionales de asentamiento de
territorio del Principado de Asturias.

la adopción de una
en el principio de
la protección de los
la población en el

3. Los terrenos que el planeamiento urbanístico general considere
necesario preservar, por los valores y demás circunstancias a que se
ha hecho referencia en la letra a) anterior, así como por su valor
agrícola, forestal, ganadero, o por sus riquezas naturales.
4. Se incluyen en esta clase de suelo los Núcleos Rurales, definidos
como suelos aptos para la ocupación residencial que constituyan
asentamientos consolidados de población de carácter rural y
tradicional.
5. De conformidad con el artículo 12 del TRLS, se encuentra en
situación de Suelo Rural, aquel preservado por la ordenación
territorial y urbanística de su transformación mediante la
urbanización, en el que se incluyen, los terrenos excluidos de dicha
transformación por la legislación de protección o policía del
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que
deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación
territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes incluso
ecológicos, agrícolas, ganaderos forestales y paisajísticos, así como
aquellos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de
inundación o de otros accidentes graves.
Artículo 4.1.2. Capacidad edificatoria
La capacidad edificatoria del Suelo No Urbanizable se limita a la
aplicación de las Normas Urbanísticas determinadas en el presente
documento en desarrollo de los contenidos del TROTU y ROTU, si bien
por aplicación de los artículos 67 y 71 del TROTU y los artículos 191a
196, y 200 a 204 del ROTU, se permite el establecimiento de usos
Productivos, Dotacionales y Residencial en los casos que así sea
necesario y posible mediante la redacción del correspondiente Plan
Especial o Estudio de Implantación.
Artículo 4.1.3. Requisitos mínimos para edificar
En Suelo No Urbanizable no podrá autorizarse ninguna clase de
edificaciones si no se tiene resuelta la disponibilidad, al menos de los
servicios de acceso rodado, saneamiento, abastecimiento de agua y
energía eléctrica. Cuando el uso a que se destina la edificación o el
terreno lo requiera, se exigirá la dotación de aparcamiento suficiente.
Se exceptúan aquellas construcciones para las cuales esta exigencia
carezca de sentido y el planeamiento no exija la disponibilidad de
otros servicios.
Artículo 4.1.4. Destino del suelo
1. El Suelo No Urbanizable, deberá utilizarse de la manera que mejor
corresponda a su naturaleza y destino conforme se regula en la
presente Normativa Urbanística, observándose en todo momento
las disposiciones contenidas en la Ley 4/89, de 21 de Julio, de
Ordenación Agraria y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, y
el resto de la normativa sectorial vigente en cada momento.
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2. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del TRLS2008, los terrenos
clasificados como Suelo No Urbanizable no podrán ser destinados a
fines distintos del agrícola, forestal, ganadero, cinegético y, en
general, de los vinculados a la explotación racional de los recursos
naturales, dentro de los límites que establecen este PGO y la
legislación del Principado de Asturias.
3. Se establecen fines específicos para los Suelos No Urbanizables,
entre los cuales se señalan aquellos vinculados a la utilización de los
recursos naturales. La finalidad edificatoria se reduce a los Núcleos
Rurales, con las excepciones que estas Normas Urbanísticas
contienen relativas a usos productivos, actividades y equipamientos
de interés público o social, así como edificaciones vinculadas a
explotaciones agrícolas o aquellos casos permitidos por esta
Normativa Urbanística.
Artículo 4.1.5. Aprovechamiento
1. Con carácter general el Suelo No Urbanizable carece de
aprovechamiento urbanístico por lo que siempre que no se afecte
al valor inicial que posee el rendimiento rústico, las limitaciones
derivadas del presente Planeamiento no generan derechos
indemnizatorios.
2. Las edificaciones, construcciones, obras o instalaciones no
vinculadas a explotaciones agrícolas, pecuarias, forestales y
análogas que se lleven a cabo en Suelo No Urbanizable y sean
permitidas por el presente planeamiento, se regularán por el
contenido de estas Normas Urbanísticas, o en su caso y por la
aprobación del correspondiente Plan Especial o Estudio de
Implantación o licencia.
Artículo 4.1.6. Limitaciones al uso del suelo
1. El presente planeamiento establece condiciones de observancia
obligatoria para evitar la situación de desarrollo urbano contrario al
espíritu de la regulación del Suelo No Urbanizable, caracterizado
por llevar a cabo actuaciones así como edificaciones, en las que
no se respeten superficies mínimas en parcelas, tipologías de
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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edificación, distancias entre Núcleos Rurales, volumetrías así como
cualquier obra que incumpla el contenido normativo del presente
documento.
2. En esta clase de suelo no podrán efectuarse fraccionamientos de
tierras en contra de lo dispuesto en la legislación agraria del
Principado de Asturias. Quedan prohibidas las parcelaciones
urbanísticas, sin perjuicio de lo dispuesto por estas Normas al
respecto, en el ámbito gráficamente delimitado de los Núcleos
Rurales.
Artículo 4.1.7. Categorías
La presente división en categorías, que se desarrolla en los artículos
siguientes, responde a criterios de protección del suelo en razón del
contenido y valores que lo definen. En caso de dudas interpretativas,
se estará a lo más favorable a los fines y objetivos de preservación de
los valores de la zona. De acuerdo con el artículo 122 del TROTU, a los
defectos de estas Normas Urbanísticas con ámbito municipal se
distinguen las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable:
a)

Suelo No Urbanizable de Especial Protección, diferenciándose
las siguientes subcategorías:
- Suelo No Urbanizable de Especial
Protección General:

SNU- EP-G

-Suelo No Urbanizable de Especial
Protección de Cauces:
b)

Suelo No Urbanizable de Interés

c)

Suelo No Urbanizable de infraestructuras:

d)

Suelo No Urbanizable Núcleo Rural

SNU- EP-Ca
SNU- I
SNU-IN
SNU-NR

Artículo 4.1.8. Régimen de usos
1. De conformidad con lo establecido en la legislación urbanística,
atendiendo a su situación jurídica y a la modalidad de gestión que
les corresponda, se establecen las siguientes clases de usos:
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Permitidos: Son aquellos compatibles con los valores objeto de
protección del Suelo No Urbanizable, sujetos a concesión de
licencia municipal sin más trámites previos que las
autorizaciones previstas en la normativa sectorial que pueda
condicionar la implantación territorial del uso.

b) Autorizables: Son aquellos que, de modo excepcional y por
razones de interés público, pueden autorizarse en Suelo No
Urbanizable. Con anterioridad a la licencia municipal necesitan
autorización previa, conforme a lo previsto en la legislación
urbanística.
c) Incompatibles: Son aquellos que no cumplen alguno de los
requisitos exigidos para los usos permitidos o autorizables y cuya
eventual admisibilidad requiere, con anterioridad a cualquier
otra autorización o licencia, la nueva aprobación o
modificación de un planeamiento en virtud del cual se habilite
el suelo afectado para la finalidad pretendida.
d) Prohibidos: Son aquellos que se consideran prohibidos por ser
inadecuados para los valores objeto de protección del Suelo
No Urbanizable y que en ningún caso podrán llevarse a cabo,
salvo que se produzca la aparición de nuevos criterios
urbanísticos y éstos se materialicen a través de la oportuna
revisión del planeamiento.
2. Atendiendo a su finalidad y a efectos de su regulación en el
presente Título, se establece la siguiente clasificación de usos:
b) Dotacionales
c) Residenciales
3. El PGO establece una regulación propia respecto a situaciones
posibles (estado de hecho) de los usos preexistentes en Suelo No
Urbanizable:
b) Cambio
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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c) Relación
4. Dentro de la clasificación de usos señalada en el punto segundo,
estos podrán estar limitados conforme a la normativa sectorial, por
la normas de este PGO, o por la normativa o fichas del propio
catálogo, atendiendo a las clases de usos determinados en el
apartado primero.
Subsección 1ª. INTERVENCIÓN EN EL SUELO
Artículo 4.1.9. Utilización del suelo
1. La utilización del Suelo No Urbanizable se regirá por el contenido de
esta Normativa Urbanística, la legislación urbanística aplicable y por
las normas ambientales o sectoriales y Planes Especiales que se
dicten respecto a los terrenos que sean objeto de protección, así
como por las normas de derecho civil dada su naturaleza rústica.
2. Los espacios que, por sus características, deban ser objeto de
especial protección no podrán ser dedicados a utilizaciones que
impliquen transformación de su destino o naturaleza o lesionen el
valor específico que se quiera proteger.
3, Con la finalidad de potenciar el uso de edificaciones tradicionales
existentes, se regula la posibilidad del cambio de uso en Suelo No
Urbanizable, para permitir o, en su caso, considerar autorizable el
cambio de uso de residencial o productivo agrario a hostelero y
hospedaje con las siguientes consideraciones:
a. Las edificaciones tradicionales en desuso de características
definidas por esta normativa son reutilizables a efectos de su
posible consolidación y uso si mantienen sus elementos
característicos, muros portantes y cubiertos.

a) Productivos

a) Existentes

N

b. Se permitirá el cambio de uso de estos elementos en el Suelo
No Urbanizable siempre que el uso hostelero u hospedaje esté
considerado como uso permitido siendo objeto de licencia
municipal.
c. En aquellos casos en los que los nuevos usos no se
consideren permitidos, pero sean considerados por esta
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normativa como autorizables en el Suelo No Urbanizable y se
trate de rehabilitar edificaciones tradicionales en desuso, como
puede ser lo cambios de usos de instalaciones agrícolas para
transformarlas en pequeños hoteles rurales o casas de aldea, se
precisará acudir al procedimiento de autorización previa
definido por el artículo 328 del ROTU, para cuya petición se
seguirá el procedimiento establecido en el artículo 329 del
ROTU.
d. En aquellos casos en los que los nuevos usos no se
consideren como permitidos, pero sean autorizables en el Suelo
No Urbanizable y se trate de rehabilitar edificaciones
tradicionales en desuso, como puede ser lo cambios de usos
de instalaciones agrícolas para transformarlas en cabañas para
uso residencial no permanente, se precisará igualmente acudir
al procedimiento de autorización previa definido por el artículo
328 del ROTU, para cuya petición se seguirá el procedimiento
establecido en el artículo 329 del ROTU.
e. Las edificaciones ruinosas de características como las
anteriormente descritas en este artículo serán igualmente
consideradas como “edificaciones existentes” a efectos de su
posible consolidación y uso si mantienen la mayor parte de sus
muros portantes, aunque hayan perdido la cubierta. Las
actuaciones sobre estos edificios, igualmente serán objeto de
autorización previa, tal y como recoge en los dos apartados
anteriores, la intervención sobre las mismas respetará las
condiciones de diseño y adaptación al ambiente contenidas
en esta normativa.
f. Los cambios de uso que afecten a BIC, bienes incluidos en el
IPC o bienes incluidos en el Catálogo o Listado de Edificaciones
protegidas por el PGO, con nivel de protección Integral
requerirán autorización previa de la Consejería competente en
materia de protección del Patrimonio Cultural.
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Artículo 4.1.10. Actividades consolidadas
1. Las áreas en las que se desarrollen actividades consolidadas a la
entrada en vigor de la presente norma, dichos usos continuarán
desarrollándose en cumplimento de la legislación sectorial aplicable y
de conformidad con el Plan Especial, proyecto o licencia con la que
se inició la actividad.
2. Todo ello sin perjuicio a la necesaria compatibilidad de estas
actividades con la presencia de bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de Asturias y su Entorno de Protección, por su posible impacto
cultural o ambiental.
3. En el caso de que por razones de interés general, la administración
actuante, dentro de sus facultades de comprobación, control e
inspección, advirtiese posibles incompatibilidades de actividades
consolidadas, por su impacto cultural o ambiental, el Ayuntamiento
podrá requerir al responsable su subsanación, sin perjuicio de que, en
su caso, deba realizarse una modificación del Plan Especial, proyecto
o licencia con la que se inició la actividad, acompañado, en su caso,
de la correspondiente evaluación ambiental. Todo ello sin perjuicio de
la competencia, conforme a derecho, de dictar una orden de
clausura o cese de la actividad, cuando corresponda.
Artículo 4.1.11. Dotaciones en Suelo No Urbanizable
1. De conformidad con el artículo 325 del ROTU, podrá autorizarse la
instalación en el Suelo No Urbanizable de actividades,
equipamientos o dotaciones de interés público o social, ya sean de
titularidad pública o privada, cuando sus características hagan
necesario el emplazamiento en el medio rural.
Sólo se podrá autorizar dicha instalación en áreas del Suelo No
Urbanizable cuyo régimen de protección no la impida directa o
indirectamente.
3. Las condiciones aplicables a los terrenos serán las establecidas en
el artículo 128 TROTU y el artículo 525 ROTU.
4. El procedimiento para llevarlo a cabo se contiene en el artículo 325
del ROTU, que como tal es de aplicación.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria

SEPTIEMBRE 2018
186

C

O

N

C

E

J

O

D

E

N

O

R

E

Ñ

A

P

L

A

N

G

E

N

E

R

A

L

D

E

O

R

D

E

N

A

C

I

Ó

N

Artículo 4.1.12. Obras Públicas

Artículo 4.1.14. Sistemas de Actuación

1. Cabe realizar transitoriamente en el Suelo No Urbanizable
actividades al servicio de las obras públicas, para lo cual el
proyecto comprensivo de las mismas deberá determinar el alcance
de estas, sus características y las medidas que se adoptarán para
su reposición al estado original de los suelos que las acojan o en
cualquier caso para tratar de eliminar el impacto que esta
pudieran causar, requisitos sin los cuales no procederá su
autorización.

1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 200 del TROTU, las
Dotaciones, Servicios y Sistemas de Espacios Libres de ámbito local
que se sitúen en los Núcleos Rurales se obtendrán por el sistema de
expropiación como actuación aislada.

2. Tendrán tal condición las actuaciones, construcciones e
instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio
de las obras públicas.
3. Cuando la condición auxiliar respecto de la obra pública no venga
explícitamente
declarada
en
la
normativa
sectorial
correspondiente, la Comisión de urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias podrá apreciarla, mediante acuerdo motivado,
en función de la esencialidad de la instalación para la construcción
y utilización de la obra pública y de la intensidad con que quede
adscrita a su servicio. Ello, sin menoscabo de la Evaluación previa
de Impacto Ambiental en aquellos supuestos en los que la
legislación vigente así lo exija, y mediante proyecto de restauración
si éste fuera necesario.
Artículo 4.1.13. Usos productivos
La implantación en el Suelo No Urbanizable de actividades
productivas y de servicios se considera con carácter restrictivo siempre
que se trate de actividades no vinculadas o que no presten servicio a
dicho suelo y no estén previstas en la presente Normativa Urbanística.
Dichas actividades no previstas deberán acogerse a los efectos de su
posible implantación en esta clase de suelo a los instrumentos previstos
en la legislación urbanística, previo visto bueno del Ayuntamiento y
pronunciamiento de la CUOTA.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

2. Excepcionalmente, en la regulación de las condiciones de
edificación en Núcleo Rural se podrán establecer formas de gestión
tales, que por aplicación voluntaria de las mismas se puedan
obtener mediante cesión gratuita, los terrenos necesarios para
dotaciones, servicios o sistemas de espacios libres.
Subsección 2ª. ASENTAMIENTOS TRADICIONALES
Artículo 4.1.15. Edificación tradicional
Se considera edificación tradicional, a efectos de referencia de las
nuevas edificaciones, las construcciones de carácter rural realizadas
con materiales de la zona, con estructuras de madera y mampostería,
ya sean vivienda, edificaciones complementarias o al servicio de las
explotaciones agrarias, realizadas antes de 1940, fecha a partir de la
cual se alteran las pautas constructivas y los modelos culturales de
referencia, tales como la composición de sus volúmenes, tratamiento
de cubiertas, formas y proporción vertical de sus huecos, relación
hueco-macizo de sus paramentos, etc.
Artículo 4.1.16. Uso residencial
De acuerdo con el artículo 321 ROTU, solo se permitirá la construcción
de edificaciones destinada a vivienda, en Suelo No Urbanizable en los
siguientes asentamientos:
a) Núcleos Rurales
b) Áreas de Poblamiento Tradicional Asturiano.
c) Quintanas Tradicionales.
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Artículo 4.1.17. Áreas de Poblamiento Tradicional Asturiano
1. Son áreas en las que se localizan sistemas de poblamiento
tradicionales de Asturias que no puedan ser consideradas como
Núcleo Rural por no alcanzar los requisitos de éstos. El PGO no
concreta áreas de poblamiento específicas, entendiendo que
dadas las características del concejo dicha situación se produce
en el Suelo No Urbanizable de Interés General.
2. En dicho suelo se permiten usos edificatorios destinados a vivienda
unifamiliar vinculadas a explotaciones agrarias y ganaderas en las
condiciones del artículo 148 del ROTU.
Artículo 4.1.18. Quintanas Tradicionales
1. Son entendidas éstas como la agrupación de una o más viviendas
familiares de carácter tradicional, sus construcciones auxiliares, las
antojanas, y las pequeñas parcelas vinculadas a éstas, dedicadas
a la actividad agropecuaria en uso.
2. La presencia de edificios de este tipo se señala como tal en los
planos del PGO, solo como dato informativo siendo preciso un
informe de subsistencia para que pueda conceptuarse como tal, y
debiendo mantenerse la vinculación a la actividad agravia y/o
ganadera de su promotor
3. Las posibilidades edificatorias de las quintanas tradicionales
asturianas están supeditadas a la vinculación a la actividad agraria
o ganadera de su promotor y a las condiciones establecidas en el
artículo 149 del ROTU.
Subsección 3ª. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y COMPLENTARIO
Artículo 4.1.19. Planes Especiales
1. Los Planes Especiales en Suelo No Urbanizable tendrán como objeto:
Establecer, desarrollar o completar la ordenación urbanística precisa
para la implantación en Suelo No Urbanizable de actividades,
equipamientos y dotaciones de interés público o social, o de
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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dotaciones públicas de ámbito local en núcleos rurales, adecuadas a
su objeto y función.
2. De acuerdo al artículo 194 ROTU, podrán redactarse Planes
Especiales de Protección en Suelo No Urbanizable para la protección
del patrimonio cultural
Artículo 4.1.20. Estudios de Implantación
1. Los Estudios de Implantación podrán formularse cuando fuere
preciso completar las determinaciones establecidas en este PGO.
2. Además de establecido en el TROTU y ROTU, en aras a mantener el
carácter propio del suelo rural, tendrán por finalidad la
implantación de todos aquellos usos autorizables definidos para
cada categoría de suelo, que por su naturaleza rompan la imagen
propia del suelo rural, de forma que en estos casos la autorización
se formalizará mediante la tramitación de dicho instrumento tal y
como permite el artículo 328 del ROTU.
3. Los Estudios de Implantación contendrán las determinaciones
contenidas en el artículo 71 TROTU y 200 ROTU:
a) Justificación de la necesidad de su emplazamiento en el lugar
de que se trate.
b) Estudio de Impacto sobre la red de transportes, acceso rodado y
aparcamiento.
c) Estudio de impacto visual sobre el medio físico.
d) Estudio de impacto sobre la red de infraestructuras básicas
e) Análisis de la incidencia urbanística y territorial y de la
adecuación en el área de implantación.
f) Estudio de abastecimiento de agua, así como de recogida,
eliminación y depuración de vertidos.
g) Estudio y gestión del proyecto de obras.
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Subsección 4ª. PARCELACIONES
Artículo 4.1.21. Concepto parcelación
Se considera parcelación cualquier acto de división o segregación de
fincas, ya sea urbanística o segregación/ parcelación rústica, con
independencia de la denominación dada en el documento público o
privado que la regule, o si la misma ha sido o no debidamente inscrita
en el Registro de la Propiedad.
Artículo 4.1.22. Parcelación en Núcleo Rural
1. En Suelo No Urbanizable no podrán realizarse parcelaciones
urbanísticas, de forma que quede preservado éste del desarrollo
urbano. Se excepciona de esta prohibición la regulación propia de
los Núcleos Rurales, (artículo 125.2 TROTU) en los cuales se podrán
llevar a cabo tomando como base la legislación Autonómica
vigente.
2. La parcelación urbanística, se define como la división simultánea o
sucesiva, de terrenos en dos o más lotes, efectuándose con fines
edificatorios. Las segregaciones, agregaciones totales o parciales,
divisiones, así como las transmisiones de propiedad, no se
considerarán parcelaciones urbanísticas cuando las mismas se
deriven de la actividad agraria o productiva que se desarrolle o se
prevea desarrollar en el futuro, debidamente autorizada para tal
fin. Circunstancias que deberán ser constatadas por el órgano
competente en materia de agricultura de la Administración del
Principado de Asturias.
3. Será requisito previo para la obtención de licencia de edificación
en los suelos objeto de parcelación urbanística, la previa licencia
de parcelación la cual vendrá acreditada en la inscripción registral
de la nueva finca.
4. Se entiende que una parcelación tiene carácter urbanístico con
propósito edificatorio siempre que se den alguno de los siguientes
criterios:
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a) Cuando las nuevas parcelas rompan con las pautas
tradicionales de la parcelación rustica, en función de su forma y
características, no respondiendo la fragmentación a los criterios
de explotación agraria del terreno.
b) Cuando la parcela disponga de los servicios necesarios exigidas
para las parcelaciones urbanísticas permitidas en Núcleo rural,
tales como, energía eléctrica, suministro de agua, accesos
independientes para cada una de las parcelas.
c) Cualquier signo externo que evidencie el carácter mercantil de
la parcelación.
5. Determinado el carácter urbanístico de una parcelación en suelo
no apto para dicha finalidad, el órgano competente denegará la
concesión de la licencia solicitada para tal fin, paralizando las
obras en el caso de que se hubieran iniciado, abriendo el
correspondiente expediente sancionador al efecto.
6. La parcelación que afecte a bienes del patrimonio cultural que
estén declarados (o incoados) BIC, IPCA o bienes incluidos en el
Catálogo (o listado de Edificaciones protegidas del PGO), con Nivel
de Protección Integral, requerirán Autorización Previa de la
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
Artículo 4.1.23. Segregaciones
1. En el Suelo No Urbanizable de cualquiera de las categorías
contenidas en el PGO, de conformidad con la legislación agraria y
civil están permitidas las segregaciones o parcelaciones rusticas de
fincas, la superficie de las mismas respetará la unidad mínima de
cultivo. Para tal fin la finca contará con los servicios básicos
adecuados que garantice la finalidad para la que la segregación o
parcelación rústica se lleva a cabo, cumpliendo las determinaciones
de la normativa sectorial, no tendrán finalidad edificatoria.
2. La segregación que afecte a bienes del patrimonio cultural que
estén declarados (o incoados) BIC, IPCA o bienes incluidos en el
Catálogo (o listado de Edificaciones protegidas del PGO), con Nivel
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1. Las segregaciones o divisiones de fincas que carezcan de fines
edificatorios y resulten autorizadas por la legislación civil, agraria o
de actividad económica que venga desarrollándose en el terreno
no tendrán la consideración de parcelación urbanística y no
requerirán licencia urbanística. Dichas actuaciones deberán ser
comunicadas al Ayuntamiento, el cual en caso de disconformidad
con la actuación, por tener la misma finalidad edificatoria u otra
diferente al destino del suelo en el que se ubica, denegará la
misma evitando de esta forma efectos no deseados en el medio.
2. Fuera de los Núcleos Rurales solo se permitirá la segregación de
fincas cuando:
a) Los lotes resultantes cumplan la superficie mínima de cultivo en
este municipio, (5.000 m² según decreto 84/92 de 30 de
Diciembre, por el que se determina la unidad mínima de cultivo
agrícola y forestal: NOREÑA grupo 2, zona baja; subgrupo 2.1,
zona baja semi-intensiva: 50 áreas).
b) La finca matriz después de la segregación cumpla los requisitos
anteriores y lo segregado aun teniendo la superficie inferior a la
mínima de cultivo sea para agregar al colindante,
independientemente que con el resultado de la agrupación se
llegue a tener la superficie mínima de cultivo o no.
c) Realizarse para agrupar o agregar a predios colindantes,
aplicando la causa de excepción contemplada en el artículo 99
de la LOADR, siempre que ello no aumente el número total de
fincas inferiores a la mínima fijada. Sección 7ª. LICENCIAS
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Subsección 1ª. ESPACIOS DE PLANEAMIENTO INCORPORADOS (EPI)
Artículo 4.1.25. Definición
1. Son ámbitos de planeamiento en Suelo No Urbanizable sobre los
que el PGO asume sus determinaciones, al contar con Aprobación
Definitiva.
2. Las condiciones particulares por las que se rigen son las
correspondientes al planeamiento inmediatamente antecedente
que se asume, detalladas en los documentos de planeamiento
originales, con las modificaciones o adaptaciones que
exclusivamente, en su caso, se especifiquen.
Artículo 4.1.26. Relación
El PGO no los contempla en la actualidad, si bien se definen de
manera que sea prevista su necesidad futura.
Subsección 2ª. ESPACIOS DE PLANEAMIENTO REMITIDOS (EPR)
Artículo 4.1.27. Definición
Son ámbitos de planeamiento en Suelo No Urbanizable, ya iniciados
durante la tramitación del Plan y no concluido, por lo que son
asumidos por este a los efectos de darles continuidad. Su tramitación
es paralela y por tanto paralela al Plan, que los incorporará en el
momento en que se complete su gestión.
Artículo 4.1.28. Relación
El PGO las contempla señalando sus
denominación, delimitando las siguientes:
-

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

N

SECCIÓN 2ª. ESPACIOS DE PLANEAMIENTO

de Protección Integral, requerirán Autorización Previa de la Consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural.
Artículo 4.1.24. Condiciones para la segregación

E

siglas,

numeración

y

EPR-01 Residencia Canina (Estudio de Implantación)
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Subsección 3ª. ESPACIOS DE PLANEAMIENTO PROPUESTOS (EPP)
Artículo 4.1.29. Definición
1. Su objetivo tiene distintas finalidades vinculadas a la Protección del
paisaje, los valores naturales y culturales o los espacios destinados a
actividades agrarias, la conservación y mejora del medio rural; o,
en casos, particulares a conformar espacios de producción,
dotacionales o residenciales.
2. Son planes que se proponen desde el PGO, CAU o el EA, con fines
muy concretos.
Artículo 4.1.30. Relación
El PGO no los contempla en la actualidad, si bien se definen de
manera que sea prevista su necesidad futura.
- EPP-01 CAMINO DE SANTIAGO
- EPP-02 RUTA VINCULADA DEL CAMINO DEL SANTIAGO
SECCIÓN 3ª. NORMATIVA SECTORIAL
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d) Decreto 13/1999, por el que se regula el procedimiento para la
instalación de parques eólicos en el Principado de Asturias.
e) Decreto143/2002, de 14 de noviembre, de Alojamientos de
Turismo Rural.
f) Ley 7/2001de 22 de junio de turismo de Asturias.
g) Decreto 11/1987, para el caso de establecimientos hoteleros.
h) Decreto 60/1986, para el caso de apartamentos turísticos.
i) Decreto 26/1991, para el caso de Casas de Aldea.
j) Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados.
k) Decreto 1/2008 por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyecto.
n) Decreto 280/2007 de Campamentos de Turismo del Principado
de Asturias.
o) Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de
Montes y Ordenación Forestal.
p) Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de
Asturias.

Artículo 4.1.31. Relación de leyes y planes
1. El Suelo No Urbanizable, deberá observarse en todo momento las
disposiciones contenidas en la Ley 4/89, de 21 de Julio, de
Ordenación Agraria y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, y
el resto de la normativa sectorial vigente en cada momento, en
concreto:
a) Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias,
aprobado por Decreto 38/1994, de 19 de mayo.
b) Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico
Occidental, aprobado por Real Decreto 1/2016 de 8 de enero.
c) Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los
residuos de las industrias extractivas y de la protección y
rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

N

q) Decreto 584/1972, de 24 de febrero, por el que regulan las
Servidumbres Aeronáuticas, desarrollando la Ley de Aeropuertos
de 1940 y la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación
Aérea.
2. Y todas aquellas que se vayan conformando en el proceso de
tramitación del plan.

CAPÍTULO 2. CONDICIONES DE USO
SECCIÓN 1ª. PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 4.2.1. Definición
1. La presente regulación de usos, responde a la pregunta sobre qué
se puede hacer en el Suelo clasificado como No Urbanizable, en el
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sentido de determinar qué posibilidades brinda y que utilización se
le puede dar en el desarrollo de las actividades que se definen.
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Usos
industriales

2. Las clases de usos que aquí se presentan no prejuzga el carácter de
los mismos en relación con la situación jurídica de Permitidos,
Autorizables, Incompatibles o Prohibidos, dicho carácter se
establece de acuerdo a las Condiciones Particulares de cada
Categoría del Suelo No Urbanizable que se presentan en el
Capítulo IV del presente Título.
3. Las actividades aquí definidas deberán ajustarse en su desarrollo a
la normativa legal que les fuera aplicable en función de la
naturaleza de la actividad. Los modelos establecidos para cada
uno de los usos y actividades considerados en estas Normas son
complementarios a los procedentes de la normativa sectorial
aplicable.
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- Canteras

- Vinculada
medio rural

al

- Industria agraria
- Talleres artesanales
- Talleres de mantenimiento y
reparación de maquinaria agrícola

- Energética

- Instalaciones eólicas
- Centrales de biomasa
- Plantas de energía solar

Usos
terciarios

- Comercial
- Servicios

- Administrativo y servicios
- Restauración
- Alojamiento turístico

Artículo 4.2.2. Relación

- Turismo activo

1. El PGO para el Suelo No Urbanizable distingue los siguientes usos:
a) Productivo: Son los usos relacionados con aquellas actividades
caracterizadas por tener un claro componente rural con una
vinculación económica o no, y que además sirven para
completar las necesidades de la población. Comprende los
siguientes:
Usos agrarios

- Agrícolas

- Forestales

Obras públicas
e
infraestructuras

- Profesional
- De autoconsumo

- Ganaderos

a) Dotacional: Se consideran dotaciones al conjunto de
instalaciones sin carácter de actividad económica al servicio de
las necesidades colectivas de la población.
Vías
de
comunicación

- Carreteras estatales, autonómicas
y locales, así como sus elementos
funcionales
- Caminos rurales

- Profesional

- Vías/pistas forestales y pecuarias

- De autoconsumo

- Infraestructuras ferroviarias

- Conservación y recuperación del
medio natural
- Producción forestal
- Defensa contra incendios

- Actividades de Acuicultura

Servicios urbanos
Otras OP e
infraestructuras

- Redes de transporte de gas
- Redes de transporte de aguas
residuales a depuradoras y centros
de bombeo
- Redes de transporte de energía

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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c) Uso Forestal
d) Uso Acuicultura
3. Se considera:

- Cultural

a) Explotación agraria: Conjunto de bienes y derechos organizados
empresarialmente por su titular en el ejercicio de la actividad
agraria, primordialmente con fines de mercado, y que constituye
en sí misma una unidad técnico-económica, con o sin fines
lucrativos.

- Deportivo
- Educativo
- Religioso
- Sanitarios y de servicios sociales
- Otros servicios de la Administración pública no
incluidos entre los precedentes
Zonas verdes y
espacios libres

N

- Áreas recreativas
- Sendas o rutas
- Parques y jardines
- Actividades juveniles de aire libre

c) Residencial: Comprende únicamente el uso vivienda
SECCIÓN 2ª. PRODUCTIVOS
Subsección 1ª. AGRARIO
Artículo 4.2.3. Definición
1. Se encuadran en el uso agrario, todas las actividades relacionadas
directamente con la utilización racional de los recursos naturales
para la obtención de productos agrícolas, ganaderos o forestales.
A efectos normativos, se incluyen también las actividades de
acuicultura, relacionadas directamente con la utilización racional
de los recursos naturales para la obtención de especies acuáticas o
animales.
2. En el ámbito de aplicación del PGO, y a los efectos del mismo, se
establecen los siguientes:

b) Elementos de la explotación: Los bienes inmuebles de naturaleza
rústica y cualesquiera otros que son objeto de aprovechamiento
agrario permanente; la vivienda con dependencias agrarias; las
construcciones e instalaciones agrarias, incluso de naturaleza
industrial, y los ganados, máquinas y aperos, integrados en la
explotación y afectos a la misma, cuyo aprovechamiento y
utilización corresponden a su titular en régimen de propiedad,
arrendamiento, derechos de uso y disfrute e incluso por mera
tolerancia de su dueño. Asimismo, constituyen elementos de la
explotación todos los derechos y obligaciones que puedan
corresponder a su titular y se hallen afectos a la explotación.
c) Titular de la explotación: la persona física, ya sea en régimen de
titularidad única, ya sea en régimen de titularidad compartida
inscrita en el registro correspondiente, o la persona jurídica, que
ejerce la actividad agraria organizando los bienes y derechos
integrantes de la explotación con criterios empresariales y
asumiendo los riesgos y responsabilidades civil, social y fiscal que
puedan derivarse de la gestión de la explotación.
4. La creación de huertos, o cultivos, no supondrá ninguna variación
del régimen parcelario.
5. Toda parcela dejará espacio libre de acceso, aparcamiento,
carga, descarga y demás manipulación agraria necesaria,
quedando prohibido usar para ello los caminos.

a) Uso Agrícola
b) Uso Ganadero
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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Artículo 4.2.4. Agrícolas



1. Se encuadran en los mismos todas las actividades relacionadas
directamente con la utilización racional de los recursos naturales
para la obtención de productos agrícolas.

Retranqueo mínimo a bordes de caminos y a linderos: 5,00
m



Altura máxima de la edificación: 2 plantas, la altura máxima
de cornisa será de 3,50 m en edificaciones de una planta y
de 7 m en edificaciones de dos plantas.

2. A efectos normativos, se clasifican:

f) Instalaciones de protección destinadas al cultivo bajo abrigo:

a) Agricultura profesional
b) Agricultura de autoconsumo (destinada al consumo doméstico
privado)

- Superficie de ocupación máxima: 500 m²
- Ocupación máxima de parcela: 20%
- Altura máxima: 5,00 m

3. Agricultura profesional. Se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Todas las explotaciones agrícolas deberán estar inscritas en el
REGAPA (o Registro que lo sustituya).

- Retranqueo mínimo a bordes de caminos y a linderos: 100 % de
la altura de cornisa de la edificación, nunca inferior a 3,00 m

b) Para la tramitación de la licencia municipal de obra o
instalación, se deberá presentar el alta en la Seguridad Social
Agraria del titular de la explotación.

a) Para la implantación, en una misma parcela, de los dos
elementos
regulados
anteriormente,
se
deberá
dar
cumplimiento a las condiciones establecidas para cada uno de
ellos.

c) Las edificaciones e instalaciones vinculadas a la producción
agrícola para la alimentación del rebaño de una explotación
ganadera, se ajustarán a lo establecido para las edificaciones e
instalaciones de la explotación ganadera a la que sirvan,
debiendo ubicarse en la parcela en la que se encuentran las
construcciones pertenecientes dicha explotación.
d) Las construcciones e instalaciones vinculadas al resto de las
producciones agrícolas, se ajustarán a las condiciones señaladas
en los siguientes apartados.
e) Edificaciones e instalaciones asociadas a la producción
(destinadas a almacenes de cosechas, de maquinaria agrícola,
de productos fitosanitarios, o similares; instalaciones necesarias
para la producción, como bombas de riego; etc.):


Superficie construida máxima
edificaciones: 300,00 m²



Ocupación máxima de parcela: 10%

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

del

conjunto

de

las

b) Cuando la explotación agrícola requiera la implantación de
edificaciones o instalaciones con mayores superficies, se deberá
tramitar previamente un Plan Especial y no se admitirán
instalaciones superiores a 3.000 m² construidos.
4. Agricultura
destinada
al
consumo
doméstico
(autoconsumo). Se ajustará a las siguientes condiciones:

privado

a) Para la implantación, en una misma parcela, de los dos
elementos
regulados
anteriormente,
se
deberá
dar
cumplimiento a las condiciones establecidas para cada uno de
ellos.
b) Únicamente se permitirá la ejecución de casetas de aperos o
las instalaciones de protección correspondientes al cultivo bajo
abrigo, con las condiciones señaladas a continuación.
c) Casetas de aperos: Vinculadas a una huerta.
- Uso: Exclusivamente a almacén de herramientas y elementos
de la horticultura. No se podrán destinar a ningún otro uso,
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incluyendo a labores de comercio público o a habitación
humana o animal.
- Superficie construida máxima: 12,00 m²
- Altura máxima: 2,00 m de altura de cornisa máxima; 3,50 m de
altura de cumbrera máxima.
- Carecerán de espacios porticados y de cualquier otro tipo de
construcciones o instalaciones asociadas (aseos, barbacoas,
cocinas, estufas, etc.). Las fachadas y cubiertas se ajustarán a
las condiciones establecidas para dichos elementos.
- Retranqueo mínimo a bordes de caminos y linderos: 3,00 m.
d) Instalaciones de protección correspondientes al cultivo bajo
abrigo:
- Superficie de ocupación máxima: 150,00 m²
- Altura máxima: 5,00 m
- Retranqueo mínimo a bordes de caminos y a linderos: 3,00 m
d) Para la implantación, en una misma parcela, de los dos
elementos
regulados
anteriormente,
se
deberá
dar
cumplimiento a las condiciones establecidas para cada uno
de ellos.
5. Los cierres de huertos o cultivos, cuando no sean a su vez cierres de
parcela, se ejecutarán con estacada de madera y alambradas
(alambre liso, alambre de espino, malla cinegética o malla ovejera;
en ningún caso con malla tipo Hércules o similar) con altura máxima
de 1,50 m, o con setos de especies arbustivas autóctonas. En caso
de que sean, a su vez, cierres de parcela, se ajustarán a lo
establecido para los cierres.
Artículo 4.2.5. Ganaderos
1. Se encuadran en los usos ganaderos, todas las actividades
relacionadas directamente con la utilización racional de los
recursos naturales para la cría o manejo de animales de
producción.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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2. Se consideran animales de producción los pertenecientes a las
especies señaladas en la legislación sectorial, así como los
correspondientes al sector equino.
3. Se considera explotación ganadera a cualquier instalación,
construcción o, en el caso de la cría al aire libre, cualquier lugar en
los que se tengan, críen o manejen o se expongan al público
animales de producción, con o sin fines lucrativos.
4. Todas las explotaciones ganaderas deberán estar inscritas en el
REGA (o Registro que lo sustituya).
5. A efectos normativos, las explotaciones ganaderas se clasifican:
a) Ganadería profesional
b) Ganadería de autoconsumo (destinada al consumo doméstico
privado)
5. Los tamaños de las explotaciones quedan medidos a través de
la Unidades Ganaderas (UG) definidas por el Instituto Nacional
de Estadística: Vacas lecheras: 1; otras vacas: 0,8; bovinos
machos de 24 meses o más: 1; bovinos hembras de 24 meses o
más: 0,8; bovinos de 12 a menos de 24 meses: 0,7; bovinos de
menos de 12 meses: 0,4; ovinos: 0,1; caprinos: 0,1; cerdas
madres y de reposición: 0,5; lechones: 0,027; otros porcinos: 0,3;
equinos: 0,8; gallinas ponedoras: 0,014; - En el Suelo No
Urbanizable solo se permitirá la construcción de edificaciones
destinadas a vivienda, según las condiciones establecidas para
cada uno de ellos, en los siguientes asentamientos:
6. Las explotaciones ganaderas profesionales se ajustarán a las
siguientes condiciones:
a) Para la tramitación de la licencia municipal de obra o
instalación, se deberá presentar el alta en la Seguridad Social
Agraria del titular de la explotación.
b) La capacidad máxima de estas explotaciones ganaderas
será la equivalente a 75 UG Bovino (75 vacas lecheras) (
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-Uso: Instalaciones donde se alojen, mantengan o críen
animales; almacenes o edificaciones agrícolas u otras
instalaciones necesarias para la explotación ganadera.

7. Las explotaciones ganaderas de autoconsumo, se ajustarán a las
siguientes condiciones:

- Parcela mínima: 3.000,00 m²

a) La capacidad máxima de estas explotaciones ganaderas será
de 4 vacunos, 2 porcinos, 3 équidos y 15 aves de corral.

- Superficie construida máxima: 750 m² por edificación, no
pudiendo superar el conjunto de las edificaciones e
instalaciones 900 m² de superficie construida.

b) Las edificaciones e instalaciones vinculadas
explotaciones ganaderas, se ajustarán a las
condiciones:

- Retranqueo mínimo a bordes de caminos y a linderos:
5,00 m

f)

E

vacuno de leche, 50 de cuadra y 50 de estercolero; pollos y
camperas, 100 metros; porcino, hasta 100 madres 150 metros,
más de 100 madres 250 metros. (

- Altura máxima de la edificación: y de 7,00 m

e)

G

c) Las edificaciones e instalaciones vinculadas a estas
explotaciones ganaderas, se ajustarán a las siguientes
condiciones:

- Ocupación máxima de parcela: 25%

d)

N

Cuando la explotación ganadera requiera la implantación de
edificaciones o instalaciones con mayores superficies, se
deberá tramitar previamente un Plan Especial y no se admitirán
instalaciones superiores a 3.000 m² construidos.
Toda parcela destinadas a estos usos deberá incorporar al
menos un árbol por cada dos unidades ganaderas,
preferentemente formando sebes de estructura tradicional y
especies autóctonas (laureles, avellanos, endrinos, serbales,
cerezos, robles, castaños, etc.).
En cuanto a la localización, con carácter general y con
independencia de la legislación sectorial y trámites que
procedan en aplicación de actividades clasificadas, en ningún
caso se podrán implantar estas actividades a una distancia
inferior a 100 m de una vivienda no perteneciente a la
explotación.
Las instalaciones deberán guardar las siguientes distancias
respecto de viviendas: vacuno de carne, equino, caprino y
ovino, 35 metros de la cuadra y 50 metros de estercolero;

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

a estas
siguientes

- Uso: Instalaciones donde se alojen, mantengan o críen los
animales, centros de sacrificio domiciliario, almacenes de
piensos u otras instalaciones necesarias para la explotación
ganadera.
- Superficie construida máxima: 100,00 m²
- Ocupación máxima de parcela: 10%
- Altura máxima de la edificación: 1 planta; la altura máxima de
cornisa será de 3,00 m.
- Retranqueos mínimos a bordes de caminos y a linderos: 5,00 m
c) La implantación de explotaciones con mayor capacidad, se
ajustará a lo establecido para la ganadería profesional.
8. Todas las explotaciones ganaderas deberán prever la gestión de
sus residuos. Aquellas explotaciones que no precisen de
establecimiento de medidas correctoras por la consejería
competente en materia de medio ambiente, dispondrán de
instalaciones para el almacenamiento de residuos según lo
establecido en el Artículo siguiente.
9. En instalaciones de nueva planta queda prohibido el uso
residencial superpuesto a instalaciones de estabulación. No
obstante, podrían autorizarse espacios de guarda (espacio
habitacional interiores o adosados a la propia instalación para
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periodos de actividad nocturna necesaria) con un máximo de
30m², para instalaciones superiores a 50 UG.
Artículo 4.2.6. Almacenamiento de residuos
1. Se establecen dos sistemas de gestión de residuos ganaderos:
a) Separativo de Sólidos y Líquidos: Referido a aquellas
instalaciones
que
cuentan
con
un
depósito
de
almacenamiento para el estiércol seco y la cama vegetal de
ganado. A éste, se conecta una fosa de almacenamiento de
purines a donde drenan los lixiviados del estiércol.
b) Unitario de Sólidos y Líquidos: Referido a aquellas instalaciones
que disponen de una canaleta en el interior del establo que
recoge las deyecciones, orines y agua de limpieza para
conducirlos de forma conjunta a una fosa. Este sistema da lugar
a un único tipo de residuo, el estiércol líquido, lisier, que utiliza
como fertilizante en forma líquida.
2. Las explotaciones ganaderas que gestionen sus residuos de forma
separativa, deberán disponer de un depósito de almacenamiento
de estiércol seco de obra, no permitiéndose su construcción
mediante simple excavación.
a) Dicho depósito estará dotado de una solera impermeabilizada
y muros de altura adecuada a la capacidad de
almacenamiento.
b) La impermeabilización de la solera podrá lograrse mediante
hormigones hidráulicos o láminas plásticas o asfálticas
intercaladas en el hormigón.
c) El depósito deberá dotarse de pendiente hacia unos canales
que recogerán los lixiviados reuniéndolos en un foso estanco.
d) Las
dimensiones
del
depósito
deberán
permitir
el
almacenamiento de residuos durante 90 días, debiendo al
menos tener una capacidad de 3,00 m³ por cabeza de ganado
mayor en el estercolero y de 0,30 m³ por cabeza de ganado
mayor en el foso.
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e) Tanto el estercolero como el foso deberán estar cubiertos.
3. Las explotaciones ganaderas que gestionen residuos de forma
unitaria, deberán disponer de una fosa o depósito de
almacenamiento de lisieres completamente estanca y cubierta de
forjado que evite la salida de malos olores. Su capacidad deberá
ser tal que garantice el almacenamiento durante 90 días, debiendo
tener, al menos una capacidad de 4.5 m³ por cabeza de ganado
mayor.
4. A los efectos del dimensionamiento de los depósitos se considera
que una cabeza de vacuno adulto equivale a 0,5 cabezas de
vacuno joven, 0,5 cabezas de caballar, 0,4 cabezas de porcino,
0,05 cabezas de ovino o caprino y 0,04 aves.
5. En cualquier caso, todos los depósitos de almacenamiento de
estiércol seco o fosas de lisieres deberán situarse a más de 30 m de
las márgenes de los ríos u otros lugares donde el rebosamiento o
filtración accidental pudiera verterse directamente a los cursos de
agua, así como a más de 30 m de cualquier edificación residencial.
7. Se prohíbe la práctica de limpieza y lavado de cisternas y otros
aperos en los cursos de agua o lugares dentro de la franja de 30 m.
Artículo 4.2.7. Forestales
1. Incluyen todas las actividades relacionadas directamente con la
utilización racional de los recursos naturales para la obtención de
productos forestales.
2. A efectos normativos, se distingue la siguiente clasificación:
a) Conservación
comprende:

y

recuperación

del

medio

natural,

que

- Restauración hidrológico-forestal
- Conservación de hábitats y recursos genéticos singulares
b) Producción forestal, que comprende:
- Repoblaciones productoras con especies introducidas
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- Repoblaciones productoras con especies naturales
- Ordenación y mejora de masas artificiales de producción
preferente
- Ordenación y mejora de masas naturales de producción
preferente
- Aprovechamiento ordenado de otras masas naturales de
producción secundaria
- Ordenación y mejora de pastos
- Aprovechamiento de frutos y setas y la apicultura
c)

Defensa contra incendios

3. Para su regulación, las vías forestales se consideran
comprendidas
dentro
del
uso
“obras
públicas
e
infraestructuras”.
4. Los usos forestales que se desarrollen en terrenos comprendidos
dentro del ámbito de aplicación de la Ley 3/2004, de 23 de
noviembre, de montes y ordenación forestal, se regirán por lo
dispuesto en la misma, por lo dispuesto en los instrumentos de
planificación forestal (Plan de Ordenación de los Recursos
Forestales del Principado de Asturias y Plan Forestal Comarcal) y, en
su caso, en la correspondiente evaluación ambiental. De acuerdo
con lo dispuesto en el Capítulo IV de dicha Ley, requerirá
autorización de la Consejería competente en materia forestal:
a) Los aprovechamientos maderables y leñosos
b) Los cambios de uso de los montes para cultivos agrícolas, u
otros usos forestales, incluida la sustitución de las especies o el
incremento en más del doble del número de individuos de
alguna de ellas, así como la roturación de los suelos y cualquier
otra actuación que suponga alteración de sus perfiles.
c) Las especies a utilizar en los casos de forestación de tierras
agrícolas.
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5. Los usos forestales que se desarrollen en espacios naturales
protegidos se rigen por su normativa específica, así como por las
disposiciones de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y
ordenación forestal en lo que no sea contrario a aquella.
6. La saca de madera se ajustará a lo establecido en el Artículo
siguiente.
7. Como edificaciones vinculadas al uso forestal, se consideran
únicamente, las relacionadas con la vigilancia y extinción de
incendios.
Artículo 4.2.8. Saca de madera.
1. Lo referido a la saca y transporte de madera y materiales a través
de pistas agrícolas y forestales caminos vecinales y otros similares(
pistas de concentración parcelaria) de titularidad municipal se
regularan por la Ordenanza municipal fiscal n.º 17 Tasas por
utilización privativa o aprovechamiento especial de los bienes de
dominio público local Anexo n.º 8 Modalidad: aprovechamiento
especial de caminos, pistas forestales y otros de naturaleza
análoga, de titularidad municipal, para la saca y transporte de
maderas y otros materiales procedentes de talas de montes
públicos o privados, obras, etc.
2. Cuando para la extracción de la madera, ya sea en montes
públicos o privados, fuera necesaria la construcción de vías de
saca, éstas deberán ejecutarse de acuerdo a las condiciones aquí
recogidas:
a) Anchura inferior a 3,00 m.
b) Restauración en el plazo máximo de un año desde el final de la
saca, mediante plantación y restitución de la tierra de cabeza
previamente acopiada en las márgenes de la vía.
3. Cuando se pretenda que dichas vías de saca tengan carácter
permanente, con vistas a su posterior reutilización, deberán ser
consideradas pistas forestales y someterse a los trámites que para
este tipo de viales se establecen en el Artículo de estas Normas o
en el resto de disposiciones legales vigentes.
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Subsección 2ª. INDUSTRIA

Artículo 4.2.9. Acuicultura
1. Se consideran actividades de acuicultura las destinadas a la
reproducción, cría y engorde de animales acuáticos,
entendiéndose excluidas las de pesca fluvial.
2. Con independencia del cumplimiento de lo previsto en la legislación
sectorial de aplicación, será necesario aprobar, antes de proceder
a la autorización, un Estudio de Implantación; a su vez, será
necesaria la tramitación de una Evaluación Preliminar de Impacto
Ambiental. En el Estudio de Implantación, además de las
determinaciones señaladas en la normativa urbanística del
Principado de Asturias, se señalarán las características del medio
natural en el que se implanta, incluyendo los cauces, la
vegetación, especialmente el arbolado de ribera y las especies
animales; a su vez, se señalarán las actuaciones y edificaciones
previstas, así como las afecciones que las mismas suponen al medio
natural.
3. Se situarán fuera del cauce de los ríos y su localización vendrá
condicionada por las limitaciones que imponga la necesidad de
protección del valor natural de las riberas.

Artículo 4.2.10. Industriales
1. Se consideran industriales las actividades y establecimientos de
carácter industrial, relacionados con la transformación de materias
primas, así como su preparación para posteriores transformaciones,
incluso el envasado, el almacenamiento, actividades de carácter
extractivo y las energéticas, todas se deben entender con carácter
restringido debido al suelo que ocupan.
2. En el ámbito de aplicación del PGO, y a los efectos del mismo, se
establecen los siguientes:
a) Industria extractiva
b) Industria vinculada al medio rural, que comprende:
- Industria agraria
- Talleres artesanales
- Talleres de mantenimiento y reparación de maquinaria
agrícola
c) Industria energética

4. Condiciones de las instalaciones:
a) Se deberán separar una distancia mínima de 250,00 m de
cualquier Núcleo Rural.
b) Superficie construida máxima: 500,00 m²
c) Ocupación máxima de parcela: 2 %
d) Altura máxima: 1 planta; la altura máxima de cornisa será de
3,50 m
e) Retranqueo mínimo a bordes de caminos y a linderos: 5 m

Artículo 4.2.11. Actividades extractivas
1. A los efectos del PGO y en su ámbito de aplicación, se consideran
únicamente las concesiones existentes e identificadas en la
Plataforma de Industrias Extractivas del Principado de Asturias
como: Fuentes (localización UTM: X: 325.800 m Y: 4.808.000 m (huso
30); paraje: Befar); Mina Kopelia (localización UTM: X: 325.900 m Y:
4.807.700 m (huso 30); paraje: Befar) y Umedinas Nº 30.389
(localización UTM: X: 322.095 m Y: 4.807.128 m (huso 30); paraje:
Monte Mancovio). Su explotación se ajustará a lo establecido en la
legislación sectorial vigente.
2. Se prohíbe la implantación de nuevas explotaciones extractivas en
el Término Municipal, así como la ampliación de las existentes.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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3. Queda fuera de la consideración como actividad industrial
extractiva la explotación ocasional y de escasa importancia de
recursos minerales, cualquiera que sea su clasificación, siempre que
se lleve a cabo por el propietario de un terreno para su uso
exclusivo y no exija la aplicación de técnica minera alguna. Esta
explotación se regula según lo establecido para los movimientos de
tierras.
Artículo 4.2.12. Industria vinculada al medio rural
Se consideran las siguientes clases:
a) Industria agraria
b)

Talleres artesanales

c) Talleres de mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola
Artículo 4.2.13. Industria agraria
1. Se considera industria agraria a los almacenes o industrias de
transformación donde se realice el almacenamiento, la
trasformación o el envasado, es decir la manipulación, de
productos agrícolas o ganaderos procedentes de una explotación
agrícola
2. Cumplirán los siguientes requisitos, además de los exigidos por su
legislación específica.
3. Deberán localizarse en la finca donde estén las edificaciones de la
explotación agrícola o ganadera a la que se vinculan y a una
distancia superior a 100 metros de cualquier vivienda no
perteneciente a la explotación, distancia que podrá reducirse con
autorización expresa de los colindantes; esta autorización deberá
formalizarse en documento público.
4. Condiciones de la edificación:
a) Parcela mínima: 1.200,00 m²
b) Ocupación máxima de parcela: 25 %
c) Superficie construida máxima: 300,00 m²
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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d) Altura máxima: la altura máxima de cornisa será de 7,00 m
e) Retranqueo mínimo a linderos y bordes de caminos: 5,00 m
5. Las condiciones de edificación establecidas para la industria
agraria, deberán cumplirse independientemente y de manera
simultánea a las condiciones establecidas para la explotación
agrícola o ganadera a la que se vincula. A su vez, la ocupación
máxima de parcela, considerando el conjunto de las edificaciones
e instalaciones (incluidas las correspondientes a la explotación
agrícola o ganadera, la industria agraria y, en su caso, la vivienda
agraria y las edificaciones destinadas a agroturismo) será del 25 %
de parcela.
6. Las actividades de aparcamiento, carga y descarga deberán
resolverse en el interior de la parcela, sin ocupación del espacio
público.
7. Toda parcela destinadas a estos usos deberá incorporar al menos
un árbol por cada 20m² construidos, preferentemente formando
sebes de estructura tradicional y especies autóctonas (laureles,
avellanos, endrinos, serbales, cerezos, robles, castaños, etc.).
Artículo 4.2.14. Talleres artesanales
1. Se consideran talleres artesanales a los considerados como tales
por la legislación sectorial vigente.
2. Sin perjuicio de los demás requerimientos sectoriales, estarán
destinados a albergar aquellas actividades comprendidas en el
Repertorio de Oficios y Actividades Artesanas de la Comunidad
Autónoma de Asturias.
3. Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se
destinen y el Reglamento de Actividades si la misma estuviera
calificada.
4. Condiciones de la edificación.
a) Tipología: exenta, con un retranqueo mínimo a linderos y a
bordes de caminos de 5,00 m.
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b) Parcela mínima: 1.200 ,00 m²

Artículo 4.2.16. Industria energética

c)

1. Se considera industria energética a todas aquellas instalaciones
destinadas a la producción de energía eléctrica.

Superficie construida máxima: 300,00 m²

d) Dotación mínima de aparcamiento: 1 plaza por cada 100 m² de
superficie construida o fracción.
e) Altura máxima: 2 plantas; la altura máxima de cornisa será de
3,0 m en construcciones de una planta y de 7,0 m en
construcciones de dos plantas. (
5. El almacenamiento y las actividades se realizarán en el interior de
las edificaciones.
6. Las actividades de carga y descarga deberán resolverse en el
interior de la parcela, sin ocupación del espacio público.
Artículo 4.2.15. Talleres de mantenimiento y reparación de maquinaria
agrícola
1. No será admisible talleres de mantenimiento y reparación de otro
tipo de maquinaria o vehículos.
2. Condiciones de la edificación:
a)

Tipología: exenta, con un retranqueo mínimo a linderos y a
bordes de caminos de 5,00 m.

b) Parcela mínima: 1.200,00 m²
c)

Superficie construida máxima: de 300,00 m²

d) Altura máxima: 1 planta; la altura máxima de cornisa será de
5,00 m.
e) Dotación mínima de aparcamiento: 1 plaza por cada 50 m² de
superficie construida o fracción.
3. El almacenamiento y las actividades se realizarán en el interior de
las edificaciones.
4. Las actividades de carga y descarga deberán resolverse en el
interior de la parcela, sin ocupación del espacio público.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

2. En el ámbito de aplicación de este Plan, y a los efectos del mismo,
las Industrias Energéticas se clasifican en:
a)

Instalaciones eólicas

b) Centrales de biomasa
c) Plantas de energía solar
3. Su implantación exige:
a) La tramitación de un Plan Especial a los efectos de definir sus
características y su modo de integración en el medio.
b) Este se someterá al trámite de Evaluación Ambiental si así lo
considera oportuno el órgano ambiental previa consulta, todo
ello sin perjuicio de que el proyecto de construcción este
necesariamente sometido a la Evaluación de Impacto
Ambiental.
Artículo 4.2.17. Instalaciones eólicas
1. A los efectos de las presentes Normas y sin perjuicio de otras
disposiciones reguladoras de la actividad, se considerará
Instalación Eólica al conjunto de elementos que tienen por objeto
generar energía eléctrica a partir de la fuerza del viento o a
aquellos otros que tienen por finalidad la investigación y el
desarrollo de la tecnología necesaria para este fin. Igualmente, los
dispositivos necesarios para la evacuación de la energía producida
a la red pública, denominados habitualmente línea de
evacuación.
2. Los dispositivos eólicos de baja potencia se consideran un uso
permitido en todo el concejo.
3. Con independencia de las medidas que establezcan los órganos
competentes y las condiciones derivadas de la aplicación de la
normativa sectorial vigente, la implantación de una instalación
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b) La implantación de una instalación eólica de cualquier tipo no
podrá alterar, afectar o modificar la red hidrológica de la zona
de actuación. Las instalaciones eólicas o cualquiera de sus
componentes se emplazarán a una distancia mínima de 150 m
de yacimientos arqueológicos, bienes de interés cultural o
edificios de interés que participen de valores históricos,
culturales o ambientales.
c) Se prohíben los tendidos aéreos entre los elementos que
componen la instalación eólica, incluidos aquellos que
conecten los aerogeneradores con la subestación.
d) Las torres de los aerogeneradores, torres manométricas y otras
deberán ser tubulares, quedando prohibidas las torres de
celosía.
e) Los aerogeneradores irán pintados en color neutro, dentro de
una gama comprendida entre el blanco y el gris.
f)

El alumbrado de la instalación eólica deberá limitarse a lo
establecido en la legislación aeronáutica.

g) No se permite la apertura de pistas, la modificación de los
accesos existentes ni la generación de movimientos de tierra
que alteren significativamente la topografía.
h) Se deberán ubicar sobre elementos exentos de la edificación
principal.
i)

Las pistas de uso permanente al servicio de la instalación eólica
no podrán tener una pendiente media superior al 9% y en
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ningún caso superior al 14%. El proyecto deberá contemplar las
medidas necesarias para evitar la erosión en aquellos tramos
cuya pendiente sea superior al 9%. Además los caminos y pistas
de acceso y servicio tanto a la instalación eólica como a los
aerogeneradores tendrán una anchura máxima de 4 m y no
podrán ser asfaltados.

eólica en el ámbito territorial que regula la presente normativa
urbanística deberá ajustarse a las siguientes determinaciones:
a) La aparición y delimitación de áreas que alberguen valores
naturales, etnográficos o arqueológicos de especial relevancia
y significación podrá materializarse en el establecimiento de
zonas de exclusión, la aplicación de una figura de protección
natural o del patrimonio llevará aparejada la consideración de
zona de exclusión para la implantación de parques eólicos e
instalaciones eólicas.

N

j)

Durante las fases de construcción y explotación de la
instalación eólica deberá realizarse un seguimiento de las
especies de fauna silvestre que transiten por el entorno del área
de actuación, con especial atención al Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado
de Asturias

k) No se permitirá la aplicación de herbicidas ni pesticidas en el
área de ocupación del parque eólico debiendo recurrirse a
tratamientos mecánicos.
l)

Tanto los aerogeneradores como los demás componentes del
parque eólico deberán situarse a una distancia mínima de 7
diámetros del rotor de los mayores aerogeneradores empleados
en la instalación, de cualquier vivienda habitada y en ningún
caso dicha distancia podrá ser inferior a los 300,00 m.

m) Para la autorización de un parque eólico se requerirá EIA y la
redacción de un Plan Especial. El ámbito delimitado por dicho
Plan Especial deberá abarcar al menos todas aquellos terrenos
vinculados al parque, ya sea para su instalación como para su
correcto funcionamiento, incluyendo:
- Una franja de 100 m a cada lado de la línea de evacuación.
- Aquellas zonas en las que sea preciso establecer algunas
limitaciones al desarrollo de otros usos.
- Todas aquellas áreas en las que se produzca algún tipo de
impacto según las conclusiones de la Declaración de Impacto
Ambiental.
n) Cuando la longitud del trazado de la línea de evacuación
supere los 3 km de longitud, tanto el Plan Especial como el
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proyecto de ejecución deberá analizar varias alternativas para
el trazado del mismo y justificar adecuadamente cuál de ellas
se ha elegido.

2. Para la autorización de una planta de energía solar se requerirá la
tramitación de Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA) y
la redacción de Plan Especial.

o) El Plan Especial deberá delimitar gráficamente los terrenos
vinculados al
parque
necesarios
para
su correcto
funcionamiento,
diferenciando
los
destinados
acoger
máquinas, generadores, equipos o instalaciones de aquellos
otros sobre los que es necesario establecer alguna limitación al
desarrollo del resto de los usos.

3. Las normas urbanísticas de preservación y protección de edificios,
conjuntos arquitectónicos, entornos y paisajes incluidos en los
correspondientes catálogos o planes de protección del patrimonio,
serán de directa aplicación a las instalaciones de energía solar. En
estos supuestos, el promotor presentará, un Estudio de
Compatibilidad de dichas instalaciones.

p) A tal efecto, se establece una franja mínima de servidumbre de
75 m a cada lado de la traza de la instalación sobre la que el
Plan Especial deberá establecer la regulación pertinente de
usos.
Artículo 4.2.18. Centrales de biomasa
1. Se denomina Central de Biomasa a aquella instalación de
producción de energía eléctrica que cumpla los siguientes
requisitos:
a) Su potencia eléctrica instalada sea inferior o igual a 50 MW.
b) Las instalaciones deberán pertenecer a los grupos b6, b7 o b8,
tal y como se definen en la legislación sectorial.
2. Para la autorización de una central de biomasa se requerirá la
tramitación de Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA) y
la redacción de Plan Especial.
Artículo 4.2.19. Plantas energía solar

Artículo 4.2.20. Terciarios
1. Incluyen los servicios del Sector terciario entendido como el sector
económico que engloba todas aquellas actividades que no
producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se
ofrecen para satisfacer las necesidades de la población.
2. En el ámbito de aplicación del PGO, y a los efectos del mismo, se
establecen los siguientes:
a) Comercial
b) Servicios
- Administrativo y servicios
- Restauración
- Alojamiento turístico
- Turismo activo

1. Se define la Energía solar fotovoltaica, como el aprovechamiento
de la radiación solar para la obtención de energía eléctrica por
medio de células fotovoltaicas integradas en módulos solares. Esta
electricidad se puede utilizar de manera directa, se puede
almacenar en acumuladores para un uso posterior o se puede
introducir en la red de distribución eléctrica.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

Subsección 3ª. TERCIARIO

Artículo 4.2.21. Comercial
1. Se considera uso comercial, la actividad realizada profesionalmente
con ánimo de lucro, por personas físicas o jurídicas, consistente en
poner u ofrecer en el mercado interior, por cuenta propia o ajena,
bienes naturales o elaborados, así como aquellos servicios que de
ella se deriven, independientemente de la modalidad o soporte
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empleado en su realización, y ya se realice en régimen de
comercio mayorista o minorista, atendiendo a la satisfacción de los
criterios de proximidad y servicio a la población local
2. Condiciones de la edificación.
a) Tipología: Podrán desarrollarse en planta baja de edificios de
vivienda, anejos a ésta o en edificios independientes,
compartiendo las condiciones de diseño del uso residencial.
b) Superficie útil máxima de exposición y venta al público: 200,00
m²
c) Superficie construida máxima: 300,00 m²
d) Altura máxima: la establecida con carácter general para los
núcleos rurales
e) Retranqueo mínimo a linderos de 4,00 metros.
f)

Dotación mínima de aparcamiento: Una plaza por cada 100,00
m² construidos o fracción que exceda de esta cantidad.
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e) Retranqueo mínimo a linderos de 4,00 m.
f)

Dotación mínima de aparcamiento: Una plaza por cada 150,00
m² construidos o fracción que exceda de esta cantidad.

Artículo 4.2.23. Restauración
1. Se incluyen en el mismo aquellas actividades desarrolladas por las
empresas de restauración, tal y como se consideran en la
legislación sectorial vigente. Sin perjuicio de la modificación de la
legislación sectorial, se consideran empresas de restauración,
aquellas que se dedican de forma habitual y profesional, mediante
precio, a servir al público comidas o bebidas para consumir,
preferentemente, en sus establecimientos. Comprende los
restaurantes, cafeterías, bares, cafés, sidrerías o similares. En ningún
caso podrán conceptuarse como tales, disco-bares, salas de fiesta
y similares.
2. Su denominación será la correspondiente a la legislación sectorial
vigente.
3. Condiciones de la edificación:

Artículo 4.2.22. Administrativo y de servicios
1. Se considera el edificio, establecimiento o zona en el que se
desarrollan actividades de gestión o de servicios al servicio de la
población residente local, en cualquiera de sus modalidades, como
por ejemplo, bancos, despachos profesionales, oficinas,
peluquerías, academias, etc.
2. Condiciones de la edificación:
a) Tipología: Podrán desarrollarse en planta baja de edificios de
vivienda, anejos a ésta o en edificios independientes,
compartiendo las condiciones de diseño del uso residencial.
b) Parcela mínima: 1.200,00 m²
c) Superficie construida máxima: 300,00 m²
d) Altura máxima: la establecida con carácter general para los
núcleos rurales
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

N

a) Podrán desarrollarse en planta baja de edificios de vivienda,
anejos a ésta o en edificios independientes.
b) Superficie construida máxima: 400,00 m²
c) Dotación mínima de aparcamiento: una plaza de
aparcamiento por cada 4 personas, según el aforo máximo
correspondiente a la instalación.
Artículo 4.2.24. Alojamiento turístico
1. Se incluyen en el mismo aquellas actividades desarrolladas por las
empresas de alojamiento turístico, tal y como se consideran en la
legislación sectorial vigente. Sin perjuicio de la modificación de la
legislación sectorial, se consideran empresas de alojamiento
turístico aquellas que se dedican, de manera profesional y habitual,
a proporcionar hospedaje o residencia, mediante precio, a las
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personas que lo demanden, con o sin prestación de otros servicios
complementarios.
2. La modalidad y la capacidad del establecimiento deberán ser
determinadas por la Administración competente en materia de
turismo con carácter previo a la concesión de la Licencia Municipal
de Obras. Para ello, el interesado podrá aportar el informe
establecido en el Art. 25, punto 9º, de la Ley del Principado de
Asturias 7/2001, de 22 de junio, de turismo, según la tercera
modificación de la misma aprobada por La Ley del Principado de
Asturias 10/2010, de 17 de diciembre.
3. Condiciones generales de la edificación:
a) Ocupación máxima de parcela: 40 %
b) Parcela mínima: 6.000,00 m²
c) Superficie construida máxima: 300 m² por edificación, no
pudiendo superar el conjunto de las edificaciones e
instalaciones 1.200,00 m² de superficie construida
d) Dotación mínima de aparcamiento:
aparcamiento por unidad de alojamiento.

una

plaza

de

e) Altura máxima: 2 plantas y bajo cubierta; la altura máxima de
cornisa será de 7 m.
4. En el Suelo No Urbanizable, la nueva implantación del uso
alojamiento turístico fuera del ámbito delimitado para los Núcleos
Rurales, se restringirá a la especialidad de agroturismo, tal y como
se considera en la legislación sectorial, en edificaciones
tradicionales preexistentes cuyo valor arquitectónico y estado de
conservación aconsejen su reutilización. En este caso, la superficie
construida máxima y la altura de la edificación, serán las existentes.
5. El desarrollo e implantación de la figura de Núcleo de turismo rural
será admitida siempre y cuando la actuación se realice sobre
alguno de los Núcleos Rurales catalogados de este Plan, o en
alguna de las entidades de población definidas como Quintanas
Tradicionales. En este caso las condiciones de edificación serán:
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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a) Tipología: Sobre edificaciones existentes.
b) Volumen: La parcela mínima será de 3.000 m². En el caso de
Núcleo Rural la parcela mínima será de 2.000 m² respetando la
anterior proporción.
c) Altura: La existente.
d) Se establece una plaza de aparcamiento por cada 2
ocupación máxima de la instalación.
6. Los campamentos de turismo se ajustarán, además, a las siguientes
condiciones:
a) Se exige su integración en el medio, evitando impactos no
deseados. El perímetro del campamento dispondrá de un cierre
vegetal formando sebes de estructura y especies tradicionales
(laureles, avellanos, endrinos, serbales, cerezos, robles, castaños,
etc.).
b)

Se prohíbe la privatización de viarios públicos

c)

La distancia mínima entre dos campamentos de turismo será
de 500,00 m.

d) Contarán con acceso fácil por carretera o camino asfaltado
que permita la circulación en doble dirección.
e) Las plazas de acampada deberán mantener un retranqueo
mínimo a los linderos de la finca de 3,00 m, las edificaciones
interiores mantendrán un retiro mínimo de 5,00 m.
f)

La altura máxima de las edificaciones será de 1 planta, con
una altura máxima de cornisa de 3,00 m.

7. La implantación de alojamientos de Turismo Rural en edificaciones
preexistentes en todas las categorías de Suelo No Urbanizable que
afecten a BIC, bienes incluidos en el IPCA o bienes incluidos en el
Catálogo con Nivel de Protección Integral o sus Entornos de
protección delimitados, requerirán autorización previa de la
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. En el caso
de bienes incluidos en el catálogo con el Nivel de Protección parcial o
ambiental, podrá requerirse autorización previa cuando la posibilidad
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de Ampliación no estuviera contemplada. En ambos casos, la
compatibilidad del uso, respecto a la protección de los valores
culturales, prevalecerá sobre los parámetros señalados en este
artículo.
Artículo 4.2.25. Turismo activo
1. Se incluyen en el mismo aquellas actividades desarrolladas por las
empresas de turismo activo, tal y como se consideran en la
legislación sectorial vigente. Sin perjuicio de la modificación de la
legislación sectorial, se consideran empresas de turismo activo
aquellas dedicadas a proporcionar, mediante precio, de forma
habitual y profesional, actividades turísticas de recreo, deportivas y
de aventura que se practiquen sirviéndose básicamente de los
recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio en que se
desarrollen.
2. Condiciones de edificación:
a) Parcela mínima: 6.000,00 m²
b) Superficie construida máxima: 300,00 m²
c) Altura máxima: 2 plantas; la altura máxima de cornisa será de 7
m.
d) Retranqueo mínimo a linderos de: 4,00 m
e) Dotación mínima de aparcamiento: 1 plaza por cada dos
personas correspondientes al número máximo de personas
usuarias de la actividad.
3. El almacenamiento, carga, descarga o cualquier otra actuación
necesaria realizar con el material vinculado a la actividad deberá
realizarse en el interior de la parcela.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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SECCIÓN 3ª. DOTACIONAL
Artículo 4.2.26. Definición
1. Se definen como las instalaciones necesarias para el servicio
colectivo de los asentamientos de población en sus aspectos físicos
y sociales.
2. Los tipos se establecen en el art 4.2.2 de esta normativa.
Subsidiariamente se tendrá en cuenta los Títulos II y III en lo que a
Dotaciones Urbanísticas se refiere.
Subsección 1º OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS
Artículo 4.2.27. Actividades al servicio de las obras públicas
1. Dentro de los límites y condiciones establecidos por la normativa
urbanística aplicable, cabe realizar transitoriamente en el Suelo No
Urbanizable actividades al servicio de las obras públicas, para lo
cual el proyecto comprensivo de las mismas deberá determinar el
alcance de estas, sus características y las medidas que se
adoptarán para su reposición al estado original de los suelo que las
acojan o en cualquier caso para tratar de eliminar el impacto que
esta pudieran causar, requisitos sin los cuales no procederá su
autorización.
2. Tendrán tal condición las actuaciones, construcciones e
instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio
de las obras públicas.
3. Cuando la condición auxiliar respecto de la obra pública no venga
explícitamente
declarada
en
la
normativa
sectorial
correspondiente, la Comisión de urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias podrá apreciarla, mediante acuerdo motivado,
en función de la esencialidad de la instalación para la construcción
y utilización de la obra pública y de la intensidad con que quede
adscrita a su servicio. Ello, sin menoscabo de la Evaluación previa
de Impacto Ambiental en aquellos supuestos en los que la
legislación vigente así lo exija, y mediante proyecto de restauración
si éste fuera necesario.
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Artículo 4.2.28. Vías públicas de comunicación
1. Destinadas a la estancia, desplazamiento y transporte de la
población, así como al transporte de mercancías, incluidas las
plazas de aparcamiento y las superficies cubiertas con vegetación
complementarias.
2. Se clasifican en:
a) Carreteras estatales, autonómicas y locales, así como sus
elementos funcionales
b) Caminos rurales
c) Vías/pistas forestales y pecuarias
d)

Infraestructuras ferroviarias

3. Todas las obras de apertura de nuevos caminos vecinales o pistas
deberán
superar
el
trámite
ambiental
correspondiente,
exceptuándose los casos de apertura de caminos vecinales en el
interior de Núcleos Rurales.
4. Las obras de mejora de pistas existentes se tramitarán como nueva
apertura cuando existan cambios de trazado en longitudes
superiores a 500 m o incluyan ampliaciones sustanciales del radio
de las curvas, nuevos desmontes o cualquier otra actuación
susceptible de producir impacto ambiental.
Artículo 4.2.29. Servicios urbanos
Se entienden como tales los sistemas de redes, instalaciones y
espacios asociados, destinados a la prestación de servicios de
captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua,
saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales,
recogida, depósito y tratamiento de residuos, suministro de gas,
energía eléctrica y telecomunicaciones.
Artículo 4.2.30. Agua y saneamiento

N

G

E

N

E

R

A

L

D

E

O

R

D

E

N

A

C

I

Ó

N

derive de la correcta aplicación de la Ley 1/1994, sobre
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas, en el Principado de
Asturias y su Reglamento de desarrollo.
2. Las redes de abastecimiento y de saneamiento se dotan de una
zona de afección de 4 m de anchura, repartida simétricamente a
ambos lados del eje de la tubería. En esta zona no se permite la
edificación, las plantaciones de arbolado, ni cualquier otra
actividad que suponga movimiento de tierras.
3. Las servidumbres propias de las aguas subterráneas se regirán
según lo dispuesto en el TRLA, en Reglamento del Dominio Público
Hidráulico y en el Real Decreto 995/2007. La ejecución de nuevos
alumbramientos, así como la ampliación de los ya existentes
requerirán para su autorización el informe previo del Órgano de
Cuenca competente.
Artículo 4.2.31. Gas
El abastecimiento de gas atenderá a la legislación específica con
especial atención a la zona de servidumbre que se establezca.
Artículo 4.2.32. Telecomunicaciones
1. Se consideran infraestructuras de comunicaciones radioeléctricas
los dispositivos reemisores de señales de TV, las estaciones base de
telefonía móvil (EBTM), etc., conceptuadas como servicios de
interés general y servicios públicos por Ley 9/2014 de 9 de Mayo,
general de Telecomunicaciones.
2. La regulación e implantación de las infraestructuras de
telecomunicaciones se regirá por la Ley sectorial anteriormente
referida, siendo de aplicación el contenido de la Ley 12/2012 de 26
de Diciembre de Medidas urgentes de liberalización del comercio y
de determinados servicio en materia de las obligaciones a tener en
cuenta para la instalación y puesta en servicio o funcionamiento de
infraestructuras de telecomunicaciones.

1. Los proyectos de abastecimiento de aguas y saneamiento deberán
atender además de a lo expresado en estas Normas, a lo que se
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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3. Se tramitará un EPIA para la instalación de antenas, repetidores y
otras instalaciones de telecomunicaciones fuera de los núcleos de
población.
4. Cuando para la instalación sea necesaria la apertura de nuevos
viales, éstos deberán ser adecuadamente restaurados y
revegetados a la finalización de las obras.
Artículo. 4.2.33. Otras obras públicas e infraestructuras
1. Se incluyen en este grupo, todas las no consideradas vías de
comunicación o servicios urbanos, como pueden ser las redes de
transporte (de gas, de aguas residuales, de energía eléctrica, etc.).
2. En todos los casos su implantación y gestión se realizará de acuerdo
a lo prescrito por su normativa sectorial.
Artículo 4.2.34. Energía eléctrica
1. Se establecen los siguientes criterios generales para la integración
compatible de los tendidos aéreos y las infraestructuras eléctricas:
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2. Cuando para la instalación sea necesaria la apertura de nuevos
viales, éstos deberán ser adecuadamente restaurados y
revegetados tras la finalización de las obras. De ser necesario el vial
para el mantenimiento de la instalación, deberá tramitarse la
apertura de éste de acuerdo a lo dispuesto en estas Normas.
3. Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado, que
se sitúen en las proximidades de las líneas eléctricas de Alta tensión,
estarán sujetas a las servidumbres a que se refiera la legislación
sectorial vigente.
4. La Zona Libre de Edificación reflejada en los planos de ordenación
es genérica y máxima, 30 metros, por la variabilidad de las mismas
(dependen de la longitud del vano, geometría de los apoyos y
condiciones del tendido de los conductores). Cualquier actuación
que potencialmente pudiese entrar en terrenos de dicha zona
deberá elevar la consulta al organismo pertinente para concretar
una mayor precisión respecto de la Zona Libre de Edificación

a) Deberán de evitar en lo posible las Categorías de suelo de
mayor protección ambiental o los lugares donde sean
esperables impactos sobre el paisaje.

5. Los tendidos de líneas eléctricas, deberán ser compatibles con los
Núcleos Rurales, en concreto respetando sus zonas de crecimiento,
procediendo al soterramiento de aquellos que sea necesario,
tratando de evitar su implantación en zonas especialmente
sensibles.

b) Se deberán aprovechar y optimizar las redes y los corredores
actualmente en servicio. La planificación de toda nueva
instalación se realizará preferentemente de forma que se
optimicen las existentes y topología de la red de transporte ya
construida, minimizando el impacto ambiental y paisajístico.

6. Con carácter general los tendidos eléctricos de alta y media
tensión que tengan por objeto la distribución de la energía y hayan
de discurrir por Suelo No Urbanizable para dar servicio a los núcleos
rurales o las instalaciones que en él se ubiquen, tendrán lo
consideración de uso autorizable.

c) Siempre que se asegure el necesario grado de fiabilidad del
sistema de transporte eléctrico, se abordarán soluciones de
compactación tanto de las líneas como de las instalaciones
asociadas.
d) Tanto la modificación de tendidos aéreos e instalaciones
asociadas como la creación de nuevas deberán acompañarse
del análisis del impacto visual y del proyecto de adecuación
paisajística.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

Subsección 2ª. EQUIPAMIENTOS
Artículo 4.2.35. Definición
1. Se consideran como tales las construcciones, instalaciones y
espacios asociados que se destinen a la prestación de servicios
básicos a la Comunidad, de carácter educativo, cultural, sanitario,
asistencial, religioso, deportivo, administrativo, de ocio, de
transporte, de seguridad y otros análogos, incluidas las plazas de
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aparcamiento anejas y las superficies cubiertas con vegetación
complementarias de los equipamientos.
2. Pueden ser de titularidad pública o privada.
a) Educativo: Corresponde a los edificios o locales destinados a la
enseñanza o investigación en todos sus grados y
especialidades, públicos o privados.
b) Cultural: Corresponde a los edificios o locales destinados a la
prestación de servicios públicos de interés social, tales como
exposiciones, interpretaciones proyecciones, etc.
c) Sanitario y servicios sociales: Corresponde a los edificios o
locales destinados a la prestación de servicios médicos o
quirúrgicos, en régimen ambulatorio o con hospitalización, así
como a aquellos destinados a la prestación de servicios o
ayudas a colectivos específicos, tales como residencias
colectivas para mayores, estudiantes, etc.
d) Residencia: de personas mayores y de estudiantes. Laicas y
religiosas. Públicas y privadas.
e) Religioso: Corresponde a los edificios o locales destinados a la
práctica de los diferentes cultos, así como la prestación de otros
servicios asociados a los mismos.
Deportivo: Corresponde a los edificios, locales o instalaciones
que sirven o se utilizan para practicar un deporte.

g) Administrativo: Corresponde a los edificios o locales destinados
a la prestación de servicios por parte de la Administración
pública.
h) Ocio: Comprende los edificios, locales o instalaciones
destinados a la realización de actividades para el disfrute de la
comunidad.
i)

Transporte: Corresponde a los edificios o locales vinculado a las
redes de transporte de la población.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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Seguridad

k) Cementerios
4. Las edificaciones e instalaciones destinadas a equipamiento, se
ajustarán a las siguientes condiciones:

3. Clases en función del servicio que prestan:

f)

N

a)

Parcela mínima: 5.000,00 m²

b) Superficie construida máxima: 1.200,00 m²
c) Altura máxima: 2 plantas, con una altura de cornisa máxima de
7,00 m
d) Dotación mínima de aparcamiento: 1 plaza por cada 100,00 m²
de superficie construida o por 4 personas según el aforo o
máxima ocupación previstos, la mayor de dichas cantidades.
Artículo 4.2.36. Cementerios
1. La reforma, ampliación de los cementerios existentes, así como la
ejecución de nuevos cementerios, se ajustará a lo establecido en la
legislación sectorial vigente.
2. Cuando se pretenda instalar un cementerio fuera del ámbito de los
Núcleos Rurales se tramitará un Estudio de Implantación.
3. Salvo informe favorable de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sanitarios, no se permitirá que se realicen nuevas construcciones a
menos de 40 m de los cementerios existentes.
Subsección 3º. ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES
Artículo 4.2.37. Definición
1. Se incluyen dentro de este apartado los siguientes usos destinados
al ocio recreativo y cultural:
a) Áreas recreativas: instalaciones al aire libre destinadas al ocio
recreativo; para su ejecución no se realizarán obras
significativas de ningún tipo, sino únicamente la instalación de
los elementos de mobiliario necesarios (mesas, bancos,
papeleras, carteles informativos, etc.); se utilizarán soluciones
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sencillas con diseños y materiales integrados en el entorno
(madera, piedra, etc.)
b) Sendas o rutas, que faciliten la práctica del senderismo. Los
elementos de señalización se realizarán con elementos y
diseños integrados en el entorno (madera, piedra, etc.)
c) Parques y jardines.
d) Actividades juveniles al aire libre: se consideran aquí las
actividades
denominadas
campamentos,
colonias
y
acampadas itinerantes por la legislación sectorial vigente sobre
actividades juveniles de aire libre. Estas actividades tendrán
carácter temporal; no podrán realizar instalaciones fijas y
deberán adoptar las medidas precisas para que el terreno y el
medio donde se ha llevado a cabo la actividad al término de la
misma, se encuentre en el estado originario al inicio de ella.
SECCIÓN 4ª. RESIDENCIAL
Artículo 4.2.38. Definición
1. Se considera vivienda al conjunto de espacios, locales o
dependencias destinados al alojamiento o residencia, así como las
edificaciones anejas que se vinculen a la misma.
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b) Retranqueo mínimo a linderos de fincas colindantes, de 3,00 m y
a espacios públicos, la mayor de 6,00 m al eje o 3,00 m al
borde; se aplicarán tanto a la edificación principal como a las
edificaciones auxiliares, si las hubiese.
c) Dotación mínima de aparcamiento: 1 plaza cada 100 m²
construidos o fracción que exceda de esta cantidad.
d) Quedan exceptuados:
- En parcelas con dimensión inferior a 200 m², cuya morfología
haga inviable la implantación.
- En edificios protegidos cuando las características y grado de
protección de la fachada impidan resolver el acceso a garaje
sin alterar el objeto protegido.
4. Se consideran auxiliares de la vivienda las construcciones
complementarias destinadas al almacenaje de enseres domésticos
y aparcamiento de vehículos. Se ajustarán a las siguientes
condiciones:
a) Superficie construida máxima: 50,00 m²
b) Altura máxima: 1 planta, con una altura máxima de cornisa de
3,00 m

2. A los efectos de estas Normas Urbanísticas, en Suelo No Urbanizable
se distinguen las siguientes clases de viviendas:

c) No podrá estar separada de la edificación principal de vivienda
más de 15,00 m.

a) Vivienda agraria: es la destinada a la residencia habitual del
titular de una explotación agrícola o ganadera profesional en
actividad, siempre que dicha explotación sea su fuente
principal de ingresos.

d) No podrán ejecutarse con anterioridad a la edificación
principal destinada a vivienda.

b) Vivienda no agraria: las demás.
3. Condiciones generales de las edificaciones destinadas a uso
residencial:
a) Superficie construida máxima: 300,00 m². Se incluyen en este
cómputo todas las edificaciones destinadas a este uso,
incluyendo las edificaciones auxiliares si las hubiera.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

e) Podrán ejecutarse en la misma parcela o en una parcela
colindante a la parcela en la que se ubica la vivienda, siempre
que se dé cumplimiento al resto de los requisitos señalados.
5. En el Suelo No Urbanizable solo se permitirá la construcción de
edificaciones destinadas a vivienda, según las condiciones
establecidas para cada uno de ellos, en los siguientes
asentamientos:
a) Núcleos Rurales
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b) Quintanas Tradicionales
c) Áreas de poblamiento tradicional asturiano.
6. Condiciones para la edificación de una nueva vivienda en las
Quintanas Tradicionales:
a) Se limita el uso residencial a la vivienda agraria.
b) Superficie mínima de parcela rústica edificable: 200 m², salvo
casos excepcionales debidamente justificados de parcelas
rústicas inferiores ubicadas entre otras ya edificadas que
imposibiliten alcanzar la parcela mínima.
c) Distancia máxima de las nuevas edificaciones a las existentes:
15,00 m
d) Tipología de las edificaciones: Las edificaciones se ajustarán a lo
establecido para la tipología residencial o, en su caso, para las
reformas y ampliaciones de edificaciones existentes.
e) Las nuevas construcciones susceptibles de autorización sólo
podrán consistir en una edificación agraria o ganadera y una
vivienda unifamiliar, agotándose con ésta la capacidad
edificatoria residencial ligada a la quintana tradicional.
7. Condiciones para la edificación en las Áreas de Poblamiento
Tradicional Asturiano:
a) En el presente PGO se considera el Suelo No Urbanizable de
Interés General (SNU I-Ge) como un Área de Poblamiento
Tradicional Asturiano.
b)

Se limita el uso residencial a la vivienda agraria.

c) Superficie mínima de parcela rústica edificable: 5.000,00 m².
Esta superficie quedará vinculada a la edificación desde el
otorgamiento de la correspondiente autorización, sin que
pueda ser objeto de ningún acto de segregación o división del
que resulten parcelas con superficies inferiores a 5.000 ,00m².

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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d) La vivienda se situará en una parcela en la que ya exista una
explotación agrícola o ganadera en actividad, salvo que la
actuación contemple las dos edificaciones.
e) Las dotaciones de servicios de abastecimiento de agua,
saneamiento, energía eléctrica y acceso a la vivienda deberán
ser resueltas por los propietarios de forma autónoma e
individualizada a partir de la acometida de las infraestructuras
existentes, sin alterar los valores que han motivado la protección
del sistema peculiar de poblamiento del territorio asturiano y
respetando las normas de protección del suelo no urbanizable
de interés.

CAPÍTULO 3. PARCELAS, OBRAS, INSTALACIONES Y
EDIFICACIONES
SECCIÓN 1ª. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 4.3.1. Ámbito de aplicación
Las condiciones generales de edificación son de aplicación
obligatoria en todo el Suelo No Urbanizable, salvo que sea de
aplicación una regulación más restrictiva derivada de la regulación
del uso previsto, o de la categoría del suelo en la que se actúa.
Artículo 4.3.2. Adaptación al entorno
1. Para todas las obras y actuaciones en SNU, promovidas en
ejecución del planeamiento territorial o urbanístico, y con
independencia de la aplicación de la legislación relativa al
patrimonio cultural y de protección de espacios naturales, en los
lugares de paisaje abierto y natural de especial interés, o en las
perspectivas que ofrezcan los núcleos rurales que posean
características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las
inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco,
no se permitirá que la situación, volumen, altura, muros y cierres y la
instalación de otros elementos rompan la armonía del paisaje,
desfiguren la perspectiva del mismo o limiten o impidan la
contemplación del conjunto.
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2. En el resto de los casos, las obras y actuaciones en SNU deberán
armonizar con el entorno en el que se enclavan, evitando producir
efectos negativos sobre el mismo.
3. La edificación en los Núcleos Rurales y en las Quintanas
Tradicionales extremará su adecuación estética al entorno
constituido por los edificios tradicionales, especialmente cuando en
dicho entorno se encuentren BIC, bienes incluidos en el IPCA o
bienes incluidos en el CAU con Nivel de Protección Integral.
4. En cualquier caso, se prohíbe la edificación en divisorias de aguas o
puntos topográficamente realzados.
5. En toda solicitud de licencia se justificará documentalmente la
adaptación al entorno de las actuaciones pretendidas. La
idoneidad del emplazamiento se justificará, al menos, en un plano
de situación. La idoneidad del volumen, altura, muros, cierres,
tipología y tratamiento exterior de los edificios se justificará, al
menos, con la presentación de fotografías del entorno y de las
edificaciones tradicionales más próximas.
6. En caso de que, para la solicitud de licencia, sea necesario la
presentación de un proyecto técnico, en la memoria del mismo se
desarrollarán, además, los argumentos necesarios para justificar la
adaptación al entorno de las actuaciones pretendidas.
7. En los proyectos desarrollados en edificaciones adosadas o
agrupadas a otras, se deberán presentar los alzados de las
edificaciones adosadas o agrupadas a la edificación objeto del
proyecto.
SECCIÓN 2ª. TRATAMIENTO DE LA PARCELA
Artículo 4.3.3. Movimiento de tierras
En función de la causa que los motiva, pueden ser de tres tipos:
a) Correspondientes a una explotación industrial extractiva. Se
sujetarán a las condiciones fijadas para este uso.
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b) Destinados a modificar la topografía del terreno, por razón de
su utilización agrícola o forestal. Sólo se autorizarán en zonas
donde esa operación no suponga alteración de los valores que
en cada una de ellas se trata de proteger. En ningún caso se
permitirán en zonas donde supongan un impacto indeseable en
el paisaje o una perturbación de las condiciones de la
vegetación o de la estabilidad del manto de tierras nutrientes
para la cobertura vegetal.
c) Motivados por la realización de construcciones o instalaciones.
Respetarán las siguientes condiciones:
- Salvo las excepciones señaladas en los dos puntos siguientes,
los movimientos de tierras guardarán un retranqueo mínimo de 3
m a linderos, caminos y cauces públicos.
- La distancia mínima de retranqueo a lindero podrá reducirse
con autorización expresa de los colindantes afectados,
formalizada en documento público. En este caso, en la
superficie correspondiente al retranqueo establecido, se podrá
modificar la pendiente natural que presente el terreno en 15º
como máximo y sin formar cortes verticales entre las parcelas.
- La distancia mínima de retranqueo a camino público podrá
reducirse cuando sea necesario intervenir en dicho espacio
para habilitar un acceso a la parcela, en cuyo caso los
movimientos de tierras serán los mínimos para permitir dicho
acceso.
- Se resolverá en el propio terreno la circulación de aguas
superficiales procedentes de lluvia, si el movimiento de tierras
altera el régimen de circulación de esas aguas.
- En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una
altura igual o superior a 3 m.
- En el caso de exigir dimensiones superiores, deberán
establecerse soluciones escalonadas, con desniveles no
superiores a 2 m y pendiente del conjunto inferior al 100%.
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- Fuera del ámbito de los Núcleos Rurales se utilizarán como
elementos estructurales de contención muros de escollera o
técnicas de bioingeniería.

el trazado de la vía pública lo aconsejen, dicho espacio
podrá adoptar otra posición más favorable a los fines
pretendidos.

- En cualquier caso, los taludes resultantes, así como los
elementos
estructurales
de
contención
deberán
ser
revegetados.

b) En el resto del Suelo No Urbanizable, los cierres se
retranquearán 3 m del eje del viario o 1 m del borde, la mayor
de ambas distancias.

- Deberán incluirse en el Proyecto de la edificación o instalación
que los motiva. Su definición será coherente en todos los planos
del proyecto (planta, alzados y secciones).

-

A su vez, el acceso rodado a la finca dispondrá de un
apartadero exterior al cierre con las mismas condiciones
que el señalado en el apartado anterior.

- En cualquier caso, la solicitud se acompañará de un
levantamiento topográfico o plano taquimétrico del estado del
terreno en su estado actual, incluyendo todas las superficies
afectadas, así como los espacios públicos colindantes.

2. Posición de los cierres de parcelas colindantes con carreteras
pertenecientes a la Red de Carreteras del Principado o a la Red de
Carreteras del Estado: Los cierres se ajustarán a lo establecido en la
legislación sectorial.

- La ejecución de los movimientos de tierra deberá ejecutarse
de forma simultánea a las obras, construcciones o instalaciones
que los motivan.

3. Posición de los cierres de parcelas colindantes con cauces
públicos: Los cierres se ajustarán a lo establecido en la legislación
sectorial.

Artículo 4.3.4. Cierres de parcelas
1. Posición de los cierres de parcela colindantes con viarios
municipales:
a) En los Núcleos Rurales (SNU-NR), los cierres se retranquearán
cuatro metros del eje del viario o 1,00 m del borde, la mayor de
ambas distancias. Las superficies exteriores a los cierres serán
objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento, debiendo, para ello,
formalizar la correspondiente acta de cesión.
-

A su vez, el acceso rodado a la finca dispondrá de un
apartadero exterior al cierre, que permita la parada de
un vehículo automóvil sin ocupar el viario público; este
espacio tendrá una dimensión mínima de 5 m x 3 m, un
radio de giro mínimo de 3 m en su encuentro con la vía
pública (o chaflán equivalente a 45º) y se dispondrá de
tal manera que permita que el vehículo se pare
perpendicularmente al eje del vial público; no obstante,
en aquellos casos en los que la topografía del terreno o

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

4. Tipología de los cierres. Los cierres se ajustarán a una de las
siguientes tipologías:
a) En Núcleo rural, se permitirá:
- Alambradas, empalizadas, setos de arbustos o muros de
mampostería de piedra natural, con una altura máxima de 1,80
m.
b)

En el resto del Suelo No Urbanizable:
- Alambrada, con postes de madera y alambre de espino,
alambre liso, malla cinegética o malla ovejera; en ningún caso
con malla tipo Hércules o similar; la altura máxima será de 1,5
m.
- Estacada de madera; la altura máxima será de 1,5 m.
- Setos de arbustos, con vegetación autóctona y altura máxima
de 2,00 m.
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- En consolidación de cierres de mampostería existentes, según
lo establecido en el punto seis; la altura máxima será la
existente.
c) En cualquier caso, se prohíbe la utilización de elementos de
cierre propios del Suelo Urbano.
d) Los cierres colindantes con carreteras pertenecientes a la Red
de Carreteras del Principado o a la Red de Carreteras del
Estado, o con cauces públicos, deberán ajustar sus tipologías,
además de a lo señalado, a la legislación sectorial en materia
de carreteras o de aguas.
4. En el caso de que los cierres sean a la vez elementos de
contención, los cierres se ajustarán a las siguientes condiciones:
a) Los elementos de contención tendrán, como altura máxima, la
cota del terreno en su estado natural. No podrán utilizarse para
realizar rellenos o desmontes en el interior de la parcela,
debiendo éstos ajustarse a lo establecido para los movimientos
de tierras.
b) Por encima de los elementos de contención se permitirá la
ejecución de un cierre diáfano, con la tipología
correspondiente al suelo en el que se enclava, y altura máxima
de 1,50 m.
5. Quedan prohibidos los cerramientos de fincas en terrenos de uso
forestal. Se excluyen de esta prohibición los cerramientos para la
protección de plantaciones.

N

G

E

N

E

R

A

L

D

E

O

R

D

E

N

A

C

I

Ó

N

etnográfico, forman parte del conjunto y estarán protegidos y
someterse a los mismos procesos de reparación y consolidación
que los bienes catalogados que se encuentran en el interior de la
parcela.
8. La implantación de nuevo viario habrá de contemplar en sus
proyectos criterios de racionalidad en sus trazados, evitando en la
medida de los posible el retiro de cierres tradicionales, y
sobremanera de los cierres y construcciones con técnicas de
piedra en seco, de manera que el cumplimiento de las distancias
exigidas por este artículo, sea compatible con la conservación de
estos elementos.

SECCIÓN 3ª. OBRAS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES
Subsección 1ª. CUESTIONES GENERALES
Artículo 4.3.5. Rasantes
1. Se considera rasante en cada punto del contorno de las
edificaciones y a efectos de la medición de alturas, el perfil del
terreno colindante con la edificación, considerándose como tal:
a) El previsto para las vías o espacios libres públicos por un
planeamiento de desarrollo o, en su defecto, el existente en
dichos elementos
b) El nivel natural del terreno o, en caso de su modificación, el nivel
del terreno adquirido por movimientos de tierras autorizados

6. Se podrán realizar obras de consolidación de los cierres de
mampostería existentes, siempre que no se proceda a la
demolición o desmontaje de los mismos. En caso de que, por el
estado del cierre, deba procederse a su demolición para su
consolidación, se considerarán obras de nueva planta y el nuevo
cierre deberá ajustarse a las condiciones establecidas en los puntos
anteriores.

2. Para la justificación de las rasantes se presentará un levantamiento
topográfico o plano taquimétrico del estado del terreno en su
estado actual, incluyendo todas las superficies afectadas, así como
los espacios públicos colindantes.

7. Con carácter general, los cierres tradicionales de delimitación
inmediata a un elemento catalogado, ya sea este arquitectónico o

Se consideran fincas colindantes las que lindan entre sí.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

Artículo 4.3.6. Fincas Colindantes
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Artículo 4.3.7. Retranqueos
1. Se denomina retranqueo a la separación entre una construcción,
edificación o actividad y otras edificaciones, los linderos de la
parcela en la que se enclava y, en su caso, las vías públicas que
linden con la parcela en la que se enclava.
2. Esta distancia se medirá perpendicularmente y en proyección
horizontal, desde el punto más exterior de la edificación o actividad
y sin tener en cuenta los aleros autorizados.
3. En los viarios municipales en los que los límites de la propiedad
pública no están perfectamente delimitados, el retranqueo
señalado al eje del viario se medirá al eje de la calzada y el
retranqueo al borde del viario se medirá al borde de la cuneta; en
aquellos viarios que no dispongan de cuneta, se considerará como
tal una franja paralela al borde de la calzada con 1 m de ancho.
En los viarios situados en zonas que hayan sido objeto de
Concentración Parcelaria, los retranqueos se medirán al eje y al
borde de los viarios definidos en los Planos de Aprobación de la
misma.
4. A aquellas carreteras municipales que se consideren carreteras
municipales de primer nivel, según la Ley del Principado de Asturias
8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras, las edificaciones
respetarán un retranqueo mínimo de 8,00 m del borde.
5. A los efectos de separación de las edificaciones a las carreteras
nacionales o autonómicas, se estará a lo establecido en la Ley
37/2015, de 29 de Septiembre, de Carreteras y en el Reglamento
General de Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994,
de 2 de Septiembre, o en la Ley 8/2006, de 13 de Noviembre, de
Carreteras.
Subsección 2ª. COMPOSICIÓN
Artículo 4.3.8. Tipologías edificatorias
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a) Exenta o aislada: la que no está en contacto con ninguna de
las que pudiera haber en parcelas adyacentes.
-

Respetarán los retranqueos mínimos establecidos a linderos y
espacios públicos.

-

Para aquellas situaciones
expresamente retranqueos
retranqueo mínimo a linderos
caminos y espacios públicos,
borde.

en las que no se señalen
mínimos, se establecerá un
de fincas colindantes de 3 m y a
la mayor de 6 m al eje o 3 m al

b) Adosada: La que tiene una superficie medianera de contacto
con una edificación situada en una parcela adyacente, siendo
exenta de todas las demás.
c) Agrupada: La que tiene dos o más superficies medianeras de
contacto con las edificaciones situadas en las parcelas
adyacentes, siendo exenta en, al menos, una fachada.
2. Atendiendo a los usos a los que sirvan, se establecen las siguientes
tipologías de edificación:
a) Tipología residencial: Es la correspondiente a las edificaciones
cuyo volumen, composición, tratamiento de fachadas y de
cubiertas se corresponden con los de la edificación tradicional
del entorno en el que se enclava. Será la utilizada en las
edificaciones destinadas a los siguientes usos: talleres
artesanales, terciario en todas sus modalidades, equipamientos
y residencial.
b) Tipología agraria. Aquella cuyo volumen, composición,
tratamiento de fachadas y de cubiertas se corresponden con
los de las edificaciones destinadas a explotaciones agrarias.
Será la utilizada en las edificaciones destinadas a los siguientes
usos: agrícola, ganadero, forestal, acuicultura, industria agraria
y talleres de reparación y mantenimiento de maquinaria
agrícola.

1. Según la relación existente entre edificaciones, se distinguen las
siguientes tipologías de edificación:
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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c) La tipología correspondiente a los hórreos o paneras será
utilizada únicamente para dichos elementos, prohibiéndose su
utilización para cualquier otro uso o situación.
d) Tipología industrial. Aquella cuyo volumen, composición,
tratamientos de fachadas y cubiertas se corresponden con los
de edificaciones industriales. Será la utilizada en las
edificaciones destinadas a los siguientes usos: industria
extractiva e industria energética.
Artículo 4.3.9. División horizontal
1. En Suelo No Urbanizable, se prohíbe la división horizontal de las
edificaciones, salvo en aquellos edificios catalogados para los que
se permita el uso de vivienda colectiva y salvo en las viviendas
agrupadas ejecutadas según lo establecido en esta Normativa. En
estos casos, la división horizontal de las edificaciones no creará
ninguna la división o fraccionamiento del terreno, manteniéndose
la unidad jurídica de la parcela en la que se enclava la edificación.
2. Las divisiones o fraccionamientos de terrenos estarán sujetos a lo
establecido en esta Normativa.
3. Se prohíbe la constitución complejos inmobiliarios.
Artículo 4.3.10. Servicios mínimos para poder edificar
1. En Suelo No Urbanizable no podrá autorizarse ninguna clase de
edificaciones si no se tiene resuelta la disponibilidad, al menos de
los servicios de acceso rodado, saneamiento, abastecimiento de
agua y energía eléctrica. Cuando el uso a que se destina la
edificación o el terreno lo requiera, se exigirá la dotación de
aparcamiento suficiente. Se exceptúan aquellas construcciones
para las cuales esta exigencia carezca de sentido y el
planeamiento no exija la disponibilidad de otros servicios.
2. La dotación de acceso rodado se hará desde una vía pública, no
pudiendo considerarse como tales las servidumbres de paso.
Preferentemente se realizará el acceso desde caminos públicos y

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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no desde carreteras pertenecientes a la red de carreteras
municipales, del Principado de Asturias o del Estado.
3. La colindancia de una finca con una vía de comunicación no
presupone la existencia de acceso rodado a la misma. En caso de
que el acceso se prevea desde una carretera perteneciente a la
Red de Carreteras del Principado de Asturias o del Estado, la
disponibilidad de acceso deberá justificarse con la autorización
correspondiente del ente titular de la carretera; en el resto de los
casos, se deberá justificar la viabilidad técnica de la ejecución
material de dicho acceso.
4. En el caso de existencia de red de saneamiento, las aguas
residuales se conducirán a dicha red, estableciendo un sifón
hidráulico inodoro en el albañal de conexión. En caso de
inexistencia de dicha red, las aguas residuales se conducirán a
pozos absorbentes, previa su depuración correspondiente por
medio de fosas sépticas o plantas depuradoras, que tenga
certificación de cumplimiento de la normativa sectorial de residuos,
de dimensiones y características acordes con la población y el uso
previstos.
5. En el caso de que la dotación de abastecimiento de agua se haga
desde una red vecinal, para la justificación de dotación de
abastecimiento de agua se deberá presentar la autorización, para
el consumo previsto, de la entidad que gestione dicha red (Junta
Vecinal u otra). Dicha autorización también será necesaria en el
caso de que se desee realizar una modificación de la actividad
que conlleve un aumento de consumo respecto al existente.
6. En el caso de que la dotación de abastecimiento de agua se haga
mediante el aprovechamiento del Dominio Público Hidráulico, se
deberá disponer de la correspondiente autorización o concesión
del Organismo de Cuenca.
7. Se deberá resolver la dotación de aparcamiento establecida como
mínima para cada uso. Las dimensiones del aparcamiento serán las
establecidas en la normativa de accesibilidad y en la legislación
sectorial; en defecto de regulación sectorial, se considerarán las
dimensiones establecidas en el Decreto 39/1998, de 25 de junio, por
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el que se aprueban las Normas de Diseño en edificios destinados a
viviendas.
8. La dotación de aparcamiento podrá realizarse en la misma parcela
en la que se ubica la edificación o en otra parcela situada a una
distancia inferior a 50 m de la misma; en este último caso, se deberá
dar cumplimiento a las siguientes condiciones:
a) Se deberá dar cumplimiento a las condiciones mínimas de
accesibilidad establecidas.
b) La parcela en la que se sitúe el aparcamiento deberá estar libre
de edificación y tener la misma categoría de suelo que la
parcela en la que se desarrolla la actividad.
c) El acceso peatonal entre ambas parcelas no será a través de
carretera nacional o comarcal. En caso de que las parcelas
estén situadas en Suelo No Urbanizable núcleo rural, el acceso
peatonal se realizará a través de viarios incluidos en la
delimitación del núcleo.
d) Se deberá realizar una vinculación registral entre las dos
parcelas, que deberá mantenerse mientras no cese la causa
que dio lugar a dicha vinculación.
9. En los aparcamientos en superficie, se minimizarán los movimientos
de tierras y se emplearán pavimentos permeables al agua en las
zonas no destinadas a calzada; en aparcamientos de más de cinco
vehículos, se deberá incorporar al menos un árbol por cada plaza
de aparcamiento; el arbolado será de especies autóctonas
(laureles, serbales, cerezos, robles, castaños, etc.) y servirá a la
ocultación de vistas; el arbolado podrá sustituirse o combinarse con
sebes de arbustos de tipología tradicional y especies autóctonas
(avellanos, endrinos, etc.).
10. Las construcciones y edificaciones que se efectúen en Suelo No
Urbanizable, de conformidad con lo establecido en la normativa y
el planeamiento urbanísticos, deberán garantizar y, en su caso,
ejecutar las conexiones a las redes de servicios generales
municipales, con cesión gratuita al concejo una vez ejecutadas.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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11. Las conexiones a las redes de servicios generales deberán
transcurrir por terrenos de uso público o constituir servidumbre a
favor del concejo, vinculándose en todo caso su capacidad al
número de edificaciones a realizar.
12. Podrá autorizarse la ejecución simultánea de las obras de
acometida, urbanización para dotar al suelo de los servicios
urbanísticos mínimos y edificación, siempre que se presente aval u
otra garantía equivalente.
Artículo 4.3.11. Compatibilidad de distintos usos en la misma parcela.
1. La posible convivencia de varios usos en una misma parcela de
Suelo No Urbanizable estará sujeta siempre a las siguientes
limitaciones:
a) En Suelo No Urbanizable de Especial Protección serán
compatibles en la misma parcela los usos agrícolas o ganaderos
y, en su caso, el agroturismo y la vivienda agraria. En este caso,
se deberán cumplir las condiciones de edificación establecidas
para cada uso y, a su vez, la ocupación máxima de parcela,
considerando el conjunto de las edificaciones e instalaciones,
será del 25 % de parcela.
b) En Suelo No Urbanizable de Interés General serán compatibles
en la misma parcela los usos agrícolas o ganaderos, la industria
agraria, el agroturismo y la vivienda agraria. En este caso, se
deberán cumplir las condiciones de edificación establecidas
para cada uso y, a su vez, la ocupación máxima de parcela,
considerando el conjunto de las edificaciones e instalaciones,
será del 25 % de parcela.
c) Para el resto de situaciones en Suelo No Urbanizable de Especial
Protección, no podrá haber más de un uso en la misma
parcela.
d) Para el resto de situaciones en el Suelo No Urbanizable de
interés, en el Suelo No Urbanizable de infraestructuras y en el
Suelo No Urbanizable núcleo rural, serán compatibles varios usos
en la misma parcela. En este caso, se deberán cumplir las
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condiciones de edificación establecidas para cada uso y, a su
vez:
- La superficie construida máxima de la parcela, considerando
el conjunto de edificaciones e instalaciones, no podrá superar
la correspondiente al uso que tenga asignada mayor superficie
construida máxima.
- la ocupación máxima de parcela, considerando el conjunto
de edificaciones e instalaciones, no podrá superar la
correspondiente al uso que tenga asignada mayor ocupación
máxima de parcela.
2. La exigencia del cumplimiento de distancias mínimas derivada de
la aplicación de normativa sectorial, de los posibles condicionados
ambientales o del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, podrá limitar la posible convivencia de
distintos usos en la misma parcela.
Artículo. 4.3.12. Singularidades
Sin perjuicio de lo establecido en la legislación autonómica respecto al
objeto de los Planes Especiales, se establece:
a) Se tramitará un Plan Especial cuando sea preciso establecer,
desarrollar o completar la ordenación urbanística precisa para
la implantación de actividades, equipamientos y dotaciones de
interés público o social, o de dotaciones públicas de ámbito
local en núcleos rurales, adecuadas a su objeto o función. No
procederá la elaboración de Planes Especiales cuando no sea
precisa nueva ordenación urbanística o cuando la ordenación
del suelo se pueda materializar, conforme al Plan General de
Ordenación, mediante Estudios de Implantación.
b) Se tramitará un Plan Especial de Reforma Interior cuando, en el
Suelo No Urbanizable con la categoría de núcleo rural, sea
necesario modificar la ordenación establecida para la
ejecución de operaciones de renovación urbana, mejora de las
condiciones de habitabilidad, rehabilitación y creación de
dotaciones urbanísticas y equipamientos urbanos.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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Artículo 4.3.13. Construcciones prefabricadas
Las construcciones prefabricadas destinadas a viviendas, edificios
auxiliares, casetas de aperos, u otras actividades, deberán cumplir las
condiciones de uso estéticas y constructivas establecidas con
carácter general para los edificios en las distintas situaciones
consideradas.
Artículo 4.3.14. Superficies
1. Superficie mínima de parcela: Es la fijada por el planeamiento para
poder hacer efectivos los derechos urbanísticos. En la solicitud de
las licencias municipales, deberá justificarse documentalmente que
la parcela en la que se pretenden ejecutar las actuaciones
urbanísticas dispone de la superficie mínima establecida en cada
caso. En caso de discrepancia entre la superficie de parcela que
consta en títulos y la correspondiente a la realidad física,
prevalecerá la correspondiente a la realidad física. En fincas
procedentes de Concentración Parcelaria, se considerará la finca
procedente de la misma, salvo que se haya procedido a su
posterior modificación, con los medios legalmente establecidos.
2. Superficie vinculada: Extensión
registralmente unida a otra.

de

terreno

que

queda

3. Superficie construida:
a) Por planta, la comprendida entre los límites exteriores
correspondientes a cada una de ellas, incluidos tendederos
cubiertos y cuerpos volados. Se mide en m² de techo, teniendo
en cuenta lo siguiente:
- Los vuelos cerrados computarán al 100% de su superficie
construida real; los porches, terrazas cubiertas y vuelos abiertos
computan al 50% de su superficie construida real, los balcones
descubiertos no computan.
- En planta bajo cubierta, computa la superficie construida real
correspondiente a la parte de la planta cuya altura libre sea
igual o superior a 1,50 m.
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- Las plantas sótanos y semisótanos edificadas totalmente bajo
rasante no computan.
- En las plantas sótanos y semisótanos que emerjan del terreno,
se calculará el porcentaje del volumen que emerge sobre el
terreno; dicho porcentaje se aplicará a la superficie construida
real de la planta, siendo el resultado la superficie construida
computable de la misma. No obstante, dichas plantas no
computarán en vivienda colectiva, en los usos terciarios, ni en
los equipamientos cuando se destinen a garajes, trasteros o
cuartos de instalaciones.
- Cuando la planta baja tenga parcialmente la consideración
de planta sótano o semisótano, se calculará el porcentaje del
volumen que emerge sobre el terreno; dicho porcentaje se
aplicará a la superficie construida real de la planta, siendo el
resultado la superficie construida computable de la misma.
b) Total, la suma de la superficie construida de cada una de las
plantas, según lo señalado en el punto anterior.
4. La superficie construida total no podrá superar la establecida como
máxima en cada caso.
5. Superficie ocupada de parcela: Es la superficie cerrada entre
paramentos en planta baja, más la proyección de los porches y de
los forjados de todas las plantas, incluyendo los correspondientes a
los vuelos abiertos y cerrados.
6. La superficie ocupada de parcela no podrá superar la ocupación
máxima establecida en cada caso.
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3. A estos efectos, se entiende por línea de cornisa la correspondiente
a la intersección entre la fachada y la cara inferior del plano
inclinado de cubierta (sea ésta a una o varias aguas); en caso de
que la cubierta sea de madera, se considerará la correspondiente
a la cara inferior del entablado, no considerando por tanto, el
descuelgue de las vigas, correas u otros elementos estructurales.
4. La altura se medirá en el punto más desfavorable de cada
fachada, sin que por accidentado que sea el terreno, se pueda
sobrepasar el número de plantas o la altura de cornisa en ninguna
de las fachadas de la edificación.
5. Cuando en una planta existan condiciones de planta baja tan sólo
en algunas partes del perímetro, contando el resto con condiciones
de planta sótano o semisótano, en las fachadas en las que dicha
planta tenga la consideración de planta baja, la misma se
computará como planta sobre rasante a los efectos del cómputo
de la altura total de la edificación.
6. Se considerará que los accesos puntuales a las plantas bajo rasante
no suponen una modificación de la rasante del terreno, a los
efectos del cálculo de la altura de la edificación, cundo se dé
cumplimiento a las siguientes condiciones:
a) El acceso (rampa o escaleras) esté ejecutado totalmente bajo
la rasante del terreno colindante con el mismo.
b) La pendiente de los taludes o de los elementos estructurales de
contención de tierras del acceso sea superior a 60º y sean
revegetados.

Artículo 4.3.15. Altura de la edificación

c) Su ancho máximo sea igual al hueco que sirven y no sea
superior a 3,00 m

1. La altura de la edificación se mide en cada fachada, por el
número de plantas y por la altura de cornisa.

d) Su longitud no supere el 25 % de la fachada en la que se
ubiquen

2. Se considera altura de cornisa, a la distancia vertical entre la
rasante del terreno o vía pública colindante con esa fachada y la
línea de cornisa.

7. La altura libre interior de las edificaciones será la establecida en la
normativa sectorial. En caso de que la misma no la fijase, se
establece una altura libre mínima de 2,5 m.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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Artículo 4.3.16. Plantas
1. Se denomina planta a cada uno de los distintos niveles de la
edificación. Se distinguen los siguientes:
a) Planta sótano: la situada bajo la planta baja o de la planta
semisótano, si lo hubiera, de manera que no toma luces del
exterior.
b) Planta semisótano: la situada bajo la planta baja que utiliza la
diferencia de alturas entre la rasante del terreno y la cara
inferior de techo para tomar iluminación y ventilación.
c) Planta baja: es la más próxima a la rasante del terreno; su cara
superior de suelo acabado no estará situada a una cota
superior a 1,20 m respecto a la rasante del terreno o vía pública
colindante con la edificación, ya sea por encima o por debajo
de la misma.
d) Planta bajo cubierta: espacio comprendido entre la cara
superior del último forjado horizontal de la edificación y la cara
inferior del faldón inclinado de cubierta.
e) Planta de piso, las restantes de la edificación.
2. Tendrán la consideración de plantas bajo rasante, aquellas situadas
bajo la planta baja del edificio. Tendrán la consideración de
plantas sobre rasante, la planta baja y las situadas sobre ella.
3. Cuando en una planta existan condiciones de planta baja tan sólo
en algunas partes del perímetro, contando el resto con condiciones
de planta sótano o semisótano, a los efectos de la ocupación por
los distintos usos en el edificio, se considerará planta baja la
superficie interior adyacente al perímetro que tenga consideración
de planta baja, con un fondo de 6,00 m.
4. Las plantas que se sitúen bajo rasante se limitarán a ocupar el
espacio situado bajo la proyección vertical de los muros exteriores y
superficies cubiertas de las plantas superiores.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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5. No podrá destinarse a usos que impliquen permanencia de
personas las plantas, ni las partes de las plantas, que tengan la
consideración de planta bajo rasante.
Artículo 4.3.17. Reformas
1. Las reformas y ampliaciones de edificios no tradicionales existentes
o de edificaciones tradicionales que hayan sido objeto de una
reforma que les haya hecho perder la imagen tradicional de
manera irreversible, además de respetar el resto de las condiciones
establecidas para las edificaciones, deberán armonizar con el
edificio objeto de reforma y/o ampliación.
2. Las reformas y ampliaciones de edificios tradicionales existentes se
ajustarán a lo siguiente:
a) Se mantendrán las características volumétricas y morfológicas
del edificio en el que se actúa.
b) Los elementos característicos de estas edificaciones tales como
corredores, galerías, jabalcones, ménsulas, muros, portalones,
balaustradas, etc. deberán ser objeto de especial protección
en cualquier obra de reforma; se prohíbe el cierre de
corredores, soportales, zaguanes y escaleras exteriores.
c) Se deberán eliminar añadidos existentes que desvirtúen las
características volumétricas y tipológicas.
d) Las ampliaciones, si bien mantendrán las características
volumétricas y morfológicas del edificio preexistente, evitarán
adiciones miméticas, quedando suficientemente diferenciadas.
e) Se utilizarán los mismos materiales de fachadas que disponga la
edificación y que se correspondan con la factura tradicional de
la edificación; no podrán emplearse materiales que se puedan
haber incorporado con posterioridad, como pueden ser
alicatados, carpinterías de aluminio en su color, etc.
f)

En la reforma de edificaciones tradicionales existentes, se
mantendrá el trazado y las pendientes de la cubierta existente,
salvo que se trate de cubiertas de edificaciones adosadas o
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agrupadas a otras edificaciones, estén o no en su misma
parcela, y sea más adecuada su modificación. En este sentido,
se considera que es más adecuada su modificación cuando el
trazado y pendientes de la cubierta existente distorsionen las
normas de composición tradicionales del conjunto de las
cubiertas de las edificaciones adosadas o agrupadas; en este
caso, la modificación se ajustará a lo establecido con carácter
general para las cubiertas.
g) En la ampliación de las edificaciones tradicionales existentes, la
cubierta será continuación de la existente; en caso de que no
pudiera serlo, mantendrá, en trazado y pendientes, los criterios
del edificio que se amplía.
h) El material de acabado de la cubierta será la teja curva roja, sin
acabados envejecidos.
i)

Los materiales de cierre y seguridad, ventanas, puertas,
deberán guardar especial armonía con los existentes.

3. Para la tramitación de obras de reforma y/o ampliación de
edificaciones existentes se deberán presentar fotografías de todas
las fachadas y planos del estado actual de la edificación, ajustados
a la realidad física existente en el momento en el que se solicita la
Licencia.
4. En el caso de que la reforma se refiera o afecte a un BIC, IPCA o a
un bien incluido en el CAU con Nivel de Protección Integral o a sus
Entornos de protección delimitados, se requerirá Autorización Previa
de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
Artículo 4.3.18. Fachadas
1. La composición de las fachadas y su tratamiento exterior serán tales
que garanticen la adaptación al entorno de los edificios.
2. En la tipología residencial, se establecen las siguientes condiciones:
a) La geometría de los vanos deberá corresponder a
composiciones verticales, a excepción de los accesos a
garajes.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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b) La composición y la forma de disposición de los materiales de
acabado de las fachadas deberá responder a la lógica
constructiva de los propios materiales y de los elementos
arquitectónicos. Se evitarán todas las soluciones que
contradigan dicha lógica (chapados de piedra para
revestimiento de pilares, de bordes de forjados, o en partes
superiores de fachadas sin que sean continuidad de las partes
inferiores, etc.)
c) Como materiales de acabado de las fachadas, se establecen:
- Mampostería de piedra natural (con textura y color similar a la
del entorno) con o sin sillares en esquinas o recercos de huecos
- Chapados de piedra natural en zócalos, con aparejo
rectangular y regular y juntas con la misma coloración de la
piedra; no se emplearán aparejos irregulares o desconcertados.
- Revoco, con acabado liso y color en masa o pintado; el color
de acabado será en las gamas de blanco o, para otros colores,
en gamas claras.
- Estructura de madera, en aquellos elementos cuya estructura
(horizontal, vertical o inclinada) sea vista, tales como porches,
corredores, galerías, etc.
- Entablado de madera.
- Recercos de madera.
- Balaustradas de madera en corredores y en barreras de
protección de huecos.
- Carpinterías con acabado con textura y color de madera
natural o en colores oscuros y tonos mates; vidrios transparentes
incoloros.
- Como elementos de oscurecimiento de los huecos se podrán
utilizar contraventanas interiores o persianas exteriores, si bien la
instalación de persianas exteriores tendrá las siguientes
limitaciones: no podrá ser utilizada en galerías, buhardillas, ni en
huecos cuyo ancho sea superior a 1,20 m y deberá tener el
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mismo color de acabado que la carpintería del hueco en el
que se instala.

estructura metálica estará lacada en colores oscuros y tonos
mates.

- Ladrillo macizo, no vitrificado o coloreado, únicamente en
recercos de huecos o chimeneas en cubiertas.

- Entablado de madera.
- Carpinterías con acabado con textura y color de madera
natural o en colores oscuros y tonos mates; vidrios transparentes
incoloros.

- Las escaleras exteriores de acceso a los edificios tendrán
antepechos de mampostería de piedra o de fábrica revocada
con las características establecidas para los revocos.
- Los elementos de madera no serán tratados con barnices
brillantes.
d) Con carácter general se prohíben las terminaciones metálicas
en elementos de cierre y puertas, así como aquellos otros
acabados o materiales no señalados en este apartado o
determinados en el artículo correspondiente a cierres.
3. En la tipología agraria, la composición, la forma de huecos y los
materiales serán los específicos de su uso, diferenciándose de los
propios de la tipología residencial. A su vez, se establecen las
siguientes condiciones:
a) La composición y la forma de disposición de los materiales de
acabado de las fachadas deberá responder a la lógica
constructiva de los elementos; se evitarán, por tanto, todas
aquellas soluciones que contradigan dicha lógica.
b) Como materiales de acabado de las fachadas, se establecen:
- Mampostería de piedra natural (con textura y color similar a la
del entorno) con o sin sillares en esquinas y recercos de huecos.
- Chapados de piedra natural en zócalos, con aparejo
rectangular y regular y juntas con la misma coloración de la
piedra; no se emplearán aparejos irregulares o desconcertados.
- Revoco, con acabado liso y color en masa o pintado; el color
de acabado será en las gamas de blanco o, para otros colores,
en gamas claras.
- Estructura de madera o metálica, en aquellos elementos cuya
estructura (horizontal, vertical o inclinada) sea vista. La
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

- Los elementos de madera no serán tratados con barnices
brillantes
c) Se prohíben los restantes acabados.
4. En la tipología industrial, las fachadas se ajustarán a lo establecido
para la tipología agraria, salvo que el uso concreto al que se
destine la edificación o instalación requiera un diseño o unos
materiales específicos. En este caso, se deberá justificar la
adaptación al entorno de la solución empleada.
5. En todas las tipologías se prohíben, de forma expresa, los siguientes
materiales:
a) Bloque de hormigón visto o pintado, sin revocar.
b) Ladrillo visto, salvo lo establecido en el apartado 2.c.
c) Cerámica vitrificada y todo tipo de plaquetas, azulejos, gres,
etc.
d) Carpinterías con acabado metálico.
e)

Pavés o similares.

f)

Elementos prefabricados ajenos a los elementos tradicionales.

Artículo 4.3.19. Cubiertas
1. Las cubiertas serán inclinadas, ajustándose a las siguientes
condiciones de diseño:
a) Los faldones serán aparentes, no pudiendo ocultar el carácter
inclinado de la cubierta con petos u otros elementos.
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b) Con carácter general tendrán 2 o más aguadas; no obstante,
excepcionalmente se permitirán cubiertas a un agua siempre
que, por adaptación de la edificación al terreno o a un
conjunto de edificaciones adosadas o agrupadas y del que
forme parte, se justifique la conveniencia de esta solución.
c) Las aguadas de la cubierta tendrán una pendiente
comprendida entre el 30% y el 60%, excepto en los bienes
catalogados, cuya pendiente máxima no podrá superar el 38%.
La pendiente será uniforme en cada aguada, sin quiebros de
faldón; a su vez, los faldones concurrentes en la misma lima
tendrán idéntica pendiente.
d) No se formarán caballetes en cumbrera.
e) Se prohíben los lucernarios y los materiales translúcidos de
cubrición; no obstante, se podrán disponer ventanas en el
plano del faldón con una ocupación inferior al 10% de la
aguada en la que se sitúen, una superficie máxima de cada
ventana de 2,2 m² y una distancia mínima entre ventanas de 3
m.
f)

G

E

g) Las edificaciones auxiliares, salvo en caso justificado de
adosamiento a otra edificación, tendrán cubierta a dos aguas.
2. En la tipología residencial, a su vez, se tendrá en cuenta:
a) Las cubiertas mantendrán las normas de composición de la
edificación tradicional, en cuanto a pendientes, continuidad de
faldones, aleros, disposición de las buhardillas, etc.
b) El material de acabado de la cubierta será la teja, curva o
mixta, de color rojo y sin acabados envejecidos.
c) Las edificaciones dispondrán de aleros con las condiciones
establecidas en el artículo correspondiente a los vuelos, salvo
que por razones del emplazamiento sea inviable la ejecución
de los mismos.
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d) Se permite la instalación de buhardillas en el plano del faldón,
con las siguientes condiciones: una por cada 9 m de fachada
en la que se ubique, sin contabilizar fracciones para la
disposición; frente máximo, 1,50 m; altura mínima de
antepecho, 1,10 m; en su frente, no interrumpirán el faldón de
cubierta; características de su propia cubierta: será a tres aguas
con la misma pendiente que el faldón en el que se ubica y su
cumbre estará, como máximo, a la misma altura que la cumbre
del faldón en que se ubica. Podrá disponerse una buhardilla por
edificación, con frente máximo de 3 m y sin superar un tercio de
la longitud de fachada en la que se ubica, siempre que su
frente sea una galería ubicada en el mismo plano de fachada y
con diseño coherente con las plantas inferiores; en este caso, la
cubierta tendrá las mismas características que el resto de las
buhardillas.
3. En la tipología agraria, a su vez, se tendrá en cuenta:
a) El material de cobertura será de color rojo, bien sea de teja,
chapas metálicas u otros.
b)

Se prohíben terrazas a nivel de cubierta.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

N

Se prohíben los casetones o buhardillas.

c) Lo aquí establecido no es de aplicación para los elementos de
protección del cultivo bajo abrigo, que se ajustarán al diseño
específico propio de su uso, salvo que el mismo se desarrolle en
una edificación asimilable a la tipología agraria, en cuyo caso sí
será de aplicación.
4. En la tipología industrial, las cubiertas se ajustarán a lo establecido
para la tipología agraria, salvo que el uso concreto al que se
destine la edificación o instalación requiera un diseño o unos
materiales específicos. En este caso, se deberá justificar la
adaptación al entorno de la solución empleada.
5. De manera excepcional, en todas las clasificaciones de suelo y
para todo tipo de tipologías, se permiten las cubiertas ajardinadas,
exclusivamente cuando se integren en un proyecto de jardinería
para el conjunto de la parcela y la cubierta se desarrolle en
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Artículo 4.3.20. Vuelos

- En viarios o tramos de viarios cuya anchura esté comprendida
entre 3 y 6 m, se prohíben los aleros cuya altura libre sobre la
pavimentación del vial sea inferior a 5 m; en este caso, al vuelo
máximo será del 15% del ancho del vial.

1. Cuerpos volados habitables: Se permiten únicamente galerías y
corredores, prohibiéndose el resto de soluciones (balcones, tarrazas,
miradores, vuelos cerrados, etc.). Se ajustarán a las siguientes
condiciones:

- En viarios o tramos de viarios con anchura igual o superior a 6
m, se prohíben los aleros cuya altura libre sobre la
pavimentación del vial sea inferior a 3 m; en este caso, al vuelo
máximo será del 15% del ancho del vial.

continuidad con el terreno. En este caso, se deberá justificar la
adaptación al entorno de la solución empleada.

a) Vuelos sobre espacio público:

3. Otros elementos volados sobre el espacio público:

- En viarios o tramos de viarios de anchura inferior a 6 m, se
prohíben los vuelos.
- En viarios de anchura igual o superior a 6 m, el vuelo máximo
será del 5% del ancho del vial, no pudiendo superar 1 m; su
longitud máxima será el 50% de la fachada en la que se sitúan y
la altura libre mínima sobre la pavimentación del vial será de 3
m.
b) Vuelos sobre la propia parcela: Deberán guardar los
retranqueos establecidos para la edificación; el vuelo máximo
será de 1 m; su longitud máxima será el 50% de la fachada en la
que se sitúan; la altura mínima sobre la rasante será de 2,5 m.

a) En viarios o tramos de viarios de anchura inferior a 6 m, se
prohíben elementos volados cuya altura libre sobre la
pavimentación del vial sea inferior a 5,00 m.
b) En viarios o tramos de viarios de anchura igual o superior a 6 m,
se prohíben elementos volados cuya altura libre sobre la
pavimentación del vial sea inferior a 3 m. El vuelo máximo será
del 5% del ancho del vial, no pudiendo superar 1 m.
Artículo. 4.3.21. Instalaciones
1. Las instalaciones tales como antenas, paneles solares, armarios de
contadores y similares, deberán integrarse en las edificaciones.

c) Se separarán 0,60 m de los linderos, medianerías y edificaciones
colindantes.

2. Los depósitos de gas se instalarán en zonas de mínimo impacto y
con pantallas vegetales que reduzcan su visión.

2. Aleros: Salvo que por razones del emplazamiento sea inviable la
ejecución aleros, los faldones dispondrán de aleros, según las
siguientes condiciones:

3. Las
instalaciones
recreativas
o
deportivas
que
sean
complementarias al uso principal (vivienda, alojamiento turístico,
etc.), tales como piscinas, pistas de tenis, juegos infantiles y similares,
se ubicarán en la misma parcela en la se esté la edificación a la
que sirven, a una distancia máxima de 25 m de las edificaciones y
con los mismos retranqueos que se exigen a la edificación principal.

a) El vuelo mínimo será de 0,30 m y el máximo de 1,20 m. En
buhardillas, el vuelo máximo será de 0,45 m.
b) El canto de los aleros, en todo su desarrollo, será no superior a
20 cm. Se prohíbe el acabado horizontal de su cara inferior.
c) Aleros sobre el espacio público:
- En viarios o tramos de viarios de anchura inferior a 3 m, se
prohíben los aleros.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

a) Quedan excluidas de esta regulación
pertenecientes a los usos dotacionales.
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b) No se permiten torres de iluminación; las piscinas vinculadas al
uso residencial tendrán una superficie máxima de la lámina de
agua de 40,00 m².

5. No se exigirán luces rectas, ni oblicuas, a caminos a las
edificaciones que deban construirse siguiendo alineaciones
preexistentes.

c) En cualquier caso, para la instalación de piscinas se deberá
justificar previamente la existencia de dotación de
abastecimiento de agua suficiente.

6. Lo aquí establecido es independiente de lo regulado en la
legislación civil sobre servidumbres de luces y vistas.

Artículo 4.3.22. Luces rectas

Artículo 4.3.23. Hórreos y paneras

1. Se consideran luces rectas a las distancias existentes entre los
huecos de iluminación y ventilación de la fachada de un edificio y
cualquier punto de otro edificio o lindero de la finca.

1. Los hórreos y paneras deberán destinarse al uso que
tradicionalmente se ha dado a los mismos (almacén…),
prohibiéndose cualquier otro uso de los mismos y, expresamente, el
uso de vivienda.

2. Estas distancias se medirán sobre el eje vertical del hueco, desde el
plano de fachada, perpendicularmente al mismo y sobre la
proyección horizontal.

2. La instalación de un hórreo o panera, ya sea por nueva ejecución o
por traslado de uno existente, requerirá la existencia de una
vivienda o edificación productiva vinculada en la misma parcela.

3. Las luces rectas tendrán una magnitud mínima de:

3. Se prohíbe la segregación parcelaria de los hórreos y las viviendas
vinculadas a los mismos.

a) A linderos: Todo hueco tendrá una luz recta libre a linderos igual
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, para edificaciones de nueva planta,
será como mínimo de 3 m a linderos de fincas colindantes y 5 m
a eje de caminos.
b) A otras edificaciones: El 50% de la suma de las alturas totales de
las dos edificaciones opuestas, medidas desde el nivel del suelo
del local al que sirve hasta la línea situada sobre él. En todo
caso será como mínimo de 6 m.
c) Luces oblicuas: Todo hueco mantendrá una luz oblicua libre a
linderos o edificaciones igual o mayor al 50% de la luz recta
principal, medida a 45º en cada jamba del hueco.
4. No se exigirán luces rectas, ni oblicuas, a caminos o a otras
edificaciones, a las edificaciones construidas con anterioridad a la
aprobación definitiva de las anteriores Normas Subsidiarias.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

4. La instalación de un hórreo o panera, deberá respetar los
retranqueos establecidos para las edificaciones auxiliares a
viviendas.
5. Los hórreos y paneras no computan a efectos de superficie
construida máxima u ocupación máxima de parcela establecidas.
6. Se prohíbe el cierre del espacio entre pegoyos y la ejecución de
cualquier tipo de instalación ajena a la tipología de estos
elementos y que pudiese implicar un uso habitable o el destino a
cualquier otra actividad de los mismos (abastecimiento de agua,
saneamiento, electricidad…).
7. Los hórreos de nueva ejecución deberán ajustarse a las
dimensiones propias de su tipología; en su ejecución se emplearán
soluciones técnicas y materiales tradicionales.
8. En cualquier caso, la ejecución de nuevos hórreos o paneras o su
traslado, requerirá informe previo de la Consejería competente en
materia de Patrimonio Cultural.
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9. La realización de obras en hórreos o paneras de más de cien años
de antigüedad requerirá informe previo de la Consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural. En dichos hórreos
no podrán realizarse más obras que las de restauración y
conservación, y su demolición, total o parcial, desmontaje o
traslado, incluso dentro de la misma parcela, requerirá autorización
expresa de la citada consejería.
10. Los hórreos y paneras construidos antes de 1940 se regirán por lo
dispuesto el régimen de protección establecido por la LPC así
como del nivel de protección establecido por el catálogo
urbanístico.
Artículo 4.3.24. Publicidad
1. 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.
2. En todo el Suelo No Urbanizable, no se permitirá:
a) La colocación de carteles, soportes, ni vallas publicitarias.
b) La publicidad pintada sobre elementos naturales.

CAPÍTULO 4. CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE
SECCIÓN 1ª. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN (SNUEP)
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que no impliquen menoscabo de los valores que se pretenden
proteger. Esto es especialmente relevante en las vegas y zonas de
aprovechamiento pecuario.
2. Los objetivos fundamentales de esta protección son el
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los
sistemas vitales básicos que concurren, la preservación de la
diversidad genética, la utilización ordenada de los recursos,
garantizando el aprovechamiento sostenido de las especies y de
los ecosistemas, su restauración y mejora, la preservación de la
variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales y del
paisaje.
3. Se prohíbe toda actividad que pueda implicar la transformación
del destino, naturaleza de este tipo de suelo o lesione los valores
específicos que han propiciado su definición.
4. Será de aplicación la normativa derivada de la protección de
espacios o especies cuando sus niveles de protección sean
superiores a los establecidos por esta Normativa Urbanística.
5. Incluye los terrenos definidos en la legislación de aguas como
Dominio Público hidráulico, cauces de corrientes naturales
continuas o discontinuas, lechos de lagos o zonas húmedas así
como zonas de servidumbre de riberas, y sus zonas inundables.
6. Consecuentemente, se incluyen en esta categoría, la de máxima
protección en el ámbito del Plan.
7. Se distinguen las siguientes subcategorías:

Artículo 4.4.1. Definición

a) Protección General: SNU-EP-Ge

1. Se incluyen en esta categoría de suelo aquellos terrenos con
importantes valores ecológicos y ambientales que es preciso
preservar de la acción urbanizadora, de manera más concreta son
las masas arboladas de carácter autóctono, las formaciones
geológicas de interés y el resto de elementos naturales valiosos no
incluidos en otras categorías de protección. Para la calificación del
SNU-EP se propone establecer un régimen de usos que posibilite y
favorezca el mantenimiento de los aprovechamientos tradicionales

b) Protección de Cauces: SNU-EP- Ca

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

R

Artículo 4.4.2. Excepcionalidad
1. El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no
contemplados en este artículo no quedan en situación de fuera de
ordenación, si bien se permiten exclusivamente obras de
mantenimiento, mejora y rehabilitación, con un incremento de la
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superficie construida de un 50%, respetando en todo caso la superficie
máxima construible u ocupación máxima prevista para cada uso.

-

2. Cuando, mediante Directrices Sectoriales de Ordenación del
Territorio, se regule alguna actividad que tenga la consideración de
uso incompatible o prohibido en Suelo no Urbanizable de interés, las
Directrices podrán, justificadamente, considerar dicha actividad como
uso autorizable en ámbitos concretos o exigir un Plan Especial para su
implantación.

- Forestal: Producción forestal

Subsección 1ª. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL PROTECCIÓN
GENERAL (SNU-EP-GE)
Artículo 4.4.3. General

Artículo 4.4.4. Usos
1. Permitidos
a) Usos de protección, conservación y mejora de los valores objeto
de protección; se consideran incluidos en los mismos la
regeneración, la recuperación y la rehabilitación del ecosistema
o del paisaje natural.
b) Usos acordes con la naturaleza rústica de los terrenos y que no
requieran ningún tipo de construcción o instalación:
-Productivos:
Agrícola profesional o autoconsumo, sin ningún tipo de
construcción o instalación y en suelos no ocupados por
arbolado

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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Ganadero profesional o autoconsumo, sin ningún tipo
de construcción o instalación

- Dotacional:
- Obras públicas e infraestructuras: Las necesarias labores de
mantenimiento y limpieza, tanto de las instalaciones como de
las servidumbres de conformidad con las normativas sectoriales
de aplicación.
2. Autorizables
a) Usos productivos:
- Agrarios:

Dentro del Suelo No Urbanizable se incluirá en la categoría de Especial
Protección, aquellos espacios cuyos excepcionales valores de
cualquier género les hagan merecedores de un alto grado de
protección. Con carácter general la destrucción accidental o
provocada de los elementos naturales, flora, fauna o aguas no
modificará su consideración como suelo de especial protección, pero
adquirirán la consideración de áreas a regenerar.

-

O

- Ampliación de naves agrícolas y ganaderas existentes que
hayan sido autorizadas conforme a la normativa territorial y
urbanística y al planeamiento vigente en su momento.
- Obras de rehabilitación, reforma y, de forma excepcional,
ampliación de las construcciones e instalaciones existentes, sin
cambio de uso, que no estén declaradas expresamente fuera
de
ordenación,
siempre
que
estén
vinculadas
al
mantenimiento de una explotación agrícola o ganadera
existente y resulten necesarios a tal fin.
- Terciarios:
- En las Quintanas Tradicionales, obras de rehabilitación y
reforma de construcciones existentes para transformarlas en
agroturismo, supeditado siempre al mantenimiento de la
actividad agropecuaria por el promotor.
b) Usos dotacionales:
- Obras públicas e infraestructuras en general, así como las
construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución,
conservación y servicio, siempre que vengan amparados por
planes o proyectos regulados en la normativa sectorial
correspondiente o concurran las condiciones del apartado 2
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del artículo 324 del ROTU sin perjuicio de la necesidad de
redacción, en su caso, de un Estudio de Impacto Ambiental a
fin de preservar la naturaleza de dicho suelo, y siempre y
cuando, justificadamente, se demuestre la imposibilidad de
trazarlas por otras Categorías de Suelo No Urbanizable más
favorables
- Equipamientos:
- Actividades de interés público y social que sirvan para
potenciar los valores objeto de la protección que no supongan
un deterioro de los mismos
- Rehabilitación de edificaciones preexistentes para
equipamiento socio-cultural que desarrolle actividades de
interés público y social que sirvan para potenciar los valores
objeto de la protección y que no supongan un mayor deterioro
del medio, que no estén declaradas expresamente como fuera
de ordenación (art 331)
- Zonas verdes y espacios libres:
- Rutas con instalaciones de impacto mínimo adecuadas al
medio
- Áreas recreativas con instalaciones de impacto mínimo
adecuadas al medio previa elaboración del correspondiente
estudio de implantación.
c) Uso residencial vivienda:
- La construcción de una nueva vivienda unifamiliar asociada a
Quintana Tradicional en las condiciones señaladas en el artículo
149.3 del ROTU, salvo los terrenos de monte, conforme la
definición de monte de la Ley 3/2004, de Montes y Ordenación
Forestal del Principado de Asturias.
3. Incompatibles
a) Aquellos usos Permitidos o Autorizables que no cumplen alguno
de los requisitos exigibles con carácter general, de conformidad
con la regulación de usos establecida.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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b) Canalizaciones de las térmicas de biomasa.
4. Prohibidos
a) Con carácter general: Todos los no considerados permitidos
autorizables o incompatibles.
b) Con carácter específico:
- Todos que supongan una grave alteración del medio y las
características por las que recibe especial protección
- Cualquier actuación que suponga movimientos de tierra y
destrucción del manto vegetal, exceptuándose de esta
prohibición los vinculados a las construcciones, instalaciones o
infraestructuras permitidas o autorizables, siempre y cuando no
supongan la destrucción de ningún hábitat o afecten
negativamente a la conservación de un bien catalogado
- La vivienda unifamiliar fuera de las condiciones establecidas
para los usos autorizables
- La implantación de usos industriales incompatibles con la
preservación del patrimonio cultural, el medio natural o el
paisaje objeto de especial protección
- Los parques eólicos
Subsección 2ª. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL PROTECCIÓN DE
CAUCES (SNU-EP-CA)
Artículo 4.4.5. Definición
1. Hace referencia a Corredores Fluviales y el Ámbito de Protección
Específica del Medio Fluvial, así como a las áreas de prevención
establecidas para los suelos incluidos en los mapas de peligrosidad
y riesgo por inundación emitidos por la Demarcación Hidrográfica
del Cantábrico Occidental, definidos por el REAL DECRETO
903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación (Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2007).
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Usos de protección, conservación y mejora de los valores
objeto de protección; se consideran incluidos en los mismos la
regeneración, la recuperación y la rehabilitación del
ecosistema o del paisaje natural.

Agrícola y ganadero, sin ningún tipo de construcción o
instalación, con ausencia de peligrosidad frente a
procesos de inundación y que no requieran de
productos que puedan afectar a la calidad de las
aguas
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b) Con carácter específico:

Forestal: Producción forestal

- Servicios: en general: Acuicultura e instalaciones eólicas. En
ambos casos se exigirá la tramitación de un Plan Especial o
Estudio de Implantación a los efectos de definir sus
características y su modo de integración en el medio, posibles
medidas correctoras para garantizar el cumplimiento del Real
Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la
revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica
del Cantábrico Occidental.

Obras públicas e infraestructuras: Las necesarias labores
de mantenimiento y limpieza, tanto de las instalaciones
como de las servidumbres de conformidad con las
normativas sectoriales de aplicación.

2. Autorizables
b) Usos dotacionales: Obras públicas e infraestructuras en general,
así como las construcciones e instalaciones necesarias para su
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

D

-Aquellos usos no prohibidos expresamente por las normas
sectoriales de aplicación. En ambos casos, para su
implantación se requerirá, la elaboración de un Estudio de
Implantación, acompañado de un estudio hidráulico de
detalle que defina y justifique las medidas correctoras
necesarias para hacer factible la actuación, las cuales
deberán ser en todo caso ambientalmente asumibles y no
agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno.

- Dotacional:
-

L

- Aquellos usos de entre los Permitidos o Autorizables que no
cumplen alguno de los requisitos exigibles por esta normativa,
de conformidad con la regulación de usos establecida.

- Productivos:

-

A

a) Con carácter general:

b) Usos acordes con la naturaleza rústica de los terrenos y que no
requieran ningún tipo de construcción o instalación:
-

R

3. Incompatibles

1. Permitidos
a)

E

ejecución, conservación y servicio, siempre que vengan
amparados por planes o proyectos regulados en la normativa
sectorial correspondiente o concurran las condiciones del
apartado 2 del artículo 324 del ROTU sin perjuicio de la
necesidad de redacción, en su caso, de un Estudio de Impacto
Ambiental a fin de preservar la naturaleza de dicho suelo, y
siempre y cuando, justificadamente, se demuestre la
imposibilidad de trazarlas por otras Categorías de Suelo No
Urbanizable más favorables

2. La utilización de los suelos ocupados por cauce público se ajustará,
en todo caso a las normas vigentes para la utilización del Dominio
Público hidráulico, en especial el contenido del Real Decreto
1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los
planes hidrológicos de las marcaciones del Cantábrico Occidental,
Guadalquivir, Ceuta. Melilla, Segura y Júcar; y de la parte española
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño,
Sil, Duero, Tajo Guadiana y Ebro.
Artículo 4.4.6. Usos

N

4. Prohibidos
a)

Con carácter general:
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- Todos los demás no contemplados en los anteriores
apartados, especialmente los mencionados expresamente
como no autorizables por la legislación sectorial: el reglamento
de dominio Hidráulico y el Plan Hidrológico para los Suelos No
Urbanizables y aquellos otros prohibidos expresamente en el
ámbito del ZEC por el correspondiente instrumento de gestión.
- Se prohíbe toda actividad que pueda implicar la
transformación del destino, naturaleza de este tipo de suelo o
lesione los valores específicos que han propiciado su definición
b) Con carácter específico:
- Todos los no citados en las letras anteriores en los términos que
disponga el Plan General de ordenación y, en particular, la
vivienda unifamiliar y las actividades extractivas e industriales
en cualquiera de sus modalidades
SECCIÓN 2ª. SUELO NO URBANIZABLE DE INTERÉS (SNU-I)
Artículo 4.4.7. Definición
1. El Suelo No Urbanizable de Interés estará compuesto por aquellos
terrenos que, sin estar incluidos en ninguna otra de las categorías
establecidas por esta Normativa Urbanística, deban quedar
preservados del desarrollo urbanístico y sometidos a un régimen
específico de protección, en consideración a sus valores
paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o
culturales, singularidades agrícolas, forestales o ganaderas, o para
la preservación del peculiar sistema de poblamiento del territorio
asturiano, así como en función de su sujeción a limitaciones o
servidumbres para la protección del Dominio Público.
2. Se trata de zonas con potencialidad agrológica relacionada con
suelos profundos, zonas en torno a los asentamientos de población,
de modo que se mantengan las grandes líneas del sistema
tradicional de poblamiento, zonas que actualmente soportan usos
agrarios, zonas que soportan actualmente usos forestales
productivos o áreas no incluidas en Especial Protección, ni en las

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

N

G

E

N

E

R

A

L

D

E

O

R

D

E

N

A

C

I

Ó

N

enumeradas antes, pero con potencial para el desarrollo o
recuperación de usos agrarios, forestales y productivos.
Artículo 4.4.8. Usos
1. Permitidos
a) Usos de protección, conservación y mejora de los valores objeto
de protección; se consideran incluidos en los mismos la
regeneración, la recuperación y la rehabilitación del
ecosistema o del paisaje natural.
b) Usos acordes con la naturaleza rústica de los terrenos y que no
requieran ningún tipo de construcción o instalación:
- Productivos:
-

Agrícola sin ningún tipo de construcción o instalación

-

Ganadero sin ningún tipo de construcción o instalación

-

Forestal: Producción forestal

- Dotacional:
-

Obras públicas e infraestructuras: Las necesarias labores
de mantenimiento y limpieza, tanto de las instalaciones
como de las servidumbres de conformidad con las
normativas sectoriales de aplicación.

2. Autorizables
a) Productivo:
-

Agrario, en todas sus modalidades.

-

Industrial - Industria vinculada al medio rural: Industria
agraria.

-

Terciario:

-

Alojamiento turístico en Edificación preexistente,
mediante cambio de uso. Siempre que lo construido no
esté declarado expresamente fuera de ordenación.
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Obras de rehabilitación y reforma, ampliación de las
construcciones e instalaciones existentes que hayan
tenido un uso residencial y no estén declaradas
expresamente fuera de ordenación para transformarlas
en alojamiento turístico.
En las Quintanas Tradicionales obras de rehabilitación y
reforma, ampliación de las construcciones e
instalaciones existentes de construcciones existentes
para transformarlas en agroturismo, supeditado siempre
al mantenimiento de la actividad agropecuaria por el
promotor, que hayan tenido un uso residencial y no
estén declaradas expresamente fuera de ordenación
para transformarlas en alojamiento turístico.
En aumentos superiores al 20% de lo existente se exigirá
Estudio de Implantación.

b) Dotacional
-Obras públicas e infraestructuras en general, así como las
construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución,
conservación y servicio, siempre que vengan amparados por
planes o proyectos regulados en la normativa sectorial
correspondiente o concurran las condiciones del apartado 2
del artículo 324 del ROTU, sin perjuicio de la necesidad de que
la compañía distribuidora redacte, en su caso, un Estudio de
Impacto Ambiental a fin de preservar la naturaleza de dicho
suelo.
- Equipamientos: Actividades de interés público y social que
sirvan para potenciar los valores objeto de la protección que
no supongan un deterioro de los mismos.
- Espacios libres:
- Rutas, con construcción o instalación
- Áreas recreativas, con construcción o instalación
- Actividades juveniles al aire libre
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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c) Residencial
-Se permitirán usos edificatorios destinados a vivienda
unifamiliar vinculadas a explotaciones agrarias y ganaderas en
las condiciones del art. 148 del ROTU
-La construcción de una nueva vivienda unifamiliar asociada a
Quintana Tradicional en las condiciones señaladas en el
artículo 149 del ROTU.
3. Incompatibles
a) Con carácter general:
- Aquellos usos de entre los Permitidos o Autorizables que no
cumplen alguno de los requisitos exigibles por esta normativa,
de conformidad con la regulación de usos establecida.
- Aquellos usos no prohibidos expresamente por las normas
sectoriales de aplicación. En ambos casos, para su
implantación se requerirá, la elaboración de un Estudio de
Implantación, acompañado de un estudio hidráulico de
detalle, si es el caso, que defina y justifique las medidas
correctoras necesarias para hacer factible la actuación, las
cuales deberán ser en todo caso ambientalmente asumibles y
no agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente en el
entorno.
b) Con carácter específico:
- Aquellos de entre los permitidos y autorizables que identifique
el Plan General de Ordenación y en las condiciones que éste
señale.
- Energéticas: Exige la tramitación de un Plan Especial a los
efectos de definir sus características y su modo de integración
en el medio. En aquellos casos en los que se cuente con la
autorización administrativa correspondiente y pronunciamiento
ambiental favorable podrá instarse una modificación de
planeamiento que otorgue a los suelos afectados la
calificación de Interés Productivo, deviniendo el uso en
autorizable.
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4. Prohibidos
a) Con carácter general: Todos los no citados en las letras
anteriores
b)

Con carácter específico: Aquellos que supongan movimientos
de tierra y destrucción del manto vegetal, exceptuándose de
esta prohibición los vinculados la construcción de edificios.

Artículo 4.4.9. Excepcionalidad
1. El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no
contemplados en este artículo no quedan en situación de fuera de
ordenación, si bien se permiten exclusivamente obras de
mantenimiento, mejora y rehabilitación, con un incremento de la
superficie construida de un 50%, respetando en todo caso la superficie
máxima construible u ocupación máxima prevista para cada uso.
2. Cuando, mediante Directrices Sectoriales de Ordenación del
Territorio, se regule alguna actividad que tenga la consideración de
uso incompatible o prohibido en Suelo no Urbanizable de interés, las
Directrices podrán, justificadamente, considerar dicha actividad como
uso autorizable en ámbitos concretos o exigir un Plan Especial para su
implantación.
SECCIÓN 3ª. SUELO NO URBANIZABLE DE INFRAESTRUCTURAS (SNU-IF)
Artículo 4.4.10. Definición
1. Son los suelos ocupados por infraestructuras básicas o de
transportes, además de aquellos destinados a dotaciones de interés
público o social.
2. Se consideran incluida en este suelo:
a) La zona de Dominio Público de las carreteras, tal y como se
define ésta en la Ley de Carreteras y su Reglamento, y en la Ley
de Carreteras del Principado de Asturias. En todo caso, el
deslinde del dominio público viario corresponde al Ministerio de
Fomento o Consejería de Fomento del Principado de Asturias,
según
corresponda,
y
según
el
procedimiento
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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reglamentariamente establecido; prevaleciendo en todo caso el
oficial sobre el reflejado en el PGO.
b) La zona de Dominio Público del ferrocarril, tal y como se define
ésta en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector
Ferroviario y el Reglamento de la anterior (R.D. 2387/2004), en
tanto no contradiga la actual ley, con rango de normativas de
ordenación directamente aplicables al ferrocarril y, por tanto,
superior al de las determinaciones del planeamiento. En caso de
cambio o modificación, el nuevo deslinde prevalecerá sobre el
reflejado en el planeamiento.
c) Para las líneas eléctricas de alta tensión lo contemplado en el
artículo 5.12 [Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07
Líneas aéreas con conductores desnudos] y 5.1. [Instrucción
Técnica Complementaria ITC-LAT 06 Líneas subterráneas con
cables aislados]. La línea límite de edificación no se representa
en los planos de ordenación por las condiciones específicas de
dichas ITC, debiendo las parcelas colindantes elevar consulta al
órgano competente sobre las distancias específicas para cada
ámbito que se pretenda desarrollar.
d) Para las instalaciones gasistas, se seguirá lo contemplado en la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y Ley
12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del Sector de Hidrocarburos o legislación sectorial
que la reemplace.
e) Una franja de 2 m a cada lado de las conducciones de aguas
para el abastecimiento o de saneamiento.
f) Instalaciones asociadas existentes y previstas.
3. Los espacios afectados por infraestructuras básicas o de transporte
y las correspondientes zonas colindantes a cada margen, se
encuentran sometidas a las servidumbres y afecciones propias de
cada legislación específica, según se recoge en las condiciones
generales de infraestructuras de estas normas.
4. Una vez realizada la infraestructura, los terrenos no ocupados por
ella, quedarán sujetos a la servidumbre de protección en la
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extensión que señale la legislación específica de dicha
infraestructura. Los terrenos no afectos y los exentos de servidumbre
quedarán sujetos a la normativa de la zona colindante.
5. En base a la legislación sectorial vigente, se tendrán en
consideración las limitaciones a la propiedad, relativas a la zona de
dominio público, zona de protección y línea límite de edificación.
6. En los ámbitos de las actuaciones urbanísticas colindantes con los
Sistemas Generales viarios, ferroviarios o de cualquier tipo, deberán
respetarse los regímenes de distancias especificados en la
legislación sectorial y someter a informe de los organismos
competentes.
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Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las
construcciones e instalaciones existentes que no estén
declaradas fuera de ordenación, sin perjuicio de lo dispuesto en
la legislación sectorial.

3. Incompatibles
a) Aquellos otros de entre los usos Permitidos y Autorizables que no
cumplen alguno de los requisitos exigibles con carácter general,
de conformidad con la regulación de usos establecida.
4. Prohibidos
a) Se consideran prohibidos todos los no citados anteriormente.
Artículo 4.4.12. Excepcionalidad

Artículo 4.4.11. Usos
Sin perjuicio de superiores limitaciones que establezca la normativa
sectorial se establece el siguiente régimen de usos
1. Permitidos
a) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las
construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución,
conservación servicio cuando estén amparadas por planes
regulados en la normativa sectorial de la infraestructura.
2. Autorizables
a) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las
construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución,
conservación y servicio, cuando no vengan amparados por
planes regulados en la normativa sectorial correspondiente y
concurran las condiciones del apartado 2 del artículo 324 del
ROTU.
b) Actividades, equipamientos o dotaciones de interés público o
social, sin perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial.
c) Usos agrícolas, ganaderos y forestales, sin perjuicio de lo
establecido en la legislación sectorial.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

1. El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no
contemplados en este artículo no quedan en situación de fuera de
ordenación, si bien se permiten exclusivamente obras de
mantenimiento, mejora y rehabilitación, con un incremento de la
superficie construida de un 50%, respetando en todo caso la superficie
máxima construible u ocupación máxima prevista para cada uso.
2. Cuando, mediante Directrices Sectoriales de Ordenación del
Territorio, se regule alguna actividad que tenga la consideración de
uso incompatible o prohibido en Suelo no Urbanizable de interés, las
Directrices podrán, justificadamente, considerar dicha actividad como
uso autorizable en ámbitos concretos o exigir un Plan Especial para su
implantación.

SECCIÓN 4ª. SUELO NO URBANIZABLE NÚCLEO RURAL (SNU-NR)
Artículo 4.4.13. Definición
1. Los Núcleos Rurales, como categoría de Suelo No Urbanizable
objeto de ocupación residencial [art. 122.1.e) TROTU], comprenden
los terrenos que constituyan asentamientos consolidados de
población, de carácter rural y tradicional, que el planeamiento
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municipal configure con tal carácter, en función de las
circunstancias edificatorias, socioeconómicas y de cualquier otra
índole que manifiesten la imbricación racional del asentamiento en
el medio físico donde se sitúa.
2. El hecho de que un asentamiento clasificado por el planeamiento
urbanístico general como Núcleo Rural, o algún terreno dentro del
mismo, disponga, o pase a disponer en un momento determinado
de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de
aguas, suministro de energía eléctrica, acceso a servicios de
telefonía y telecomunicaciones u otros semejantes, para la
satisfacción de las necesidades de su población, no implicará su
conversión en Suelo Urbano ni obligará al Ayuntamiento a modificar
el PGO en tal sentido.
3. Se tendrán en cuenta, como condición general, la protección de la
edificación tradicional, de la parcelación y del ambiente rural.
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- Talleres artesanales
- Terciario, en todas sus modalidades
b) Dotacional
- Vías de comunicación.
- Obras públicas e infraestructuras en general, incluidas
las de distribución de energía eléctrica, así como las
construcciones e instalaciones necesarias para su
ejecución, conservación y servicio, siempre que vengan
amparados por planes o proyectos regulados en la
normativa sectorial correspondiente o concurran las
condiciones del apartado 2 del artículo 324 del ROTU,
sin perjuicio de la aportación, en su caso, del Estudio
Ambiental pertinente.
- Servicios urbanos.

Artículo 4.4.14. Usos

- Equipamientos: En todas sus modalidades

1. Permitidos: Productivo, Dotacional y Residencial

- Zonas verdes y espacios libres:

a) Productivo

-

Áreas recreativas

- Agrario

-

Parques y jardines, de escala local

c) Residencial:

- Forestal, en todas sus modalidades.

- Vivienda unifamiliar

- Agrícola:
- Profesional sin edificación o instalación
- Autoconsumo
- Ganadero:
- Profesional sin edificación o instalación
- Autoconsumo
- Industria Vinculada al medio rural:
- Talleres de mantenimiento y reparación de maquinaria
agrícola
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

E

- Vivienda colectiva: Solo podrán ocuparse en vivienda
colectiva (y por lo tanto se permite la división horizontal)
cuando ocupen un edificio protegido y que aparezca en el
Catálogo Urbanístico (CAU)
- La reforma y rehabilitación de edificaciones tradicionales en
desuso o cambios de usos de instalaciones agrícolas para
transformarlas en viviendas, siempre y cuando esta no se
encuentre protegida por la legislación de patrimonio cultural o
por el catálogo urbanístico. En el caso de que afecten a BIC,
bienes incluidos en el IPCA o bienes incluidos en el CU con Nivel
de Protección Integral, o incluidos sus Entornos de protección

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria

SEPTIEMBRE 2018
234

C

O

N

C

E

J

O

D

E

N

O

R

E

Ñ

A

P

L

A

delimitados, requerirán Autorización Previa de la Consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural.
2. Incompatibles
Los identificados a continuación, así como aquellos otros de entre los
Usos Permitidos que no cumplen alguno de los requisitos exigibles con
carácter general, de conformidad con la regulación de usos
establecida:
a) Productivo:
- Agrario: Agrícola y ganadero, la ampliación de las existentes
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2. Cuando, mediante Directrices Sectoriales de Ordenación del
Territorio, se regule alguna actividad que tenga la consideración de
uso incompatible o prohibido en Suelo no Urbanizable de interés, las
Directrices podrán, justificadamente, considerar dicha actividad como
uso autorizable en ámbitos concretos o exigir un Plan Especial para su
implantación.
Subsección 1ª. MORFOLOGÍA

- Vinculada al medio rural: Mantenimiento de la
industria agraria tradicional implantada
Mantenimiento

de

las

instalaciones

Artículo 4.4.16. Tipologías edificatorias
1. En el interior de los Núcleos Rurales podrá edificarse con las
siguientes tipologías:
a) Exenta, cumpliendo los retranqueos mínimos establecidos.

b) Dotacional:
- Equipamientos: Educativos, deportivos, asistenciales, social,
especial que superen o requieran de condiciones específicas
para su implantación, derivadas de su función o servicio.
Requerirán de un Plan Especial.
- Parques y jardines, cuya implantación supere el servicio de la
población del ámbito local del NR.
- Espacios libres y zonas verdes:
- Áreas recreativas, cuya implantación supere el servicio
de la población del ámbito local del NR.
3. Prohibidos
Los no citados en los puntos anteriores
Artículo 4.4.15. Excepcionalidad
1. El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no
contemplados en este artículo no quedan en situación de fuera de
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

L

ordenación, si bien se permiten exclusivamente obras de
mantenimiento, mejora y rehabilitación, con un incremento de la
superficie construida de un 50%, respetando en todo caso la superficie
máxima construible u ocupación máxima prevista para cada uso.

- Industrial:

- Energética:
existentes.

A

b) Adosada, en los siguientes casos:
- Si existe una edificación adosada con medianería vista, la
edificación deberá adosarse a dicha medianería, respetando las
luces rectas y oblicuas de los huecos existentes.
- Podrán construirse simultáneamente dos viviendas adosadas en
fincas colindantes siempre que no se dejen medianerías vistas; el
acuerdo de adosamiento entre propietarios se formalizará en
documento público y las dos licencias municipales de obras se
tramitarán simultáneamente.
- En edificaciones adosadas, se mantendrá la alineación entre
las esquinas de los edificios a los que se adosa.
c) Agrupada: En caso de existencia de más de una edificación
adosada con medianería vista, la edificación deberá adosarse
al mayor número posible de medianerías, respetando luces
rectas y oblicuas de los huecos existentes.
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- En edificaciones agrupadas, se mantendrá la alineación entre
las esquinas de los edificios a los que se adosa.

a) Se adaptarán, en lo posible, a los linderos de las parcelas y a las
servidumbres de paso existentes.

d) Siempre que no lo impida la adaptación al entorno de la
actuación y sin perjuicio de la necesidad de disponer de los
servicios urbanísticos ordinarios, se podrán realizar viviendas
agrupadas, con las siguientes condiciones:

b) La anchura será igual o mayor a la del más ancho de los
caminos que une, con una dimensión mínima de 6,20 m. La
calzada tendrá un ancho mínimo de 5 m y las cunetas de 0,60
m.

- El número máximo de viviendas agrupadas será de 3.
- Se adaptarán a las condiciones rurales del emplazamiento,
preservando su naturaleza y sus características peculiares en
particular las paisajísticas y de calidad ambiental.
- Se situarán en una sola finca con extensión no inferior a la que
resulte de multiplicar el número de viviendas por la fijada como
superficie mínima de parcela resultante de una parcelación. La
parcela objeto de la actuación adquirirá la calidad de
indivisible, que deberá hacerse constar en el Registro de la
Propiedad.
2. La elección de las tipologías anteriormente referidas podrá verse
limitada cuando resulten afectados BIC, IPCA, bienes incluidos en el
CAU con Nivel de Protección Integral o sus Entornos de Protección
delimitados.
3. En el caso de promociones conjuntas de varias viviendas o
edificaciones, se proyectarán edificaciones diferentes en aspectos
como la volumetría, los materiales de fachada y cubierta, la
composición de huecos, los accesos, etc., debiendo ser
sensiblemente diferentes y no obedecer a ligeras modificaciones
sobre un proyecto base.
Artículo 4.4.16. Apertura de viarios

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

d) El viario deberá ser urbanizado y cedido al Ayuntamiento.
Subsección 2ª. PARCELA
Artículo 4.4.17. Parcelaciones
Requisitos establecidos para las parcelaciones dentro de los Núcleos
Rurales:
a) Número máximo de segregaciones por parcela originaria: 3.
b) Se permiten 6 con un Plan Especial
c) Parcela mínima resultante:
- Superficie mínima: 1.200,00 m².
- Frente mínimo a viario público: 15,00 m.
- Distancia de los cierres 1,00 y a camino 4,00 m
respectivamente.
- Los retranqueos a linderos de vivienda aislada será de 3,00
b) se realizará la medición acorde a esta Normativa
-Separación a camino 6,00 m

1. Previa justificación del interés público, mediante Convenio y un Plan
Especial a tramitar, pueden plantearse aperturas de nuevos viarios
que habrán de conectar dos viarios públicos existentes.
2. Su diseño se sujetará a las siguientes condiciones:

c) En ningún caso se tratará de fondos de saco, cualquiera que sea
su longitud, ni de bucles sobre la misma parcela.

- Dispondrá de una superficie en su interior en la que pueda
inscribirse un círculo de 15,00 m diámetro y en la que sea
susceptible ejecutar una edificación dando cumplimiento a lo
establecido en esta Normativa para los retranqueos mínimos a
linderos y viarios públicos, para los movimientos de tierras y
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para la protección del arbolado existente autóctono, así como
a lo establecido en la legislación sectorial vigente para las
posibles servidumbres que puedan afectar a la parcela.
c) Las parcelas resultantes deberán disponer de acceso rodado
directo desde viario público. En caso de que los accesos se
prevean desde una carretera perteneciente a la Red de
Carreteras del Principado de Asturias o del Estado, la
disponibilidad de accesos deberá justificarse con la autorización
correspondiente del ente titular de la carretera; en el resto de los
casos, se deberá justificar la viabilidad técnica de la ejecución
material de dichos accesos.
Artículo 4.4.18. Ordenación conjunta de varias fincas
1. Previa justificación del interés público, mediante Convenio y un Plan
Especial a tramitar, puede plantearse la ordenación conjunta de
varias fincas sin que esto suponga reparcelación, es decir, sin que
se produzca la agrupación previa de las fincas objeto de
ordenación y su posterior parcelación, así como la alteración de sus
linderos.
2. El número de parcelas resultantes de la ordenación no superará al
que se obtendría aplicando el parámetro de parcela mínima a
cada una de las parcelas originales.
Artículo 4.4.19. Parcela mínima para poder edificar
Las parcelas preexistentes a la aprobación inicial del PGO, que
dispongan de una superficie inferior a la establecida como mínima
para los distintos usos, serán edificables siempre que tanto dichas
parcelas, como las obras pretendidas, se ajusten al resto de requisitos
establecidos en esta normativa para los usos, obras, edificaciones e
instalaciones, y siempre que físicamente sean capaces de albergar
una edificación, cuyas dimensiones permitan que el edificio respete
las condiciones generales y particulares de la edificación.
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Subsección 3. EDIFICACIÓN
Artículo 4.4.20. Derribo de las edificaciones
1. El derribo de construcciones ya existentes, y en especial de
viviendas, sólo se autorizará de forma excepcional, aunque no se haya
aprobado ningún régimen especial de protección de las mismas, y a
no ser que se trate de edificaciones recientes, o en las que se haya
perdido, de forma irreparable, la tipología tradicional, o edificaciones
sin ningún valor constructivo en cuanto muestra de la edificación rural
tradicional, y cuya rehabilitación sea desproporcionadamente
onerosa, entendiéndose por tal aquella cuyo coste supere los límites
de los deberes legales de conservación y rehabilitación.
2. En ningún caso aplicable esta autorización a elementos
catalogados o protegidos por su valor cultural o de cualquier otro tipo,
en cuyo caso prevalecerán las normas de protección.
Artículo 4.4.21. Parámetros
1. Las edificaciones no podrán superar las superficies máximas
establecidas para cada uso: cuatro veces la residencial de en el
300,00 m² (artículo 147.2.b del ROTU)
2. Con carácter general el número de plantas será 2,00 y 7,00 m de
altura.
4. En caso de se desarrollen varios usos en la misma parcela, se estará
a lo dispuesto en esta Normativa.
Artículo 4.4.22. Intensidades
1. Se podrá autorizar la construcción sobre cualquier parcela
calificada como NR siempre que ésta sea capaz de albergar
físicamente una edificación y que sus dimensiones permitan que el
edificio respete las condiciones generales o particulares de la
edificación.
2. El cómputo de la edificabilidad será del 100% de la planta siempre y
cuando la misma supere en un 50% la rasante

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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3. La superficie máxima de la planta sótano será la establecida para
las plantas objeto de cómputo.

especialmente en el caso de reformas y/o rehabilitaciones de algunas
de las edificaciones que lo integran

4. En la reforma y rehabilitación de edificios existentes, se permitirá la
ampliación de la superficie construida hasta la máxima permitida.

Artículo 4.4.24. Dotaciones

5. Las edificaciones auxiliares no podrán ocupar más del 10% de la
superficie de la parcela, no computando ésta en la superficie máxima
construida de (300,00 m²) al no ser consideradas como vivienda
a) Las instalaciones cubiertas exentas (garajes, almacenes de
aperos, cuartos de instalaciones…) no podrán superar en su
conjunto los 50,00 m² de superficie; estas se desarrollarán en
planta baja, con una altura al alero no superior a 3,00 m.
b) En el caso de edificaciones auxiliares descubiertas como
piscinas, pistas de tenis u otras, computarán al 50%, a los
efectos del cálculo de la ocupación máxima del 10 % de la
parcela.
6. Por lo demás deberán cumplir las condiciones generales de
edificabilidad, estéticas y de composición indicadas en el Plan
General de Ordenación.
Artículo 4.4.23. Altura máxima
1. El número de plantas máximo será dos y bajo cubierta.
2. La altura máxima de las edificaciones será la correspondiente a los
edificios tradicionales que configuran el Núcleo Rural.
3. Con carácter general, la altura de cornisa máxima será de 7,00 m
No obstante, se tendrán en cuenta las siguientes excepciones:
a) Se podrá superar, hasta alcanzar la de la edificación colindante,
cuando esta sea tradicional y mantenga tal carácter o, en
reformas y rehabilitaciones de edificaciones tradicionales o
ajustadas, en su momento, a Licencia Municipal, cuando se
mantenga la altura actual.
En conjuntos tradicionales, la altura de cornisa no superará la altura
media de las edificaciones colindantes ni su pendiente de cubierta,
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

1. La dotación de las infraestructuras y servicios básicos correrán por
cuenta de la propiedad.
2. En cualquier caso, todo proyecto de construcción de cualquier
edificio que plantee vertidos, deberá asegurar su depuración previa y
expresar las garantías de funcionamiento.
3. Se permitirán las fosas sépticas siempre que se certifique el
cumplimiento de la normativa sectorial de vertidos.
Artículo 4.4.25. Retranqueos
1. Los retranqueos en los márgenes de las carreteras de titularidad
autonómica o estatal se estará a lo previsto en la legislación sectorial
aplicable.
2. Respecto de las carreteras de titularidad del Principado de Asturias,
la línea límite de edificación será la definida en el artículo 29 de la Ley
del Principado de Asturias 8/2006, de Carreteras.
3. En otras vías, caminos o carreteras municipales, las nuevas
edificaciones se retranquearán como mínimo 3,00 metros de los
linderos sobre los que no se adosen y 4,00 m del eje ó 1,00 m al borde
de los viales a que den frente, salvo existencia de continuo edificatorio
de más de tres edificaciones con alineación clara en las parcelas
colindantes, en cuyo caso se alinearán con estas edificaciones,
evitando la alternancia de edificaciones alineadas y retranqueadas.
4. A los efectos de realizar las mediciones anteriormente señaladas se
computan aleros, salientes y voladizos de más de 0,50 m.
Artículo 4.4.26. Cierres
1. Se permitirá por medio de alambradas, empalizadas, setos de
arbustos o muros de piedra natural, siempre que éstos no sobrepasen
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la altura de 1,30 m. sobre la rasante del terreno, o 2,00 m sobre el nivel
del terreno medido en el lado más desfavorable.
2. Por encima de la altura de 1,30 m. de los muros pétreos o de fábrica
enfoscada, podrá complementarse con alambradas, empalizadas,
setos o arbustos.
3. En las riberas de los cauces públicos los cierres deberán realizarse
conforme a lo definido en el artículo 7 del Dominio Público Hidráulico.
4. Respecto a la distancia a la que habrán de retranquearse los cierres
de parcela en los caminos o vías públicas municipales, será de 3 m
medido desde el eje de camino, o 1 m desde el borde superior del
talud, conforme lo dispuesto en el artículo 9 de la ordenanza de
protección de los caminos y vías municipales, salvo en el caso de
continuo edificatorio recogido en el punto 3 del artículo 4.4.36.
Artículo 4.4.27. Sendas peatonales
1. La creación de nuevas sendas peatonales deberá contemplar las
condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida.
En este sentido su rasante no podrá tener una pendiente superior al 6%
en ninguno de sus tramos, su anchura deberá ser de 1,50 m. como
mínimo, permitiéndose puntualmente la reducción a 1,20 m., su
pavimentación deberá tener la consistencia necesaria para la
circulación con silla de ruedas y deberá contar con barandillas de
protección y autoayuda para evitar caídas hacia desniveles laterales.

N

G

E

N

E

R

A

L

D

E

O

R

D

E

N

A

C

I

Ó

N

Artículo 4.4.29. Aparcamientos
1. Se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la
parcela, cerrado o no, siendo condición indispensable para las
segregaciones, cambios de uso y viviendas de nueva planta. Las
viviendas de superficie inferior a 100 m² útiles contarán con una plaza,
y una más por cada 100 m² o fracción de superficie útil que exceda
de esta cantidad.
2. Previa justificación por el propietario debidamente acreditada, será
posible omitir la solución de aparcamientos en el interior de las
parcelas, en aquellos casos de parcelas situadas en continuos
edificatorios.
2. Para otros usos se estará a la reserva de plazas dispuesta para cada
uno, interiores a la parcela en todo caso.
3. Las superficies de aparcamiento, tanto privadas como públicas, se
tratarán con pavimentación blanda, a base de parrillas o hexágonos
de hormigón prefabricado combinados con césped, o pavimentos
similares (traviesas, piedra, etc. siempre combinados con hierba),
evitando las grandes explanadas de asfalto u hormigón.

2. Si fuera necesario, dichas sendas de nueva creación podrán
disponer de pasarelas puente sobre pasos inferiores y vaguadas,
debiendo cumplir con las condiciones expresadas en el párrafo
anterior.
Artículo 4.4.28. Protección del arbolado existente autóctono
1. En toda edificación de nueva planta se respetará estrictamente el
arbolado existente autóctono.
2. En todo caso se cumplirán las normas establecidas en el Capítulo
Quinto “Árboles y Plantas de la ordenanza de protección de caminos
y vías públicas municipales.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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TÍTULO V. SUELO URBANIZABLE (SUR)

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 5.1.1. Definición
1. El Suelo Urbanizable lo constituyen áreas de expansión adecuadas
para ser urbanizadas, que dará respuesta a una previsible
demanda edificadora en el municipio en aras a su posible
desarrollo urbano. Tendrá la consideración de Suelo Urbanizable
todo aquél que el planeamiento no clasifique como Urbano o No
Urbanizable de conformidad con lo establecido en el artículo 116
TROTU. Esta definición negativa de esta clase de suelo no implica
que éste tenga un carácter residual, sino que cada uno de los
Suelos Urbanizables planteados han sido objeto de estudio
realizándose por tanto una clasificación responsable.
2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 del TROTU y 150 del
ROTU, las actuaciones relativas a la puesta en el mercado de
vivienda pública, con una previsión que cubre la oferta futura a
largo plazo, llevadas a cabo en los últimos años en el concejo,
justifica el hecho de que no sea necesaria la delimitación de
sectores de urbanización prioritaria en el Suelo Urbanizable.
3. En el caso que durante 8 años no se haya iniciado la gestión del
suelo el ayuntamiento podrá reclasificar los Sectores del Suelo
Urbanizable.
Artículo 5.1.2. Naturaleza
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del TRLS, el
suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y
urbanística prevean o permitan su paso a la situación de Suelo
Urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de
urbanización entre el que se encuentra el Suelo Urbanizable, tendrá
la consideración de Suelo Rural a los efectos de la legislación
estatal contenida en el TRLS.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del TRLS, desde
que los terrenos queden incluidos en el ámbito de una actuación
de urbanización únicamente podrán realizarse en ellos:
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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a) Los usos y obras de carácter provisional que se autoricen por no
estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y
urbanística o la sectorial.
b) Las obras de urbanización cuando concurran los requisitos
exigidos en la legislación sobre ordenación territorial y
urbanística, así como las de construcción o edificación que ésta
permita realizar simultáneamente a la urbanización.
4. De acuerdo con el artículo 62 del TROTU y los artículos 311 y 312 del
ROTU, el PGO incluye Suelo Urbanizable Sectorizado (SU-S) y Suelo
Urbanizable No Sectorizado (SUR-NS),
Artículo 5.1.3. Régimen
1. El régimen jurídico del Suelo Urbanizable, es el regulado en los
artículos 62, 139 y 140 TROTU, y los artículos 338 a 340 ROTU, en los
mismos se señalan los derechos y deberes de sus propietarios.
2. El derecho de propiedad del suelo comprende los deberes de
dedicarlo a usos que no sean incompatibles con la ordenación
territorial y urbanística; conservarlo en las condiciones legales para
servir de soporte a dicho uso y, en todo caso, en las de seguridad,
salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como
realizar los trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance
el deber legal de conservación.
3. En el suelo que sea rural a los efectos del TRLS2008, o esté
vacante de edificación, el deber de conservarlo supone mantener
los terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de
erosión, incendio, inundación, para la seguridad o salud públicas,
daño o perjuicio a terceros o al interés general, incluido el
ambiental; prevenir la contaminación del suelo, el agua o el aire y
las inmisiones contaminantes indebidas en otros bienes y, en su
caso, recuperarlos de ellas; y mantener el establecimiento y
funcionamiento de los servicios derivados de los usos y las
actividades que se desarrollen en el suelo.
4. El ejercicio de la facultad de participar en la ejecución de las
actuaciones de urbanización a que se refiere el TRLSRU, conlleva
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asumir como carga real la participación en los deberes legales de
la promoción de la actuación, en régimen de equitativa
distribución de beneficios y cargas y en los términos de la
legislación sobre ordenación territorial y urbanística, así como
permitir ocupar los bienes necesarios para la realización de las
obras al responsable de ejecutar la actuación. En este sentido se
deberá de tener en cuenta los deberes establecidos en el artículo
16 de la citada Ley en la que se regulan los deberes de las
actuaciones de transformación urbanística.
Artículo 5.1.4. Subdivisión
De acuerdo a lo dispuesto en artículo 359 del ROTU podrá
contemplarse la subdivisión de los Sectores delimitados, siempre que
los espacios resultantes tengan una entidad geográfica y urbanística
suficiente para permitir su desarrollo y adecuada inserción en la
estructura general del PGO.
Artículo 5.1.5. Sistemas de Actuación
El Sistema de Actuación será el fijado por este PGO para cada Sector,
que no obstante podrá variar por causas justificadas a través del
procedimiento regulado en el artículo 151 del TROTU, para la
delimitación de polígonos y unidades de actuación. El Plan Parcial
podrá modificar debidamente justificado el sistema de actuación
elegido en este PGO.
Artículo 5.1.6. Aprovechamiento
El aprovechamiento medio de cada sector en Suelo Urbanizable,
indicado en la correspondiente ficha de condiciones particulares, está
referido conceptualmente respecto a la edificabilidad, de forma que
el PGO los identifica, fijando por tanto un aprovechamiento medio o
edificabilidad para cada sector.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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Artículo 5.1.7. Planes Parciales
1. En desarrollo de los Planes Parciales podrán formularse Estudios de
Detalle, con el contenido enunciado en el artículo 70 del TROTU y
197 a 199 ROTU.
2. Las obras de urbanización a incluir en el
que
deberán
ser
desarrolladas
correspondientes, serán las necesarias
actuación planteada de forma que
completada.

Proyecto de Urbanización
en
los
documentos
para el buen fin de la
esta quede totalmente

3. Los Proyectos de Urbanización deberán resolver el enlace de los
servicios urbanísticos con los generales de la ciudad y acreditar que
tienen capacidad suficiente para atenderlos.
Artículo 5.1.8. Ordenación
1. Los Planes Parciales diseñarán su ordenación con arreglo a las
determinaciones contenidas en la ficha del sector.
2. Será necesaria el establecimiento de una superficie de suelo para
Dotaciones.
3. El sistema de parques y jardines públicos se adaptará en lo posible
al modelado existente de los terrenos; para ello se evitarán
movimientos de tierra que puedan desnaturalizar su carácter.
4. El Plan Parcial, en función del análisis de la relación con el resto de
la ciudad y con su entorno inmediato, determinará el trazado y
características de la red de comunicaciones propias del Sector y
de su enlace con el Sistema General de comunicaciones previsto
en el PGO, con señalamiento de alineaciones y zonas de
protección de toda la red viaria y previsión de aparcamientos.
5. En las áreas residenciales el estacionamiento se resolverá en el
interior de las parcelas privadas.
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Artículo 5.1.9. Dotaciones
1. Se cumplirán los estándares de reserva establecidos en el artículo
177 del ROTU, que regula las reservas en Suelo Urbanizable
Sectorizado.
2. Con independencia de las edificaciones que pudieran incluirse en
los Planes Parciales, por aplicación del artículo anterior, podrán
asimismo ejecutarse antes de que los terrenos adquieran la
condición de solar las edificaciones correspondientes a las
dotaciones de titularidad pública sobre las reservas de suelo
definidas en los Planes Parciales, siempre que se haya producido la
cesión al Ayuntamiento de la parcela de terreno en que se
ubiquen.
Artículo 5.1.10. Obras
La ejecución de las obras de urbanización requiere en todo caso que
previamente, además del Plan Parcial, se haya aprobado el
correspondiente Proyecto de Urbanización.
Artículo 5.1.11. Proyectos de Urbanización
Los Proyectos de Urbanización deberán ajustarse a las previsiones del
Plan Parcial que desarrollen. Para su contenido y tramitación se
seguirán las especificaciones establecidas en esta Normativa
Urbanística, y la legislación contenida en el artículo 159 del TROTU, que
a su vez, ha sido objeto de desarrollo por el artículo 381 del ROTU.
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b) Que una vez aprobado definitivamente el Proyecto de
Reparcelación o el Proyecto de Compensación se haya
procedido a realizar la correspondiente inscripción en el Registro
de la Propiedad, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
1093/1997 y en el artículo 481 del ROTU.
Artículo 5.1.13. Simultaneidad
1. Podrá ejercerse el derecho a edificar antes de que concluya la
ejecución de las obras de urbanización cuando concurran,
además de lo establecido en artículo anterior, los siguientes
requisitos:
a) Que se haya
Urbanización.

aprobado definitivamente el

Proyecto de

b) Que por el estado de realización de las obras de urbanización la
Administración considere previsible que, a la terminación de la
edificación, la totalidad de las parcelas de la correspondiente
etapa del Plan Parcial contarán con todos los servicios
necesarios para tener la condición de solar.
c) Que se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por
la legislación local, en cuantía suficiente para garantizar hasta el
ciento por ciento la ejecución de las obras necesarias para
completar la totalidad de la urbanización de la correspondiente
etapa del Plan Parcial, así como para conectar todos sus
servicios con las redes viarias y de servicios locales o generales.

El derecho a edificar en el Suelo Urbanizable no podrá ejercerse
mientras no se hayan ejecutado las obras de urbanización de la
correspondiente etapa, de las programadas en el Plan de Etapas del
Plan Parcial, y se den los siguientes requisitos:

d) Para valorar esta garantía podrá descontarse la parte
proporcional de la obra ya ejecutada de esa etapa y de las
conexiones, así como la parte proporcional de la fianza
depositada con motivo de la aprobación del Proyecto de
Urbanización; no se podrá descontar sin embargo la fianza
depositada en la tramitación del Plan Parcial.

a) Que haya ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de
aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación o del
Proyecto de Compensación.

e) Que el escrito de solicitud de licencia del promotor se
comprometa a no utilizar la construcción hasta tanto no esté
concluida la obra de urbanización y a establecer tal condición

Artículo 5.1.12. Urbanización
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en las cesiones de derecho de propiedad o de uso que se lleven
a efecto para todo tipo o parte del edificio.
2. El incumplimiento del deber de urbanización simultánea a la
edificación comportará la declaración de caducidad de la
licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo
edificado, sin perjuicio de derecho de los terceros adquirientes al
resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubiesen irrogado.
Asimismo comportará la pérdida de la fianza a que se refiere el
apartado c) anterior.

CAPÍTULO 2. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUR-S)
SECCIÓN 1ª. SECTORES DE PLANEAMIENTO INCORPORADO (SPI)
Artículo 5.2.1. Definición
1. Suelos Urbanizables, en los cuales existe un Plan Parcial aprobado
definitivamente.
2. No pueden considerarse Urbanos, ya que no se ha realizado la
gestión urbanística.
3. Pasan a ser considerados como Suelos Urbanos Consolidados
cuando se ha firmado el acta de recepción provisional de las obras
de urbanización.
Artículo 5.2.2. Enumeración

Artículo 5.2.3. Fichas
Las fichas urbanísticas de las API contienen, básicamente:
b) Clasificación del suelo

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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c) Aprovechamiento: Referido a los parámetros básicos del ámbito,
tales como superficie, usos, edificabilidad y número de viviendas
proyectadas
d) Observaciones/ conclusiones: En las que se llevan a cabo los
apuntes que dan las claves del ámbito.
Artículo 5.2.4. Régimen
1. Las condiciones particulares por las que se rigen las SPI, son las
correspondientes al planeamiento inmediatamente antecedente
que se asume, detalladas en los documentos de planeamiento
originales, cuyas referencias se relacionan en la Ficha de
Planeamiento Incorporado, y con las modificaciones o
adaptaciones que exclusivamente, en su caso, se especifican si
fuera el caso en la casilla de Observaciones y Determinaciones
Complementarias.
2. A efectos de una interpretación de las determinaciones de las SPI,
se utilizarán las determinaciones que sobre estos temas están
contenidas en los antecedentes administrativos correspondientes.
Particularmente las representaciones gráficas que figuran en las
fichas y planos de ordenación correspondientes, tienen exclusivo
valor de mera referencia de la situación
SECCIÓN 2ª. SECTORES DE PLANEAMIENTO REMITIDO (SPR)
Artículo 5.2.5. Definición

El PGO no los contempla en la actualidad, si bien se definen de
manera que sea prevista su necesidad futura.

a) Delimitación del ámbito de ordenación

N

1. Son sectores cuya tramitación (mediante un Plan Parcial), se ha
iniciado en paralelo al PGO, y son asumidos por éste con
independencia del momento en que se encuentren.
2. Las condiciones particulares por las que se rigen son las
correspondientes al planeamiento que las desarrolla, detalladas en
los documentos de planeamiento originales, cuyas referencias se
relacionan en la Ficha de Planeamiento Remitido correspondiente.
3. Se regirán por fichas individuales que desarrollan su proceso de
gestión.
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Artículo 5.2.6. Enumeración
El PGO los contempla señalando sus
denominación, delimitando las siguientes:

siglas,

numeración

y
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gráficas de la ordenación, son las que expresamente se reflejan en
los planeamientos de origen por aquél.
3. En caso de discrepancia entre el planeamiento antecedente y el
Plano de Ordenación, se consideran predominantes las
determinaciones específicas de los expedientes de origen, en todo
lo que no figure expresamente indicado.

-SPR-01 PL 8.2 (NSPM: PL 8.2)
-SPR-02 PL 6 (NSPM: PL 6)

SECCIÓN 3ª. SECTORES DE PLANEAMIENTO PROPUESTO (SPP)

Artículo 5.2.7. Fichas
Las fichas urbanísticas contienen:

Artículo 5.2.9. Definición

a) Delimitación del ámbito de ordenación
b) Clasificación del suelo
c) Aprovechamiento: Referido a los parámetros básicos del ámbito,
tales como superficie, usos, edificabilidad y número de viviendas
proyectadas
d) Observaciones/ conclusiones: En las que se llevan a cabo los
apuntes que dan las claves del ámbito.
Artículo 5.2.8. Régimen
1. Las condiciones particulares por las que se rigen las SPR, son las
correspondientes al planeamiento cuya gestión ha sido iniciada y
que se encuentra en proceso de tramitación en el momento de
aprobación del PGO. Detalladas en los documentos de
planeamiento originales, cuyas referencias se relacionan en la
Ficha de Planeamiento Remitido.
2. A efectos de una interpretación cabal de las determinaciones del
SPR y para todos aquellos aspectos de detalle relativos a temas
puntuales de las mismas, se utilizarán las determinaciones que sobre
estos temas están contenidas en los antecedentes administrativos
correspondientes. Particularmente las representaciones gráficas
que figuran en las fichas y planos de ordenación correspondientes,
tienen exclusivo valor de mera referencia de la situación del ámbito
de planeamiento en relación con la ciudad. Las determinaciones

1. Son sectores propuestos por el PGO, que los considera necesarios
para la incorporación a la dinámica urbana de suelo residencial,
productivo o dotacional.
2. Presentan la obligatoriedad de redactar un instrumento de
planeamiento de desarrollo previamente a cualquier actuación:
Plan Parcial.
3. Su regulación se establece en fichas individuales en las que se fijan
las pautas para su desarrollo y gestión, siendo posible la subdivisión
en los polígonos o unidades de actuación necesarios a los efectos
de su gestión.
4. Son los que el PGO etiqueta como SPP.
Artículo 5.2.10. Relación
El PGO los contempla señalando sus
denominación, delimitando las siguientes:

siglas,

numeración

y

a) SPP-01 La Reguera-Fuentespino
b) SPP-02 Miraflores
c) SPP-03 Buenavista
Artículo 5.2.11. Fichas
1. Las fichas urbanísticas establecen:
a) Objetivos.
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b) Proyección: Se refiere a las condiciones de ocupación del
terreno basadas en la parcelación, urbanización y edificación

en caso contrario, la resultante del proceso expuesto en el
apartado a).

c) Gestión: Referida al ámbito, sistemas de actuación, iniciativa y
plazos.

b) Si la variación de edificabilidades implica superación del
aprovechamiento global originario o, en su caso, del resultante
del proceso señalado en el apartado a), el exceso de
aprovechamiento, respecto al correspondiente según el caso,
constituiría una bolsa de aprovechamientos de titularidad
municipal que el Ayuntamiento destinaría a formación del
Patrimonio Municipal del Suelo o en general a facilitar el
desarrollo del PGO.

d) Protección: Referida a los elementos ubicados en el ámbito y sus
grados de protección.
e) Limitaciones: Las de carácter físico, jurídico y económicas.
f) Observaciones / conclusiones.
2. Además de dos conceptos transversales a toda la ficha:
a) Directrices: Referidas a la accesibilidad, morfología, programa,
patrimonio, imagen y aspectos medio ambientales.
b) Planificación: Referida a la clasificación, calificación y uso
predominante.
3. La delimitación y superficie del sector es una cifra estimativa de
referencia, que deberá ser evaluada con mayor precisión en el
momento de redactar el Plan Parcial. La cifra que resulte de dicha
evaluación será válida a todos los efectos. Con independencia de
ello y una vez precisada ésta, los límites del sector podrán alterarse
incorporando superficies que no superen el cinco por ciento (5%)
sobre la superficie resultante del proceso anterior. La superficie de
los sistemas generales exteriores del sector constituye una cifra
inalterable salvo que dichos sistemas se refieran a una finca o
ámbito concreto de suelo, en cuyo caso en el momento de la
redacción del Plan Parcial procederá a ser evaluada con precisión
y su resultado será válido a todos los efectos.
4. Los Márgenes de edificabilidad de usos lucrativos variarán a partir
del resultando del proceso anterior, o del originario para el supuesto
que no hubiera variación en la superficie total, se podrán variar las
edificabilidades asignadas a los distintos usos sujeta a las siguientes
condiciones:
a) En ningún caso se podrá superar la edificabilidad total, que será
la originaria en el caso de mantenimiento de la superficie total o,
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

c) Si la variación de edificabilidad por usos supone disminución del
aprovechamiento global originario o, en su caso, del resultante
del proceso señalado en el apartado a), el Ayuntamiento tendrá
derecho al porcentaje legal del aprovechamiento global
correspondiente.
Artículo 5.2.12. Régimen
1. Las características y destino de los diferentes sectores que se
delimitan como Suelo Urbanizable hacen necesarias diferentes
estrategias de desarrollo y gestión para cada una de ellas.
2. La formulación de un único Plan Parcial para algunas de las áreas,
puede plantear graves problemas de desarrollo y gestión, lo que
aconseja posibilitar la subdivisión en diferentes subsectores de
menor extensión que faciliten la ejecución de las previsiones de
este plan.
3. Por otra parte, si se divide este suelo en sectores de menor
superficie, para facilitar su gestión, que vayan acogiendo las
iniciativas privadas de urbanización, se puede producir una
atomización de las reservas para dotaciones que las haga
inoperantes y poco eficaces para el equipamiento del municipio.
4. Se trata por tanto de hallar una fórmula viable que haga posible
lograr estos objetivos, siempre de acuerdo con la legislación
vigente:
a) Evitar la atomización de las reservas para dotaciones.
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b) Permitir pequeñas promociones privadas, adaptadas a las
posibilidades del municipio.
c) Conservar la propiedad y el uso agrícola mientras sea
compatible con el grado de urbanización.
d) Evitar el fraccionamiento de las reservas de suelo que invalide su
finalidad esencial, agrupándolas según los módulos necesarios
para formar unidades funcionales dentro de un sistema
coherente.
e) Garantizar la cohesión interna del conjunto y con los núcleos
urbanos existentes.
3. Podrán autorizarse, antes de la aprobación del Plan Parcial, los usos
previstos para el Suelo No Urbanizable. En particular, el
planeamiento podrá autorizar la construcción de edificación
aislada destinada a vivienda unifamiliar en lugares en los que no
exista posibilidad de formación de un núcleo de población, siempre
que se cumplan los requisitos exigidos por el planeamiento acerca
de la parcela mínima y la disponibilidad de servicios. Los tipos de las
construcciones habrán de ser adecuados a su condición aislada,
conforme a las normas que el Plan, en su caso, establezca,
quedando prohibidas las edificaciones características de las zonas
urbanas. El otorgamiento de la licencia urbanística requerirá un
informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias. Estas construcciones no podrán
ser autorizadas en aquellas áreas del Suelo Urbanizable No
Prioritario que el planeamiento reserve por considerarlas necesarias
para la expansión urbana. Se asignará el régimen de usos previsto
para la categoría de Suelo No Urbanizable de interés.
Artículo 5.2.13. Derechos
1. Una vez aprobada la ordenación detallada del sector, comportará
para sus propietarios los siguientes derechos:
a) Urbanizar el polígono o unidad de actuación en que se
encuentren sus terrenos para que alcancen la condición de
solar.
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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b) Edificar en los terrenos, en las condiciones y plazos que
establezcan el planeamiento y la normativa urbanística, el
aprovechamiento urbanístico que les sea susceptible de
apropiación.
2. El derecho a urbanizar se adquiere una vez aprobados el
instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la
ordenación detallada, el instrumento de gestión urbanística
correspondiente y el proyecto de urbanización. El derecho a
edificar se adquiere una vez:
a) Obtenida la licencia urbanística correspondiente.
b) Cumplidos los deberes de cesión, equidistribución y urbanización
señalados en el artículo siguiente.
3. En todo caso, no podrá ser edificado terreno alguno que no reúna
la condición de solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea
de la urbanización y la edificación, alternativamente, mediante
aval, afección real registral, u otras garantías establecidas por
importe del coste total de las obras de urbanización, o de la forma
que se convenga con la Administración urbanística actuante.
Artículo 5.2.14. Deberes
1. Una vez aprobada la ordenación detallada del sector, comportará
para sus propietarios los siguientes deberes:
a) La transformación de suelo clasificado como Urbanizable
comportará para los propietarios del mismo el deber de ceder
obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo
correspondiente al diez por ciento del aprovechamiento del
sector o ámbito correspondiente. La Administración urbanística
actuante no tendrá que contribuir a los costes de urbanización
de los terrenos en los que se localice ese aprovechamiento,
costes que deberán ser asumidos por los propietarios.
El propietario podrá adquirir, mediante convenio, el
aprovechamiento
urbanístico
correspondiente
a
la
Administración, en los términos del artículo 119.2 del TROTU. Del
mismo modo podrá adquirir dicho aprovechamiento en los
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sectores destinados íntegramente a viviendas sometidas a
cualquier régimen de protección pública.
b) Así mismo, cederán obligatoria y gratuitamente a la
Administración
actuante
el
suelo
correspondiente
al
aprovechamiento que exceda del aprovechamiento medio del
polígono o unidad de actuación para compensar a propietarios
integrados en polígonos o unidades de actuación con déficit de
aprovechamiento en relación con el aprovechamiento medio.
c) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el
suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas verdes y
dotaciones públicas de carácter local al servicio del polígono o
unidad de actuación en el que sus terrenos resulten incluidos.
d) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la
ejecución de los sistemas generales que, en su caso, el
planeamiento general incluya o adscriba al polígono, unidad de
actuación correspondiente, o participar en el coste de
adquisición de los mismos, en los términos previstos en el
planeamiento.
e) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas
derivados
del
planeamiento,
así
como
situar
el
aprovechamiento
urbanístico
correspondiente
a
la
Administración o adquirirlo, con anterioridad al inicio de la
urbanización del polígono o unidad de actuación.
f) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión
con los sistemas generales exteriores a la actuación y, en su
caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de
dichos sistemas requeridos por la dimensión y densidad de la
misma y las intensidades de uso que ésta genere, de
conformidad con los requisitos y condiciones que establezca el
PGO o, en su caso, la normativa aplicable a la prestación del
servicio.
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Urbanizable en transformación. En tales supuestos, el PGO
determinará la parte proporcional de gastos que corresponderá
abonar a los propietarios de cada sector, atendiendo a criterios
de superficie, de edificabilidad y otros requerimientos de cada
sector. Si el Plan General de Ordenación no determinase dicha
proporción se resolverá con el primero de los Planes Parciales
que desarrollen dicho ámbito territorial.
g) Edificar los solares en el plazo que establezca el planeamiento o,
en su defecto, la normativa urbanística.
Artículo 5.2.15. Plazos
1. De acuerdo con el artículo 342 ROTU, el PGO establece los plazos
para el cumplimiento de los deberes urbanísticos. Conforme al mismo
se establecen dos situaciones:
a) Cuando la ordenación detallada de los terrenos requiera la
presentación por los particulares de un instrumento de
planeamiento de desarrollo. En este caso, el plazo para su
formulación y presentación será de 3 años desde la entrada en
vigor del PGO en el caso de los Planes Parciales.
b) Cuando se trate del cumplimiento de los deberes de cesión,
equidistribución, urbanización y edificación o, en su caso,
rehabilitación. En este caso el plazo será de 6 años para los
terrenos incluidos en sectores de Suelo Urbanizable para los que el
PGO establezca la ordenación detallada.
2. En el caso de Suelo Urbanizable Prioritario se estará a lo establecido
en el artículo 394 y ss del ROTU.

No podrán repercutirse a los propietarios en su totalidad, por
esta vía, obras o instalaciones que beneficien a un ámbito
territorial mayor que el correspondiente sector de Suelo
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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TÍTULO VI. PROTECCIONES ESPECIALES
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CAPÍTULO 1. CARÁCTER GENERAL
SECCIÓN 1ª. CONCEPTOS ESPECÍFICOS
Artículo 6.1.1. Evaluación Ambiental (EA)
1. Hace referencia a todas aquellas actuaciones cuyas consecuencias
hayan de ser evaluadas ambientalmente, de forma que precisan la
tramitación simultánea del documento que determine su viabilidad
ambiental.
2. La relación de actuaciones sometidas a este trámite se establece
en la normativa estatal de carácter ambiental la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental. Ley que reúne en un único texto
el régimen jurídico de la evaluación de planes, programas y proyectos.
3. Si bien su régimen transitorio establece su aplicación a todos los
planes, programas y proyectos cuya evaluación ambiental estratégica
o evaluación de impacto ambiental se inicie a partir del día de la
entrada en vigor de la presente ley, por lo que en el caso del PGO de
Noreña y habiéndose iniciado con anterioridad a la entrada en vigor
de la nueva Ley estatal el trámite ambiental, resulta de aplicación la
9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el ambiente.
4. Para edificios protegidos se estará a lo dispuesto en el RLPC, en la
regulación de dicho trámite (Sección 4ª del capítulo I del Régimen
Jurídico General de Protección, art. 69 a 73).
Artículo 6.1.2. Actuaciones
1. Conforme a lo dispuesto en la normativa territorial, urbanística y
ambiental citada, las actuaciones en el ámbito del PGO de Noreña,
que se encuentran inexcusablemente sometidas al trámite de
Evaluación Ambiental son:
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salvo que se trate de modificaciones de escasa entidad,
entendiendo por tales aquellas que afecten a ámbitos de
superficie menor de una hectárea.
c) Los Planes Especiales de actuación urbanística concertada y
de ordenación especial de áreas con destino a viviendas
protegidas que alteren la clasificación de Suelo No Urbanizable
a Urbano o Urbanizable, salvo que se trate de modificaciones
de escasa entidad, entendiendo por tales aquellas que
afecten a ámbitos de superficie menor de una hectárea.
d) Los que se señalen en la legislación de Evaluación Ambiental
de Planes y Programas o estratégica en el momento de su
inicio.
2. En todo caso procederá su elaboración cuando así lo requieran
mediante acuerdo motivado el órgano ambiental, o la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias en
cualquier supuesto de conformidad con el artículo 44.4 del TROTU.
3. En el caso de que existan dudas fundadas sobre la necesidad de
iniciar dicho trámite, se elevará consulta al órgano ambiental a los
efectos de que este se pronuncie sobre tal extremo, previa la
presentación del documento ambiental previo.
Artículo 6.1.3. Sometimiento
1. De conformidad con la legislación antes aludida, el PGO de Noreña
como instrumentos de ordenación urbanística está sometido al trámite
de Evaluación Ambiental (EA).
2. La Evaluación Ambiental (EA), conforma junto con el PGO y CAU los
documentos del Plan General de Ordenación del Municipio de
Noreña, de forma que los mismos se tramitan simultáneamente, se
encuentran inevitablemente interrelacionados y como tal se
retroalimentan.

a) Su elaboración y revisión.
b) Las modificaciones que alteren la clasificación de Suelo No
Urbanizable a Urbano o Urbanizable que no supongan revisión,
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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Artículo 6.1.4. Elaboración
1. La Evaluación Ambiental (EA) a que se somete este PGO se
materializa mediante la redacción diferentes documentos que se
sintetizan en:
a) Elaboración de un informe de sostenibilidad ambiental, cuya
amplitud, nivel de detalle y grado de especificación será
determinado por el órgano ambiental.
b) La elaboración de la memoria ambiental.
c) La celebración de consultas.
d) La consideración del informe de sostenibilidad ambiental,
del resultado de las consultas y de la memoria ambiental en la
toma de decisiones.
e) La publicidad de la información sobre la aprobación de los
documento junto al PGO.
2. Los planes de desarrollo que deban someterse a Evaluación
Ambiental seguirán el procedimiento marcado en la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental o ley que la sustituya.
Artículo 6.1.5. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
1. Las declaraciones de impacto ambiental se aplican a todas
aquéllas que se publiquen con posterioridad a la entrada en vigor de
la ley 21/2013, de 9 de Diciembre de Evaluación Ambiental, afectando
todos aquellos proyectos que tengan efectos directos e indirectos
sobre aspectos ambientales precisarán la Evaluación del Impacto
Ambiental ya sea ordinaria o simplificada.
2. La inclusión de los proyectos derivados de la gestión del PGO en los
anexos de la citada norma, determinará el sometimiento de los
mismos a dicho trámite.
3. Con carácter general se someterán a Evaluación de Impacto
Ambiental los Proyectos de Urbanización que desarrollen Planes
Especiales que establezcan la ordenación detallada de polígonos
industriales y los que se señalen en la legislación propia, pudiendo ser
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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el órgano ambiental el que determine la necesidad de iniciar dicho
trámite.
SECCIÓN 2ª. INCIDENCIA AMBIENTAL
Artículo 6.1.6. Control
1. Las reguladas en esta sección para la protección del medio
ambiente urbano son de aplicación en todo el territorio del concejo
de Noreña.
2. El planeamiento de desarrollo del Plan General no podrá incluir en
sus condiciones particulares medida alguna que contravenga o altere
lo establecido en estas Normas.
3. El contenido de esta sección será vinculante al procedimiento de
concesión de licencias en aquellas materias reguladas en las que le
pueda afectar ya sea por el uso del suelo previsto o las condiciones de
la edificación.
Artículo 6.1.7. Compatibilidad
1. Con independencia de los tramites ambientales, de conformidad
con el artículo 45 bis del TROTU, las actividades con incidencia
ambiental que estén legalmente obligadas a obtener una
Autorización Ambiental Integrada, de conformidad con lo previsto en
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, o que estén clasificadas y requieran una licencia de
actividad de conformidad con lo previsto en el Decreto 2414/1961,de
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, (RAMINP) o
normativa que lo sustituya, teniendo presente que la disposición
derogatoria única de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad
del aire y protección de la atmósfera, deroga dicho reglamento, que
sin embargo será de aplicación en tanto la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias no cuente con su propia regulación en la
materia, en cumplimiento del mismo las actividades deberán ser
compatibles con el planeamiento urbanístico vigente, lo que deberá
quedar acreditado en el expediente ambiental que tramite la
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Administración competente mediante la emisión de un certificado de
compatibilidad urbanística por parte del Ayuntamiento en cuyo
territorio se pretenda ubicar la instalación.
2. El certificado de compatibilidad urbanística a que se refiere el
presente artículo es independiente de la licencia de obras o de
cualquier otra licencia o autorización exigible en virtud de lo
establecido en la normativa urbanística y, en consecuencia, no
prejuzga la actuación del órgano municipal competente con motivo
de estas últimas autorizaciones o licencias.
3. En todo caso, si el certificado emitido por el ayuntamiento es
negativo, el órgano ambiental competente dictará resolución
motivada poniendo fin al procedimiento y archivará las actuaciones,
siempre y cuando, con independencia del momento en que haya
sido emitido, el informe haya sido recibido por el citado órgano con
anterioridad a la resolución del procedimiento.
4. En la tramitación de la autorización o licencia ambiental que
corresponda para cada actividad, y como norma adicional de
protección, el órgano ambiental competente verificará la
compatibilidad urbanística a que se refiere el punto anterior,
comprobará que el emplazamiento concreto y las condiciones del
medio ambiente local hagan viable el desarrollo de la actividad, con
las condiciones de diseño, construcción y explotación que
particularmente se determinen, y exigirá que se adopten, mediante la
aplicación de las mejores técnicas disponibles, las medidas
adecuadas para prevenir la contaminación de tal modo que se
asegure la inocuidad de la instalación o, en todo caso, el respeto a los
valores límite de emisión establecidos en la normativa ambiental para
garantizar los objetivos de calidad del aire, el agua y los suelos.
5. Queda sin efecto la aplicación en el ámbito territorial del Principado
de Asturias la exigencia de que las instalaciones fabriles insalubres o
peligrosas se alejen 2.000 m del núcleo más próximo de población
agrupada, impuesta por los artículos 4, 15 y 20 del Reglamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.
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Artículo 6.1.8. Contaminación
1. Los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfera,
especialmente de instalaciones industriales, generadores de calor y
vehículos de motor están obligados, de acuerdo con la Ley 38/1972, a
no sobrepasar los niveles de emisión que se establecen en el Decreto
833/1975.
2. Respecto a la contaminación por humos, a partir de la chimenea o
cualquier otro conducto de evacuación no se permitirá ninguna
emisión de humo gris, visible, de sombra cuyo valor sea superior a los
máximos establecidos en el anexo IV del Decreto 833/1975 y sus
posteriores modificaciones.
Artículo 6.1.9. Vertidos
Todas aquellas actividades productivas que precisen de la realización
de vertidos de aguas residuales al sistema público de saneamiento
deberán de contar con la correspondiente autorización de vertidos y
cumplir las condiciones establecidas en la legislación vigente al
efecto, contenido en el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el
que se aprueba la revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Cantábrico Occidental, entre otros.
Artículo 6.1.10. Residuos
1. La prevención de la producción de residuos, el régimen jurídico
para su producción y gestión, su reducción, su reutilización, reciclado y
otras formas de valorización, así como la regulación de los suelos
contaminados, cumplirá lo regulado en la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos o legislación que la sustituya, así como en la legislación
sectorial específica.
2. En los ámbitos en que el PGO recalifique suelo industrial hacia
actividades no productivas, el planeamiento de desarrollo deberá
contener
las
determinaciones
precisas
para
asegurar
la
descontaminación de los suelos y construcciones.
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Artículo 6.1.11. Ruidos

Artículo 6.1.14. Recogida

1. La prevención, vigilancia y reducción de la contaminación
acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse
para la salud humana, los bienes o el medio ambiente, cumplirá los
establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, o legislación
que la sustituya, así como en la legislación sectorial específica.

1. Estas recogidas podrán llevarse a cabo directamente por los
servicios municipales o por terceros, que previamente hayan sido
autorizados por el ayuntamiento.

2. Con carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación
deben llevarse a cabo los estudios correspondientes de determinación
de los niveles sonoros esperables, así como la obligatoriedad de
establecer limitaciones a la edificabilidad o de disponer de los medios
de protección acústica imprescindible en caso de superarse los niveles
recomendados en la normativa vigente.
3. Con objeto de atenuar las incidencias acústicas y de vibraciones,
los proyectos construcciones de las edificaciones en la zona de
influencias de carreteras y ferrocarriles incluirán una separata que
estudio el impacto por ruido y vibraciones inducidos y las medidas
adoptadas para que estén dentro de los niveles admisibles por la
normativa sectorial vigente.
Artículo 6.1.12. Vibraciones
Los proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones cumplirán las
normas señaladas en el Decreto 99/1985, del Principado de Asturias.

3. Los titulares de instalaciones hosteleras vendrán obligados a
efectuar ellos mismos la separación previa (en origen) de los residuos,
antes de la recogida, en los casos a que se refiere el epígrafe anterior,
siguiendo las instrucciones que oportunamente impartan los servicios
municipales.

Artículo 6.1.15. Reutilización
1. Los proyectos de urbanización preverán la preservación de la
cobertura de tierra vegetal para su utilización en espacios libres.
2. Asimismo contemplarán la reutilización de escombros o residuos
industriales en la ejecución de la red viaria.
Artículo 6.1.16. Eficiencia

Artículo 6.1.13. Puntos limpios
1. El ayuntamiento de Noreña facilitará el acceso y fomentará el uso
de los “Puntos Limpios”.
2. La utilización de éstos por los ciudadanos se regirá por los principios
de limpieza, respeto a las instalaciones y adecuación a los usos de
cada contenedor, regulado por el Plan de Medio Ambiente de 14 de
junio de 2001, para Asturias.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

2. En caso de ser establecidos programas concretos de recogida
selectiva por los servicios municipales, los ciudadanos cuidarán de
prestar a tales programas la cooperación necesaria según las
instrucciones municipales.

1. El ayuntamiento de Noreña favorecerá la utilización de fuentes de
energía o tecnologías que permitan la mejora del rendimiento
energético y la reducción de emisiones a la atmósfera así como la
utilización de energías renovables en el alumbrado, calefacción,
climatización y agua caliente sanitaria, así como la mejora del
aislamiento térmico.
2. Todo ello entendido sin perjuicio de lo establecido en el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, así como en el artículo 138 del ROTU.
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Artículo 6.1.17. Arbolado
1. El arbolado existente en todas las parcelas de Suelo Urbano en las
que, conforme al planeamiento, debe producirse algún tipo de
espacio libre de edificaciones, sea de utilización privada o pública, no
podrá ser talado sin licencia municipal.
2. El Ayuntamiento estudiará en todo caso la conveniencia o no de
autorizar esas talas en función de los fines perseguidos por la
ordenación, en el caso de que se pierda arbolado en la vía o espacio
público deberá ser repuesto de forma inmediata.
3. En los proyectos de construcción de nueva planta o de reforma
situados sobre parcelas en las que el planeamiento permita su parcial
edificación, se recogerá esquemáticamente el arbolado existente en
la parcela, con el fin de que el Ayuntamiento pueda formar un criterio
sobre la oportunidad de su corte, manteniendo o traslado.
4. En casos concretos de árboles incluidos en el Catálogo, su
manteniendo podrá dar lugar a la modificación de la disposición de
las nuevas edificaciones, aun cando ello exija modificar
emplazamientos procedentes de trazados. Las modificaciones que
para ello se realicen no darán lugar a la reducción de
aprovechamiento; o, si necesariamente debieran producir reducción,
ello daría lugar a la aplicación de sistemas compensatorios.

CAPÍTULO 2. ÁREAS DE PREVENCIÓN
SECCIÓN 1ª. PREVENCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
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títulos preliminares, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la
Ley de Aguas
b) Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Agua
c) Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión
de riesgos de inundación.
d) Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba
la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta,
Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil,
Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
e) Real Decreto 20/2016, de 15 de enero, por el que se
aprueban los Planes de gestión del riesgo de inundación de la
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y de la
parte española de la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Oriental. BOE núm. 19, de 22 de enero de 2016.
f) Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el
Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real
Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia
de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos,
reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales.

Artículo 6.2.1. Normativa básica

Artículo 6.2.2. Inundación

A los efectos de determinar las limitaciones en el uso de las zonas
inundables necesarias para garantizar la seguridad de las personas y
bienes serán de especial observancia los siguientes cuerpos
normativos, todo ello sin perjuicio de que los mismos sean sustituidos
por otros:

1. El PGO incorpora los mapas de peligrosidad y riesgo por inundación
para las zonas emitidos por la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Occidental, definidos por el Real Decreto 903/2010, de 9
de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación (Directiva
2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2007).

a) Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

2. De acuerdo con los mismos y de conformidad con lo publicado por
el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Cantábrico
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Occidental, el PGO incluye las Zonas de Flujo Preferente, Resto de
Policía Inundable (Q100) y Q500, definidas de acuerdo con la
modificación del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
3. De conformidad con el contenido del Real Decreto 1/2016, de 8 de
enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de
las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental,
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de
las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil,
Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, a los efectos de dar cumplimiento a la
regulación contenida sobre protección del dominio público hidráulico
y protección de aguas, y sus referencias a los caudales máximos de
avenidas y determinación de zonas inundables, así como a las
limitaciones a los usos en la zona de policía inundable, el plan
incorpora el régimen de limitaciones aplicables a los suelos incluidos
en las zonas de flujo preferente y policía, recogidos en los mapas de
peligrosidad y riesgos de inundación emitidos por la Demarcación
Hidrográfica del Cantábrico Occidental.
Artículo 6.2.3. Delimitación de áreas
1. El PGO emplea para la definición del área de prevención los
siguientes mapas:
a) Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, de la
Demarcación Hidrográfica Cantábrico Occidental, octubre de
2015.
b) Delimitación de espacios fluviales y torrenciales en el T.M. de
Noreña (Asturias), de Grupo Tragsa, de junio de 2010.
2. Ante cualquier desajuste en la representación del dominio Público
Hidráulico, zona de policía, zona de servidumbre y de las zonas de
riesgo de inundación, prevalecerán los datos reflejados en los estudios
más actualizados publicados en el Sistema Nacional de Cartografía
de Zonas Inundables, o en su caso de los estudios de cartografía más
recientes elaborados y publicados por el organismo competente y, en
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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el caso del deslinde, el último realizado por la Administración del
Estado a través del procedimiento administrativo correspondiente.
Artículo 6.2.4. Limitaciones a los usos en las zonas inundables
1.De conformidad con el contenido del Real Decreto 1/2016, de 8 de
enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de
las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental,
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de
las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil,
Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, a los efectos de dar cumplimiento a la
regulación contenida sobre protección del dominio público hidráulico
y protección de aguas, y sus referencias a los caudales máximos de
avenidas y determinación de zonas inundables, así como a las
limitaciones a los usos en la zona de policía inundable, serán de
estricta aplicación el contenido de los artículos 40, 41 y 42 del citado
Real Decreto a los suelos afectados por las zonas de flujo preferente y
policía, recogidos en los mapas de peligrosidad y riesgos de
inundación emitidos por la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico
Occidental que incorpora el PGO:
a) Zona de Flujo Preferente: no se autorizan garajes
subterráneos y sótanos, aparcamientos en superficie, bajo
rasante o en bajos de edificios, acampadas, nuevas
edificaciones, aumento de volumen en instalaciones
preexistentes, invernaderos, cierres no permeables, rellenos,
infraestructuras
lineales
paralelas
a
los
cauces.
Excepcionalmente en suelos urbanizados antes de 9 de
junio de 2013 (entrada en vigor de Real Decreto/2013, de 7
de junio, por el que se aprobó el Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, ya
derogado) y núcleos rurales con delimitación aprobada
pueden autorizarse edificaciones si no incrementan la
inundabilidad del entorno, los usos quedan por encima del
calado de la Q500, son compatibles con el Plan de Gestión
del Riesgo de Inundación, siempre que no viertan
productos perjudiciales para el entorno y el solicitante de la
autorización manifiesta que conocer y asumir el riesgo. A su
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vez, deberán ser compatibles con las restricciones de los
artículos 9.bis y 9.ter del Real Decreto 638/2016, de 9 de
diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación
Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6
de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de
riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas
hidrológicas y vertidos de aguas residuales.
b) Zona de policía inundable (Q100) (y Corredor Fluvial,
considerado como equivalente, fuera de las zonas con
mapas de peligrosidad) fuera de Zona de Flujo Preferente:
No se pueden autorizar garajes ni sótanos (salvo que su
entrada esté por encima de la cota de inundación),
acampadas,
infraestructuras
públicas,
acopio
de
materiales, ni viviendas cuya cota se encuentre por debajo
de la avenida Q500 o que alberguen actividades
susceptibles de generar vertidos perjudiciales para la salud
y/o el entorno.
c) Todos los nuevos usos deberán estar por encima del calado
de la Q500.
2.En todo caso, los usos a implantar deberán ser compatibles con los
artículos 9.bis, 9.ter, 10 y 14.bis del Real Decreto 638/2016, de 9 de
diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el
Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real
Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de
gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas
hidrológicas y vertidos de aguas residuales.
Artículo 6.2.5. Medidas de protección frente a inundaciones
1. En el suelo que esté en situación básica de urbanizado de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 21.3 del TRLSRU, cuando para la
protección de personas y bienes sea necesaria la realización de
actuaciones estructurales de defensa, el nivel de protección será el
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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establecido, en su caso, por el Plan de Gestión del Riesgo de
Inundación para esa localidad.
a) A falta de esta previsión, y con carácter general, se diseñará
el encauzamiento para que el núcleo urbano quede fuera de
la zona inundable con periodo de retorno de al menos 100
años.
2. En terrenos en situación básica de suelo rural de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 21.2 del TRLSRU, las eventuales actuaciones,
incluidas medidas estructurales y no estructurales, necesarias para la
protección de las personas y bienes frente a inundaciones tendrán
que localizarse exteriores a la zona de alta probabilidad de
inundación del artículo 8.1.a) del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio,
en la situación de inundabilidad previa a las actuaciones, y siempre y
cuando las medidas a adoptar garanticen resguardo frente a los
niveles de las aguas en las avenidas de periodo de retorno de 500
años.
a) Con carácter excepcional se podrá permitir la localización
de tales actuaciones en la referida zona de alta probabilidad
de inundación, siempre y cuando las medidas a adoptar
garanticen resguardo frente a las avenidas y cuenten
expresamente con el previo pronunciamiento favorable de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y sin que ello
deba implicar necesariamente la previsión por los instrumentos
de ordenación territorial y urbanística del paso de dichos
terrenos en situación básica de suelo rural a la de suelo
urbanizado.
3. Los vallados sólo podrán ser opacos hasta una altura máxima de un
metro.
4. Las nuevas construcciones contarán con las siguientes limitaciones:
a) La localización de la nueva construcción se localizará en el
espacio que menor susceptibilidad y riesgo presente según los
mapas de velocidad y calado con que cuente el órgano de
cuenca.
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b) Siempre que sea viable y compatible con la ordenación y
demás condiciones de la presente normativa, se procurará que
la base del edificio se encuentre por encima del calado Q500
o, cuando menos, Q100.
c) De no ser viable la opción anterior, los accesos y otros vanos,
así como otros elementos caso de ventilaciones, aberturas, etc.
se instalarán por encima del calado de Q500.
d) En edificios residenciales colectivos que no puedan cumplir
con los puntos 4.b ni 4.c de este artículo, la planta baja limitará
su ocupación a los accesos al edificio, debiendo encontrarse
éstos en la fachada opuesta al flujo, así como contar con
barreras anti inundación desmontables que alcancen el
calado de Q500.
e) El resto de construcciones que no puedan cumplir con los
puntos 4.b ni 4.c de este artículo, se orientarán a favor de flujo,
con formas que eviten la retención y frenado del mismo. Los
accesos se localizarán en la fachada opuesta al flujo, y
deberán contar con barreras anti inundación desmontables
que alcancen el calado de Q500 en los vanos.
f) En todo caso, el saneamiento estará dotado de válvulas anti
retorno y los cuadros eléctricos estarán en posición elevada.
g) Los elementos exteriores a la construcción deberán estar
anclados.
5. Los edificios existentes deberán dotarse de los medios de protección
mínimos que garanticen su protección frente a inundaciones. Será
prioritaria la instalación de barreras anti inundación temporales y
válvulas anti retorno en el saneamiento.
6. En lo cuanto al diseño de puentes, coberturas, medidas estructurales
de defensa y modificación del trazado de cauces se atenderá a las
normas específicas dispuestas en el artículo 43 del RD 1/2016 de 8 de
enero.
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7. En lo referido al drenaje de nuevas áreas a urbanizar se atenderá a
las condiciones señaladas en el artículo 44 del RD 1/2016 de 8 de
enero.
8. En todo caso, las medidas serán compatibles con lo establecido en
el artículo 14.bis del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el
que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento
de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007,
de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de
inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de
aguas residuales.
Artículo 6.2.6. Autorizaciones administrativas previas del Organismo de
Cuenca
Para la ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de
cauces se precisará autorización administrativa previa de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Esta autorización será
independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los
distintos órganos de las administraciones públicas.
Artículo 6.2.7. Autorizaciones para vertidos
1. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas
continentales o cualquier otro elemento de dominio público
hidráulico, salvo que cuente con la preceptiva autorización
administrativa. Los vertidos de aguas residuales requerirán, por tanto,
la previa autorización de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, a cuyo efecto el titular de las instalaciones deberá
formular la correspondiente solicitud de autorización acompañada de
documentación técnica en la que se definan las características de las
instalaciones de depuración y los parámetros límite de los efluentes.
2. Todo vertido deberá reunir las condiciones precisas para
considerarlo en particular y en conjunto con los restantes vertidos al
mismo cauce, se cumplan en todos los puntos las normas y objetivos
ambientales fijados para la masa de agua en que se realiza el vertido.
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3. Las aguas de escorrentía pluvial que se contaminen con motivo de
determinada actividad y se recojan en un sistema colector, ya sea
unitario o separativo, deberán someterse al procedimiento de
autorización de vertido ante la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico.
SECCIÓN 2ª. OTRAS
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han tomado dichas características para confeccionar el listado de
Bienes que inventaría el PGO y que, una vez estudiados y valorado su
interés, se incluyen en el Catálogo Urbanístico del concejo,
recogiendo así los bienes que reúnen las características mencionadas
en dicho apartado.
Artículo 6.3.2. Inventario

Artículo 6.2.8. Áreas torrenciales
1. Se incluyen así mismo como áreas de prevención, los torrentes que
marca la Revisión de la cartografía de espacios fluviales y torrenciales
en el Concejo de Noreña.
2. Su naturaleza difiere de la de las inundaciones señaladas, siendo la
velocidad y el transporte de materiales sólidos derivados de grandes
pendientes su mayor riesgo, toda actuación que se vea afectada por
un torrente deberá analizar pormenorizadamente el riesgo y, llegado
el caso, tomar las pertinentes medidas preventivas o correctoras que
mitiguen su riesgo.

CAPÍTULO 3. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

El PGO incluye el Inventario de bienes que conforman el Catálogo
Urbanístico.
a) El inventario incluye la totalidad de elementos culturales,
bienes inmuebles, yacimientos arqueológicos y espacios
naturales así como elementos que por su relación con el
Dominio Público, después de un estudio específico se ha
entendido que deban ser conservados o recuperados.
b) Las Modificaciones que se introduzcan en el Catalogo
Urbanístico, conllevarán la alteración de la relación de
elementos unitarios a conservar incorporada al Plan General
de Ordenación sin necesidad de llevar a cabo la Modificación
de éste último.
c) En ausencia de CAU los elementos incluidos en el Inventario
del PGO dispondrán de la protección que les otorga la LPC y el
ROTU.

SECCIÓN 1ª. PROCESO
Artículo 6.3.1. Registro
1. La Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1/2001, de Patrimonio
Cultural del Principado de Asturias, establece la relación de bienes a
los que se les otorga protección preventiva, aplicable hasta que se
haya producido la inclusión individualizada de estos en el Inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias, dichos bienes operan como registro
sobre el que el PGO determina aquellos bienes que por sus valores
reúnan los méritos y condiciones precisas para ser incluidos en el
inventario de bienes que contiene.
2. No obstante, el apartado 2 de la Disposición Transitoria Tercera ha
dejado de tener aplicación desde el 31 de Diciembre de 2015 según
modificación BOPA 18.03.11. Es por ello que, con carácter previo, se
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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Artículo 6.3.3. Catálogo Urbanístico (CAU)
El CAU opera como documento de desarrollo del Inventario, de forma
que normativiza su contenido, incluyendo una ficha para cada uno de
los bienes que lo conforman, en la que se regula individual y
pormenorizadamente el régimen de estos, estableciendo el nivel de
protección de cada uno de ellos que determinará el alcance de las
posibles intervenciones a realizar sobre los mismos.
a) El contenido del CAU es vinculante y de obligado
cumplimiento, su normativa complementa a la del PGO, de
forma ambas se complementan e interrelacionan.
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b) El CAU ha de ser entendido como un instrumento vinculante
respecto del planeamiento urbanístico y, por tanto, con
capacidad de imposición frente a las determinaciones del
PGO, y de cualquier otro tipo de planeamiento, de tal manera
que en caso de contradicción entre la normativa de este CAU
y el propio PGO del Concejo de Noreña, se estará a lo
dispuesto en el CAU.
c) Es un instrumento de ordenación urbanística orientado hacia
la protección de unos elementos que por sus valores intrínsecos
es necesario preservar aun cuando no tengan relevancia
suficiente para ser declarados Bien de Interés Cultural o
incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, por
lo que el objeto del mismo no será otro que la protección de
estos elementos, llevando a cabo un proceso de intervención
sobre los mismos y conformando un segundo escenario de
protección que deberá garantizar su viabilidad futura,
mediante la posibilidad de incorporar garantías para el
mantenimiento de sus valores.
d) Su regulación se establece en el artículo 72 del TROTU, el
artículo 205 del ROTU y el artículo 27 de la LPC. En su contenido
se recogen los criterios mínimos y generales de las políticas
públicas de conservación o protección de los bienes inmuebles
relacionados con la historia o la cultura con valores dignos de
protección de carácter histórico, artístico, arqueológico,
etnográfico.

Artículo 6.3.4. Bienes
El CAU incluye los siguientes tipos de bienes protegidos:
a) Red Natura 2000
b) Patrimonio Natural municipal.
- Patrimonio Cultural
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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a) Bienes de Interés Cultural (BIC).
b) Bienes incluidos en el Inventario de Patrimonio Cultural de
Asturias. (IPCA).
g) Patrimonio Arqueológico municipal (zonas de presunción
arqueológica).
h) Patrimonio Etnográfico municipal.
i) Patrimonio Arquitectónico municipal
j) Patrimonio Industrial municipal
Artículo 6.3.5. Protección
1. Conforme a los artículos 208, 209 y 210 del ROTU se establecen tres
niveles de protección de acuerdo con las peculiaridades de elemento
catalogado y el contexto en que se encuentra. Estos niveles son:
a) Integral.
b) Parcial.
c) Ambiental.
2. En cada nivel de protección el CAU señala los tipos de intervención
en los elementos catalogados ya sean permitidas o autorizables,
además de la documentación necesaria para la solicitud de licencias.
Artículo 6.3.6. Integral
1. De acuerdo al artículo 208.2 del ROTU, corresponderá a bienes que
deban ser conservados íntegros, por ser portadores de interés en
grado singular, preservando sus características originarias.

SECCIÓN 2ª. CONTENIDO

- Patrimonio Natural

N

2. Los bienes inmuebles o ámbitos incluidos en el CAU con nivel
protección Integral quedan sometidos al régimen establecido con
carácter general para los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de
Asturias en la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio del Principado
de Asturias y como dispone el artículo 27 de dicha Ley.; sin perjuicio de
los diferentes regímenes específicos establecidos en ese mismo cuerpo
legal para los otros bienes que conforman el Patrimonio Cultural de
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Asturias, y del sometimiento a la legislación sectorial especifica de
aquellos bienes sujetos a medidas dictadas al amparo de dicha
legislación.
3. El nivel de Protección Integral se asigna a aquellos edificios y
elementos con un grado superior de interés, protegiendo la totalidad
de la obra y su entorno, cuando esté delimitado. De acuerdo al
artículo 206 del ROTU, el art. 27 de la LPC y el art. 48 del Reglamento
que la desarrolla, el catálogo urbanístico recogerá los BIC y en los
bienes incluidos en el IPCA, en el nivel de protección Integral.
4. La asignación de este nivel de protección tiene por objeto la
conservación de la totalidad de sus características arquitectónicas
interiores y exteriores, así como su forma de ocupación del espacio, su
relación con la trama urbana y el resto de elementos construidos.
5. Deberán conservarse por tanto la totalidad de la edificación, su
exterior e interior, a excepción de aquellas partes que hayan sido
modificadas y no conserven su fisonomía original.
6. El nivel de protección integral implica que:
a) Se respetará el interés que motivó la declaración en la
conservación, recuperación, restauración y utilización del bien,
sin perjuicio de que pueda autorizarse la utilización de
elementos, técnicas y materiales contemporáneos para la
mejor adaptación al uso y para valorar determinados
elementos o épocas.
b) Se conservarán las características de ordenación espacial,
volumétrica y morfológica del bien, así como los procesos
constructivos, texturas y acabados. La protección Integral
incluye en todos los casos las carpinterías originales
conservadas, tanto de las fachadas como de los interiores, que
deberán mantenerse o reproducirse fielmente, conservando su
diseño y materiales originales.
c) No es autorizable la eliminación de partes del bien, excepto
en caso de que conlleven la degradación del mismo o que la
eliminación permita una mejor interpretación histórica o
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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arquitectónica, debiendo en tal caso documentarse las partes
que deban ser eliminadas.
7. Su definición se regula en el marco del art. 208 del ROTU y para su
desarrollo se estará a lo dispuesto en la normativa del catálogo.
Artículo 6.3.7. Parcial
1. De conformidad con el artículo 209.2 del ROTU, comprenderá todos
aquellos bienes que deban ser conservados en parte, preservando lo
que sea definitorio de su estructura arquitectónica o espacial y que
además tenga valor intrínseco, como las alturas, forjados,
jerarquización de volúmenes interiores, escaleras principales, zaguán,
fachadas y demás elementos propios.
2. La asignación de este nivel de protección tiene por objeto la
conservación de la totalidad de las fachadas y volumetría (por tanto,
cubiertas) y favorecer la conservación de los elementos de interés
existentes en su interior.
3. Su definición se regula en el marco del art. 209 del ROTU y para su
desarrollo se estará a lo dispuesto en la normativa del catálogo.
Artículo 6.3.8. Ambiental
1. De acuerdo con el artículo 210.2 y 3 del ROTU, en el nivel de
protección ambiental se integrarán los bienes que, aún sin presentar
en sí mismos un valor intrínseco, contribuyen a definir un ambiente de
interés por su belleza, tipismo o carácter tradicional.
2. La asignación de este nivel de protección tiene por objeto la
conservación exclusiva del elemento o característica digna de
protección.
3. Se considera que, de forma genérica, este nivel de protección
protege todas las fachadas del edificio que contribuyan a definir el
ambiente de interés que se protege, fundamentalmente las fachadas
que dan a espacios públicos, sin excluir, cuando así se justifique en
ficha individualizada, las fachadas a espacios privados.
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3. Su definición se regula en el marco del art. 210 del ROTU y para su
desarrollo se estará a lo dispuesto en la normativa del catálogo.
Artículo 6.3.9. Ordenación
1. En base a lo establecido en el artículo 211.4 del ROTU todo elemento
catalogado contará con la ficha correspondiente en la que se
establecerá la ordenanza del PGO aplicable al elemento protegido
con las singularidades que se establezcan en la ficha.
2. Los contenidos de la Ficha Individualizada prevalecerán sobre las
determinaciones generales de las ordenanzas correspondientes, cuyas
determinaciones generales podrán ser modificadas.
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Artículo 6.3.11. Edificación
Los parámetros generales de diseño de la edificación, definidos en
estas normas no serán de aplicación en los edificios catalogados en
aquellos casos en los que esto suponga la destrucción de algún
elemento digno de protección, de forma que primaran las
condiciones existentes frente a la proyectadas en el PGO, siendo
posible flexibilizar su aplicación para lo que será necesaria la
presentación de un Estudio de Detalle en el que se justifique
debidamente los inconvenientes detectados para el cumplimiento de
las normas de edificación, y las soluciones propuestas para lograr la
finalidad edificatoria.
Artículo 6.3.12. Políticas Sectoriales

Artículo 6.3.10. Usos
1. A los efectos de evitar que aquellos inmuebles incluidos en el CAU
caigan en situación de abandono cuyo motivo sean los costes de su
conservación relacionado con la inviabilidad de su uso, se podrá
establecer un nuevo uso específico para los mismos en cada uno de
las clases de Suelo, condicionando la posibilidad de aplicación a la
recuperación y conservación del mismo.
2. Para lograr dicho cambio será necesario la presentación de un Plan
Especial, Estudio de Implantación, Estudio de Detalle, Modificación de
la Ficha del CAU o simplemente la presentación de la documentación
técnica necesaria para que la Consejería competente en materia de
Patrimonio Cultural pueda valorar e informar la propuesta, teniendo
importancia en este sentido el Estudio Histórico - Arquitectónico del
inmueble, en el cual además de los contenidos establecidos en esta
norma, TROTU y ROTU, se justifique plenamente el proyecto de cambio
de uso, su compatibilidad con el régimen de obras permitidas y
autorizables en función del grado de protección que tenga atribuido
el bien, el cumplimiento de las condiciones de imagen del inmueble
reguladas en el CAU.
3. Para su aprobación será necesario el pronunciamiento previo de la
Consejería competente.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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1. Respecto a la aplicación del Código Técnico de la Edificación, de
conformidad con el artículo 2 del CTE, cuando la aplicación del mismo
sea incompatible con el grado de protección del edificio, se podrán
aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso,
del técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan
el mayor grado posible de adecuación efectiva.
a) De acuerdo al mismo artículo del CTE, la incompatibilidad
de aplicación o las limitaciones se justificarán en el proyecto o
memoria, según corresponda.
2. En lo referido a la accesibilidad y supresión a barreras
arquitectónicas, de acuerdo al artículo 37.4 del Decreto 37/2003 por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley del Principado de Asturias
5/1995 de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras, en
los ámbitos urbanístico y arquitectónico, cuando se trata de edificios o
inmuebles incoados o declarados BIC, incluidos en el IPCA o los
pertenecientes al CAU de Noreña, la aplicación de lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ley 5/1995 de promoción de la accesibilidad y
supervisión de barreras, quedará supeditada a no contravenir el
cumplimiento de la normativa específica reguladora de estos bienes.
3. Respecto a la regulación de las Normas de Diseño, de acuerdo con
el artículo 1 del Decreto 39/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueban las Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas,

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria

SEPTIEMBRE 2018
261

C

O

N

C

E

J

O

D

E

N

O

R

E

Ñ

A

P

L

A

dichas normas serán de aplicación “en todo aquello que sea
compatible con la conservación del entorno arquitectónico histórico”.
Artículo 6.3.13. Exclusiones
1. Conforme al artículo 589.3 del ROTU, la inclusión un bien en el CAU
implica su exclusión del régimen general de edificaciones ruinosas.
2. El régimen de la declaración de ruina de los bienes inmuebles
integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias, protegidos
singularmente o formando conjunto, será el establecido por el artículo
34 de la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural de Asturias y
subsidiariamente en el contenido del CAU.
3. No resulta admisible la demolición de un bien catalogado.
4. No obstante lo anterior, y como medida de carácter excepcional, y
cuando la situación del bien así lo requiera, podrá acordarse la
demolición del inmueble declarado en situación legal de ruina previa
la tramitación del correspondiente expediente de descatalogación
ante la consejería competente.
5. Los solares fruto de la demolición de un bien catalogado quedarán
afectados a la edificabilidad y volumetría de la edificación
preexistente, debiendo proceder a la anotación de esta
particularidad, con carácter previo a la concesión de licencia
municipal de demolición, en el Registro de la Propiedad, en la Oficina
del Catastro.
SECCIÓN 3. OTRAS ÁREAS DE INTERÉS
Artículo 6.3.14. Áreas de interés cultural ambiental

1. Conforme al artículo 133.1d del ROTU, el Plan General de
Ordenación delimitará, independientemente de su inclusión en otras
categorías, otras áreas de interés por sus valores ambientales,
paisajísticos o culturales, aunque no tengan la condición de Bien de
Interés Cultural conforme a la normativa de patrimonio cultural.
2. Independientemente de los bienes incluidos en el IPCA y en el
catálogo urbanístico, el PGO de Ribadesella recoge como Áreas de
Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS
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Interés cultural ambiental los ámbitos que ya incluían las NSPM en su
catálogo como áreas de protección ambiental.
3. Los límites considerados para definir estos espacios parten de las
delimitaciones ya establecidas por las NSPM, que se han modificado
de forma justificada para integrar o dejar fuera espacios sin un valor
intrínseco o que contribuyan a definir un ambiente de interés.
Artículo 6.3.15. Ordenación de las áreas de interés ambiental
Aquellos edificios incluidos en los ámbitos delimitados por su interés
ambiental -cuando no esté sujetos a las normas de protección en
grado integral, parcial o ambiental- les será de aplicación las
siguientes limitaciones de diseño y composición, que completarán a
las establecidas en la ordenanza que les afecte:
a) Los módulos generales de composición arquitectónica serán
acordes con los imperantes en el área en los edificios
tradicionales. En especial, se respetará la modulación de ritmo
de huecos de ventana, despiece de vidrieras y dimensiones de
balcones y miradores, sin que ello suponga obligación de
repetir miméticamente la composición de este tipo elementos.
El proyecto contemplará un estudio de la composición de las
fachadas del ámbito y motivarán la trasposición o solución
adoptada en base a su correcta integración. Con el fin de
garantizar la debida adaptación, podrá exigirse la aportación
de fotografías del conjunto edificado existente.
b) En cuanto a los colores de fachada se respetará la gama
imperante en la zona, predominando en la mayoría de los
casos la gama de tierras naturales. Se evitará el empleo de
colores de gamas opuestas a las predominantes.
c) Las texturas superficiales serán similares o acordes a las
determinadas por los edificios tradicionales considerados de
protección integral, parcial o ambiental.
d) Los materiales de cubierta serán de color análogo al general
de la zona de despiece.
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e) Los rótulos deberán diseñarse de forma integrada con respecto
a la composición y diseño de la fachada de los edificios en
que se coloquen, atendiendo de forma particular al carácter
de la planta en que se dispondrán; se instalarán dentro de los
límites marcados por el perímetro de la planta respetándose el
diseño del edificio; y no incorporarán fuente luminosa propia,
permitiéndose su iluminación indirecta mediante luminarias de
diseño discreto. Solo se admitirán rótulos de neón cuando
alcancen un adecuado nivel de integración con respecto al
soporte murario, mediante el manejo de tamaño, tipografía y
diseño constructivo apropiados para el logro de dicho objetivo.
f) No se admitirá la instalación de persianas con capialzados al
exterior.
g) Cuando el Ayuntamiento observe que las condiciones
estéticas del proyecto de obra nueva, rehabilitación o
resestructuración pueden modificar, alterar o perjudicar
negativamente el ambiente de interés que se protege, o, en su
caso, adaptar determinaciones establecidas en este apartado,
podrá requerir la formulación de un estudio de detalle de
acuerdo al artículo 197 ROTU.
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Noreña, septiembre de 2018.

Fdo. Víctor García Oviedo, arquitecto coordinador

Fdo. Ignacio Adaro García, abogado

Fdo. María Monasterio Alonso, abogada
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ANEXO I. BIENES INVENTARIADOS
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El listado patrimonio natural y cultural a desarrollar por el Catálogo Urbanístico

IPCA-01
IPCA-02
IPCA-07
Aql-01
AI-A-1
A-01
IPCA-04
Ind-06
IPCA-05
AI-A-2
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
AI-A-3
IPCA-81
A-08
A-09
BIC-02
A-10
IPCA-06
IPCA-06.1
IPCA-06.2
Ind-03
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
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Material lítico de El Fiensu
Túmulo y Material lítico de "Campa la Mata"
Iglesia Parroquial de Santa María de Noreña y Torre
Ruinas del castillo de Noreña
Área de interés: El Rebollín
CL Reloj, N.º 14
Torre del Reloj
Antiguo de pósito de agua
Palacio del rebollín
Área de interés: PZ La Nozalera
PZ. Nozarela, N.º 18
PZ. Nozarela, N.º 20
PZ. Nozarela, N.º 21
CL. P. Alonso, N.º 8
Pza. de la Cruz, N.º 10
Área de interés: Camino Peregrino
Fundación Rionda-Alonso
CL Mata, N.º 2
CM Peregrino N.º 18
Ruta Vinculada al Camino de Santiago. (Vía Histórica)
Panteónes: Familia Rionda y Pedro Alonso
Palacio de Miraflores
Panera del palacio
Palomar del palacio
Viviendas para obreros
CL Iglesia, N.º 11
CL Iglesia, N.º 13
CL Iglesia, N.º 15
CL Iglesia, N.º 17
CL Iglesia, N.º 19
CL Iglesia, N.º 21
CL Iglesia, N.º 23
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Integral
Integral
Integral
Ambiental
Parcial
Integral
Integral
Integral
Ambiental
Parcial
Parcial
Parcial
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Ambiental
Ambiental
Integral
Parcial
Parcial
Integral
Integral
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Integral
Integral
Parcial
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A-18
A-19
A-20
IPCA-07
A-21
A-22
A-23
A-24
A-25
A-26
A-27
A-28
A-29
A-30
A-31
A-32
A-33
A-34
A-35
A-36
A-37
A-38
A-39
A-40
A-41
A-42
A-43
A-44
A-45
A-46
A-47
A-48
A-49
A-50
A-51
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CL Iglesia, N.º 25
CL Iglesia, N.º 27
CL Iglesia, N.º 29
Iglesia Parroquial de Santa María de Noreña
CL Socarrera, N.º 7
Casa de la Familia Braña-Vigil
PS Fray Ramón, N.º 1
PS Fray Ramón, N.º 4
PS Fray Ramón, N.º 5
PS Fray Ramón, N.º 6
PS Fray Ramón, N.º 12
PS Fray Ramón, N.º 13
PS Fray Ramón, N.º 16
PS Fray Ramón, N.º 17
PS Fray Ramón, N.º 20
PS Fray Ramón, N.º 22
PS Fray Ramón, N.º 23
PS Fray Ramón, N.º 25
PS Fray Ramón, N.º 27
PS Fray Ramón, N.º 29
CL, DR. Cuesta Olay N.º 3
PS Fray Ramón, N.º 3
Monumento a Pedro Alonso
Quisco de la Música
PZ. Constitutción N.º 1
PZ. Constitutción N.º 2
PZ. Constitutción N.º 4
PZ. Constitutción N.º 5
PZ. Constitutción N.º 11
Cruceiro de la Plaza de la Cruz
PZ. De la Cruz, N.º 2
PZ. De la Cruz, N.º 3
PZ. De la Cruz, N.º 4
PZ. De la Cruz, N.º 13
PZ. De la Cruz, N.º 15
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Parcial
Ambiental
Ambiental
Integral
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Integral
Integral
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Integral
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
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A-52
A-53
A-54
Nat-55
A-56
A-57
A-58
A-59
A-60
Nat-61
A-62
Etno-16
A-63
A-64
A-65
A-65.1
A-65.2
A-65.3
A-66
A-67
A-68
A-69
A-70
A-71
A-72
Nat-73
A-74
IPCA-03
A-75
A-76
A-77
A-78
A-79
A-80
A-81
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PZ. De la Cruz, N.º 16
PZ. De la Cruz, N.º 18
PZ. De la Cruz, N.º 19
Tejos
PZ. Eulalia Rdz. Busto N.º 5
PZ. Eulalia Rdz. Busto N.º 8
PZ Nozarela N.º 1
PZ Nozarela N.º 26
Fuente de los peces
Jardines de CL Silvestre Rionda
Casa rectoral
Panera de la Campanica
PZ. De la Constitución N.º 4
PZ. De la Constitución N.º 7
Agrupación Urbana CL de la Concordía
CL de la Concordia N.º 26
CL de la Concordia N.º 28
CL de la Concordia N.º 30
Juzgado de Paz
AV Belga, N.º 4
AV Florez Estrada N.º 1
Ayuntamiento
BO Reguera, N.º 18
CL. Dr. Cuesta Olay N.º 12
Capilla del ECCE Homo
Castañeu de la Soledad
Bar-Restaurante "El Gocheru"
Casa de Pedro Alonso
CL Pedro Alonso N.º 13
CL Ramón Pérez de Ayala, N.º 6
Casa de Ramón Pérez de Ayala
CL Regino Escalera, N.º 4
CL Soledad N.º 8
CL Sorribas, N.º 5
Casa de Adriano Díaz
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Parcial
Parcial
Parcial
Integral
Parcial
Parcial
Parcial
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IPCA-82
A-83
A-84
A-85
A-86
A-87
A-88
A-89
A-90
A-91
A-92
A-93
A-95
A-96
A-97
A-98
BIC-01
Etno-1
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Escuelas Graduadas Municipales de Noreña
CL Sorribas N,º 15
Casa de los Chilos
Casa de Llano Ponte
CL. Del reloj N.º 2
CL. Pio XII, N.º 2
CL. Sorribas, N.º 25
Capilla de Santo Medero
CL. Dr. Cuesta Olay N.º 18
CL. Dr. Cuesta Olay N.º 6
CL. Pedro Alonso N.º 22
Av. Del Truebano N.º 5
Fuente PZ. La Cruz
Av. Flórez Estrada 11
Jardines del Ayuntamiento
CL Sorribas N.º 16
Conjunto histórico del Camino de Santiago
Agrupación: Caserío de la Carril
Etno-1.1
Etno-1.2
Etno-1.3
Etno-1.4
Etno-1.5

Etno-2
Etno-3
Etno-4
Etno-5
Etno-6
Etno-7
Etno-8
Etno-9
Etno-10
Etno-10.1
Nat-02
Etno-11
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Integral
Parcial
Parcial
Integral
Parcial
Parcial
Parcial
Integral
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Integral
Parcial
Integral
Ambiental
Integral
Parcial
Ambiental
Ambiental
Parcial
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Parcial
Integral
Integral
Integral

Vivienda de la Carril 1
Vivienda de la Carril 2
Forno de la Carril
Panera de la Carril 1
Panera de la Carril 2
Hórreo de la Peral
Panera AV Belga N.º 12
Panera AV Belga N.º 26
Hórreo AV Belga N-º 30
Panera AV Buenavista N.º 79
Molín de la Mata
Puente de la Mata
Fuente de la Mata
Casa Mariñana 1
Hórreo de la casa Mariñana 1
Tejo de la casa Mariñana
Hórreo de la Reguera N.º 4
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Etno-12
Etno-13
Etno-14
Etno-15
Etno-15.1
Etno-17
Nat-03
Etno-19
Etno-20
Ind-01
Ind-02
Etno-18
Ind-04
Ind-05
Ind-07
Ind-08
Ind-09
Nat-01
Rn-01
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Panera de la reguera N.º 4
Panera decorada de les Cabañes
Panera de CL Guerillero Fombella Nº26
Casa Mariñana 2
Hórreo de la casa Mariñana 2
Potrero en la Rabadiella
Castaño del Potrero
Hórreo AV Belga N-º 6
Panera CL Rotiella N.º 18
Apeadero de Noreña
Fábrica "El Hórreo"
Hórreo de la Fábrica "El Hórreo"
Fábrica "La Carmina"
Antigua Fábrica "La Invencible"
Fábrica de Curtidos
Antigua Fábrica "La Luz"
Pontón Ferroviario
Carbayera de El Payarón
Bosques Aluviales Residuales
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ANEXO II. FICHAS URBANÍSTICAS
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ÁREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO (API)
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LOS NOVALES (NSPM: SAU- NOREÑA 2)

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ................................................................................................. 13.957,69 m²
Nº PARCELAS: ...............................................................................................................37
S. OCUPADA: .................................................................................................... 1.561 m²
S. CONSTRUIDA: ................................................................................................. 4.394 m²
PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL EXPEDIENTE:
SUP. AMBITO: .............................................................................................. 13.957,69 m²
EDIFICABILIDAD: .......................................................................................... 0,45 m² / m²
SUP. MÁX. EDIF.: ........................................................................................... 6.280,96 m²
Nº VIVIENDAS MÁXIMO: ..............................................................................................35
SUP. PARCELAS: ........................................................................................... 8.728,16 m²
SUP. VIALES PRIVADOS: ............................................................................... 2.497,67 m²
SUP. VIALES PUBLICOS: ................................................................................... 887,36 m²
SUP. INST: . ................................................................................................................ 30 m²
DOTACIONES: .............................................................................................. 1.814,50 m²
ELP ................... 732,78 m²
DEP .................. 662,99 m²
DOC ................ 418,73 m²

-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
La gestión urbanística ha sido completada (Cesiones y Garantías de Urbanización, resueltas).
Ejecutada la urbanización privada.
Recibida la urbanización exterior pública, con fecha de 7 de abril de 2009.
Parcialmente ejecutada la edificación.
Es un Suelo Urbano en la actualidad (Suelo Urbanizable en las NSPM1988/1992; no modificado en 1993)
Para ver los parámetros urbanísticos remitimos al expediente correspondiente.
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

LA POSIBLE FALTA DE COHERENCIA ENTRE LAS SIGLAS UTILIZADAS EN ESTE CUADRO Y LAS DEL RESTO DE
DOCUMENTOS DEL PGO, SE DEBE A QUE SE HA HECHO UNA TRANSCRIPCIÓN LITERAL, HUYENDO DE
INTERPRETACIONES QUE PUDIESEN GENERAR ERRORES.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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HUERTA DE ALANTE (NSPM: SU-UA3)

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ................................................................................................... 4.279,07 m²
Nº PARCELAS: .................................................................................................................5
S. OCUPADA: ....................................................................................................................
S. CONSTRUIDA: ................................................................................................................

-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
Modificación Puntual previa.
El Estudio de Detalle tiene Aprobación Definitiva y se han materializado las Cesiones.
Las alturas se medirán desde la Calle R. Rodríguez Bustelo.
No se han iniciado las obras de Urbanización.
Tiene informe favorable del Consejo de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Turismo.
El Espacio Libre Privado recogido en el Estudio de Detalle pasa a quedar vinculado al Palacio, como así ha sido hasta ahora.
Es un Suelo Urbano en la actualidad (Suelo Urbano, UA-3 en las NSPM1988/1993).
Los parámetros de edificabilidad y número máximo de viviendas recogidos en la tabla resumen, son calculados a partir de los parámetros del resto de condiciones.
Para ver los parámetros urbanísticos remitimos al expediente correspondiente.
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL EXPEDIENTE:
SUP. AMBITO: ................................................................................................ 4.279,07 m²
SUP. OCUPADA: .............................................................................................. 675,00 m²
SUP. PRIV. URB.: ............................................................................................... 371,17 m²
SUP. CESIÓN OBLIGATORIA: ....................................................................... 1.221,80 m²
SUP. LIBRE PRIVADA: .................................................................................... 1.531,10 m²
SUP. MÁX EDIFICABLE: ................................................................................. 2.414,00 m²
ALTURA MAX.: .................................................................................... B + 2 + BC (B + 3)
LA POSIBLE FALTA DE COHERENCIA ENTRE LAS SIGLAS UTILIZADAS EN ESTE CUADRO Y LAS DEL RESTO DE
DOCUMENTOS DEL PGO, SE DEBE A QUE SE HA HECHO UNA TRANSCRIPCIÓN LITERAL, HUYENDO DE
INTERPRETACIONES QUE PUDIESEN GENERAR ERRORES.

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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LOS NAVALES (NSPM: SAU-LOS NAVALES)

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ................................................................................................. 22.772,01 m²
Nº PARCELAS: ............................................................................................................... 56
S. OCUPADA: ................................................................................................................. 0
S. CONSTRUIDA: ............................................................................................................. 0

-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
El Plan Parcial tiene Aprobación Definitiva y se han materializado las Cesiones y las Garantías de urbanización.
Se han concluido las obras de Urbanización, que a la fecha no se han recepcionado.
En el marco jurídico actual, no cabría la delimitación de un Suelo Urbanizable de esta escala. Sus condiciones jurídicas actuales motivan su remisión al desarrollo bajo las condiciones del Plan Parcial.
La parte Este del ámbito era un Suelo Urbanizable en las NSPM1988/1992 (no modificado en 1993) y la parte Oeste era un Suelo No Urbanizable en las NSPM1988/1992 que se modificó como Suelo
Urbanizable en la modificación de 1993.
Para ver los parámetros urbanísticos remitimos al expediente correspondiente.
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL EXPEDIENTE:
SUP. AMBITO: ............................................................................................... 22.772,01 m²
EDIFICABILIDAD: ........................................................................................... 0,45 M² / m²
SUP. MÁX. EDIF.: .............................................................................................. 10.130 m²
Nº VIVIENDAS MÁXIMO: .............................................................................................. 54
DOTACIONES: .............................................................................................. 3.000,00 m²
ELP ................ 1.195,50 m²
DEP ............... 1.081,70 m²
DOC ................ 683,20 m²
S. VIALES: ....................................................................................................... 5.232,28 m²
S. PARCELAS: .............................................................................................. 14.539,72 m²
LA POSIBLE FALTA DE COHERENCIA ENTRE LAS SIGLAS UTILIZADAS EN ESTE CUADRO Y LAS DEL RESTO DE
DOCUMENTOS DEL PGO, SE DEBE A QUE SE HA HECHO UNA TRANSCRIPCIÓN LITERAL, HUYENDO DE
INTERPRETACIONES QUE PUDIESEN GENERAR ERRORES.

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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PL-14 (NSPM: SAU- PL-14)

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ................................................................................................. 16.574,30 m²
Nº PARCELAS: ................................................................................................................. 5
S. OCUPADA: .................................................................................................... 4.266 m²
S. CONSTRUIDA: ................................................................................................ 5.494 m²

-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
El Plan Parcial tiene Aprobación Definitiva y se han materializado las Cesiones y las Garantías de urbanización.
No se han iniciado las obras de Urbanización. Existe Proyecto de urbanización, no aprobado.
En el marco jurídico actual, no cabría la delimitación de un Suelo Urbanizable de esta escala. Sus condiciones jurídicas actuales motivan su remisión al desarrollo bajo las condiciones del Plan Parcial.
La denominación "PL", que se mantiene de las NSPM, quiere decir "Polígono".
Se encuentra dentro del Entorno de Protección del BIC Ruta vinculada al Camino de Santiago.
Está afectado por las áreas de prevención (Zona de Flujo Preferente, Q100 y Q500) de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación emitidos por la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental.
Para ver los parámetros urbanísticos remitimos al expediente correspondiente.
El proyecto de urbanización habrá de contar preceptivamente con informe favorable de la consejería competente en materia de patrimonio cultural.
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL EXPEDIENTE:
SUP. AMBITO: ............................................................................................... 16.574,30 m²
PAR .......................15.995,60
CAMINO ....................578,70
EDIFIC. MAX .................................................................................................. 0,60 m² / m²
SUP. EDIF. MAX. PRODUC ............................................................................ 9.597,30 m²
Nº PROPIETARIOS ............................................................................................................ 3
RESERVAS ....................................................................................................... 3.335,00 m²
ELP ..................... 1.599,60 m²
EQUI SERV ............ 639,80 m²
VIALES GEN ......... 959,70 m²
AMP CAMINO ..... 135,90 m²
SUP. PARC. PRODUCT. ............................................................................... 12.660,60 m²
LA POSIBLE FALTA DE COHERENCIA ENTRE LAS SIGLAS UTILIZADAS EN ESTE CUADRO Y LAS DEL RESTO DE
DOCUMENTOS DEL PGO, SE DEBE A QUE SE HA HECHO UNA TRANSCRIPCIÓN LITERAL, HUYENDO DE
INTERPRETACIONES QUE PUDIESEN GENERAR ERRORES.

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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ÁREAS DE PLANEAMIENTO REMITIDO (APR)

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
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CASTRILLÓN 1 (NSPM: SU- ED 4)

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: .................................................................................................10.084,62 m²
Nº PARCELAS: ................................................................................................................ 5
S. OCUPADA: ................................................ 153 m² (un almacén que no aparece en catastro)
S. CONSTRUIDA: ................................................................................................... 153 m²

-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
Es un Suelo Urbano
El Estudio de Detalle tiene Aprobación Inicial, pendiente de justificación del ROTU. Se da por buena su delimitación.
Para ver los parámetros urbanísticos remitimos al expediente correspondiente.
Habrá de tenerse en cuenta los condicionantes o limitaciones al desarrollo producto de su afectación por el Entorno de protección de la Ruta vinculada al Camino de Santiago.
En las áreas afectadas por el entorno se buscará consolidar y definir las alineaciones del Camino.
Las alturas serán acordes con las existentes en el trazado tradicional.
La Aprobación Definitiva del Estudio de Detalle habrá de contar preceptivamente con informe favorable de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL EXPEDIENTE:
SUP. AMBITO: ..............................................................................................10.084,62 m²
NO PROPUESTA: ....................................................................................................... 5 m²
EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 0,60 m² / m²
SUP. MÁX. ALTURAS: ................................................................. B + 2 + BC (B + 1 + BC)
Nº VIVIENDAS MÁXIMO: .............................................................................................. 60
SISTEMAS LOCALES: .....................................................................................3.584,12 m²
VIALES ..........1.573,37 m²
E.L.P. .............1.904,05 m²
SERVICIOS ....... 106,70 m²
LA POSIBLE FALTA DE COHERENCIA ENTRE LAS SIGLAS UTILIZADAS EN ESTE CUADRO Y LAS DEL RESTO DE
DOCUMENTOS DEL PGO, SE DEBE A QUE SE HA HECHO UNA TRANSCRIPCIÓN LITERAL, HUYENDO DE
INTERPRETACIONES QUE PUDIESEN GENERAR ERRORES.

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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LA BELGA (NSPM: SAU-NOREÑA 1)

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: .................................................................................................. 8.042,56 m²
Nº PARCELAS: ................................................................................................................. 5
S. OCUPADA: ................................................................................................................. 0
S. CONSTRUIDA: ............................................................................................................. 0
PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL EXPEDIENTE:
SUP. AMBITO: ...................................................................................................... 8.571 m²
* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
El Plan Parcial tiene Aprobación Definitiva y se han materializado las Cesiones y las Garantías de urbanización.
No se han iniciado las obras de Urbanización.
En el marco jurídico actual, no cabría la delimitación de un Suelo Urbanizable de esta escala. Sus condiciones jurídicas actuales motivan su remisión al desarrollo bajo las condiciones del Plan Parcial.
La disposición forzada del viario, tangente a los colindantes en el extremo suroeste, encuentra su justificación en la necesidad de dar acceso a parcelas que en la actualidad no lo tienen. Además, busca la futura
continuidad de la trama hacia el sur.
Para ver los parámetros urbanísticos remitimos al expediente correspondiente.
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: .......................................................... 0,45 m² / m²
SUP. MÁX. EDIF. ............................................................................................. 3.856,92 m²
Nº VIVIENDAS MÁXIMO ............................................................................................... 21
SISTEMAS LOCALES ....................................................................................... 1.114,23 m²
ELP ........................ 449,98 m²
EDE ....................... 407,12 m²
CDO..................... 257,13 m²
INST ........................................................................................................................... 30 m²
VIALES ............................................................................................................ 2.467,33 m²
PARCELAS ...................................................................................................... 4.957,39 m²
LA POSIBLE FALTA DE COHERENCIA ENTRE LAS SIGLAS UTILIZADAS EN ESTE CUADRO Y LAS DEL RESTO DE
DOCUMENTOS DEL PGO, SE DEBE A QUE SE HA HECHO UNA TRANSCRIPCIÓN LITERAL, HUYENDO DE
INTERPRETACIONES QUE PUDIESEN GENERAR ERRORES.

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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APR – 03 LOS VALLONES (NSPM: SAU -LOS VALLONES)

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ........................................................................................................ 7.611 m²
Nº PARCELAS: ................................................................................................................. 1
S. OCUPADA: ................................................................................................................. 0
S. CONSTRUIDA: ............................................................................................................. 0

-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
El Plan Parcial tiene Aprobación Definitiva y se han materializado las Cesiones y las Garantías de urbanización.
Existe Proyecto de urbanización, aprobado inicialmente.
No se han iniciado las obras de Urbanización.
En el marco jurídico actual, no cabría la delimitación de un Suelo Urbanizable de esta escala (Suelo Urbano No Consolidado):
1. Sus condiciones jurídicas actuales motivan su remisión al desarrollo bajo las condiciones de estudio de Detallle..
2. Para ver los parámetros urbanísticos remitimos al expediente correspondiente.
3. Hay que ajustarse-de manera flexible- al situación actual
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL EXPEDIENTE:
SUP. AMBITO: ...................................................................................................... 7.634 m²
EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ........................................................ 0,45 Mm / m²
SUP. MÁX. EDIF. RESID. ................................................................................. 3.435,40 m²
Nº VIVIENDAS MÁXIMO ............................................................................................... 19
SUP. PARCELAS ............................................................................................. 4.042,50 m²
SUP. VIALES .................................................................................................... 1.894,40 m²
SUP. INST. ............................................................................................................. 73,30 m²
SISTEMAS LOCALES ....................................................................................... 1.613,10 m²
ELP ................ 1.021,50 m²
DEP .................. 362,60 m²
DOC................ 229,00 m²
LA POSIBLE FALTA DE COHERENCIA ENTRE LAS SIGLAS UTILIZADAS EN ESTE CUADRO Y LAS DEL RESTO DE
DOCUMENTOS DEL PGO, SE DEBE A QUE SE HA HECHO UNA TRANSCRIPCIÓN LITERAL, HUYENDO DE
INTERPRETACIONES QUE PUDIESEN GENERAR ERRORES.

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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CAROLINES (NSPM: SU- ED-1)

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ........................................................................................................ 4.303 m²
Nº PARCELAS: ................................................................................................................. 6
S. OCUPADA: .................................................................................................... 1.714 m²
S. CONSTRUIDA: ................................................................................................ 2.267 m²
PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ..................................................................................................... 4.303 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ..........................................................RESIDENCIAL
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL: ............................................ SA-SEGÚN ALINEACIÓN*

.

* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
Se trata de un ámbito que procede de un Estudio de Detalle de las NSPM (ED1) que fue dividido en dos partes, habiéndose aprobado definitivamente el ED de la zona sur.
Es un antiguo ámbito de producción industrial, donde se ubicaba, entre otras empresas, carrocerías Ferqui, cuyas instalaciones fueron desmanteladas cuando entró el centro de supermercados Mas y Más, no
quedando ningún vestigio patrimonial de interés de dicha empresa.
Operación necesaria de remate urbano, en un concejo que apuesta por la calidad de su paisaje.
A ello se suma la necesidad de solucionar un problema en relación con la afección que supone el río Noreña y sus zonas inundables, en diferentes grados.
Proyección en continuidad con el paseo verde del río, dándole un remate adecuado en el acceso a la Estación de FEVE.
Deberá resolver las vistas negativas de Noreña desde la AS-246 de acceso y crear una fachada al río.
Ordenación según Estudio de Detalle.
Para ver los parámetros urbanísticos remitimos al expediente correspondiente.
El área se encuentra dentro del Entorno de Protección del BIC Ruta vinculada al Camino de Santiago, justo el remate del extremo noreste.
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 1,10 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: ..................................................................................................... - m²
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ........................... - %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: .................................................................................................. 4
SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ............................................................................... 4.733 m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS (100 : .................................................................................... 47
[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]

SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 172 y 177 del ROTU]:
VÍAS PÚBLICAS ..................................................1.000 m²
VIALES PÚBLICOS ....................... - m²
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
APARCAMIENTOS ..................... - m²*
EQUIPAMIENTOS ................................................ 419 m²
SERVICIOS URBANOS ................................................. - m²
ZONAS VERDES
..................................................... - m²
ESPACIOS LIBRES ........ CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.

APROVECHAMIENTO MEDIO: ................................................................... 1,10 m² / m²
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 174 del ROTU
Cesión (10% aprovechamiento medio): art. 316 del ROTU

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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INSTITUTO NORTE (NSPM:SU-ED-3)

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ........................................................................................................ 9.027 m²
Nº PARCELAS: ................................................................................................................ 5
S. OCUPADA: ................................ 61 m² (+78 m² de una edificación que no figura en catastro)
S. CONSTRUIDA: ....................... 122 m² (+156 m² de una edificación que no figura en catastro)
PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ..................................................................................................... 9.027 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ......................................................... RESIDENCIAL
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL: ................................................ BA-BLOQUE AISLADO*
* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 0,60 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: ...................................................................................................... m²
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ............................ %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: ................................................................................................. 3
SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ............................................................................... 5.416 M²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS: ............................................................................................. 45
[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]

SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 172 y 177 del ROTU]:
VÍAS PÚBLICAS .......................................................... - m²
VIALES PÚBLICOS ....................... - m²
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
APARCAMIENTOS .....................- m²*
EQUIPAMIENTOS ..................................................... - m²
SERVICIOS URBANOS .................................................. - m²
ZONAS VERDES
..................................................... - m²
ESPACIOS LIBRES ....... CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)

-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
Para ver los parámetros urbanísticos remitimos al expediente correspondiente.
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.

APROVECHAMIENTO MEDIO: ................................................................... 0,60 m² / m²
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 174 del ROTU
Cesión (10% aprovechamiento medio): art. 316 del ROTU

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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INSTITUTO SUR (NSPM: SU-UA-5)

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ........................................................................................................ 2.689 m²
Nº PARCELAS: .................................................................................................................6
S. OCUPADA: ............................................................................................................ - m²
S. CONSTRUIDA: ........................................................................................................ - m²
PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ..................................................................................................... 2.689 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ......................................................... RESIDENCIAL
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL: ................................................ BA-BLOQUE AISLADO*
* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: .......................................................... 0,9 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: ..................................................................................................... - m²
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ...........................- %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: ............................................................................................. B+2
SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ............................................................................... 2.420 m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS: ..............................................................................................24
[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]

-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
Se encuentra dentro del Entorno de Protección del BIC Ruta vinculada al Camino de Santiago y existen elementos patrimoniales de interés en el entorno inmediato, que habrá que tener en cuenta.
Consiste en mezclar dos cuestiones superpuestas. Las NSPM y el entorno del Camino de Santiago
Se disponen dos pastillas de edificación se forma que se oculte y remate convenientemente la medianera del edificio de telefónica por un lado, y se conforme la fachada urbana de la Calle Castillón por otro.
Para ver los parámetros urbanísticos remitimos al expediente correspondiente.
Ordenación sujeta a modificación según Estudio de Detalle.
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 172 y 177 del ROTU]:
VÍAS PÚBLICAS .......................................................... - m²
VIALES PÚBLICOS ....................... - m²
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
APARCAMIENTOS ..................... - m²*
EQUIPAMIENTOS ..................................................... - m²
SERVICIOS URBANOS ................................................. - m²
ZONAS VERDES
..................................................... - m²
ESPACIOS LIBRES ........CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.

APROVECHAMIENTO MEDIO:: .................................................................... 0,9 m² / m²
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 174 del ROTU

Cesión (10% aprovechamiento
medio): art. 316 del ROTU
Firmado digitalmente
por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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MATADERO (NSPM: SAU- PL-12)

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ...................................................................................................... 42.740 m²
Nº PARCELAS: ................................................................................................................. 4
S. OCUPADA: ............................................................................................................ - m²
S. CONSTRUIDA: ........................................................................................................ - m²
PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ................................................................................................... 42.740 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ........................................................ PRODUCITVO
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL: ............................................. AI-ÁREAS INDUSTRIALES*
* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 0,60 m² / m²
PARCELA MÍNIMA. ..................................................................................................... - m²
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ............................ %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: ....................................................................................................
SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ............................................................................. 25.644 m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS: .................................................................................................-

-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
Es un área con una dificultad inherente a la ordenación y a la gestión, de tal manera:
1. Que sirve de referencia para el resto del entorno, acorde a las leyes actuales
2. Aprobado Inicialmente en enero de 2011.
3. El objetivo fundamental es dar posibilidades de desarrollo y crecimiento a una actividad productiva muy importante para el concejo.
Ello reintegrando el ámbito a la lógica del Plan y considerando la pertenencia al entorno del Camino de Santiago como una oportunidad de renovación de su implantación.
A partir de ahí, se trata de dotar el ámbito de unos mínimos de calidad urbana que vengan a compensar las deficiencias detectadas.
El ámbito está afectado por las áreas de prevención (ZFP, Q100 y Q500) y un hábitat de interés comunitario en la parte más próxima al río, donde se concentran las Zonas Verdes públicas y privadas.
Para ver los parámetros urbanísticos remitimos al expediente correspondiente.
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]

SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 172 y 177 del ROTU]:
VÍAS PÚBLICAS .......................................................... -m²
VIALES PÚBLICOS ....................... - m²
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
APARCAMIENTOS ..................... - m²*
EQUIPAMIENTOS ..................................................... - m²
SERVICIOS URBANOS ................................................. - m²
ZONAS VERDES
..................................................... - m²
ESPACIOS LIBRES ........ CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.

APROVECHAMIENTO MEDIO: ................................................................... 0,60 m² / m²
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 174 del ROTU

Cesión (10% aprovechamiento medio): art. 316 del ROTU
Firmado digitalmente
por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria

SEPTIEMBRE 2018
284

C

O

N

C

E

J

O

D

E

N

O

R

E

Ñ

A

P

L

A

N

G

E

N

E

R

A

L

D

E

O

R

D

E

N

A

C

I

Ó

N

ÁREAS DE UNIDADES DE ACTUACIÓN (AUA)

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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HOTEL CRISTINA

1. OBJETIVOS: Consolidación de un área dotacional privada al norte de la villa de Noreña que sirve de referencia, como límite.
La tendencia a la terciarización –(compatible con vivienda)- de esta zona viene ya anunciada por la implantación del hotel, en su día, de cuya propiedad forma parte la bolsa de suelo que ahora se aborda. La
desproporción entre la capacidad edificatoria otorgada a la parcela matriz por las NSPM 1988/1993 y la materialización ejecutada, así como la necesidad de cerrar la trama urbana dando continuidad a los
itinerarios peatonales, preservando a su vez las especies arbóreas existentes, hacen reconsiderar la bolsa de Suelo No Urbanizable Genérico de las NSPM, de origen, para estos fines.
2. DIRECTRICES: Conformar un área terciaria completando la urbanización, integrando el patrimonio natural y cultural
Se trata de transformar una tendencia latente en una oportunidad de generación de una imagen de calidad urbana, que se concreta:
- Accesibilidad: A través de los caminos (calles) existentes.
- Morfología: La topografía es la de una pequeña ladera en caída hacia el sur, aconsejando un planteamiento aterrazado y con fuerte carga de soleamiento.
- Programa: Complementario al productivo (hotel) existente o residencial con tipologías acorde a la zona
- Patrimonio: A potenciar el Castañeu de la Soledad, parcialmente integrado en la finca matriz.
- Imagen: Pabellones aislados, sobre el continuo verde, predominante.
- Medio ambiente: Compleción de la red de servicios urbanos.
3. PLANIFICACIÓN: Suelo Urbano.
- Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado. (SNU Genérico en las NSPM1988/1993).
- Calificación: Productivo. / Residencial. Máximo residencial, el 50%. Y con edificabilidades y densidades semejantes a los SAU (SUR) de las NSPM1988/1993
- Uso (predominante o principal): Terciario-Hotelero; compatible residencial según AOZ R-CJ.
4. PROYECCIÓN: Se propone una “ocupación blanda” del suelo libre, con predominancia de los espacios ajardinados y acorde al paisaje: natural y cultural.
Parcelación: No se propone una división como tal, repetitiva, sino una ordenación que tenga en cuenta el conjunto arbolado.
- Zonificación: Usos complementarios al hotel existente. Cesión de suelo para Equipamientos: intercambiable con el resto de Dotaciones, dejando una franja libre de edificación al este para resolver la
servidumbre impuesta por el ferrocarril, de trazado subterráneo.
- Topografía: Se propone consolidar la imagen de la loma, con una solución que se integre sin movimientos de tierras, teniendo en cuenta la elevada visión así como la visibilidad de la zona desde otros puntos
cercanos.
- Accesibilidad: El alto grado de accesibilidad está asegurado desde los accesos del propio hotel.
Urbanización: De acuerdo con los usos previstos y teniendo en cuenta el arbolado de gran porte, protagonista. Ejecución de una urbanización acorde y adecuada por el límite sur.
- Espacios libres: Deben completar el "circuito" urbano peatonal, integrando los elementos arbóreos de interés, con un ancho generoso, de al menos 15 m.
- Zonas Verdes: Ensanchamiento general >30 m a lo largo del cordón arbolado. En conjunción con los Espacios Libres, pero con predominancia de Zonas Verdes.
- Red viaria/aparcamientos: Acorde a la señalada en planos. Banda mínima de 2 m de ancho paralela al límite sur. Se debe retranquear la línea de calle, favoreciendo la solución de aparcamientos y espacios
peatonales, llevando la franja de aparcamientos públicos a un solo lado del viario, con el fin de evitar el efecto barrera. El déficit frente al estándar del ROTU (art. 177.2.b) se llevará al interior del ámbito.
Edificación: Integración en el conjunto, atenta a la escala de las piezas.
- Tipología: Según AOZ: ZT-Zonas Terciarias / R-CJ-Ciudad Jardín (en las determinaciones no fijadas en la presente ficha). Se permite el adosamiento, en las condiciones fijadas en la Normativa
- Construcción: Libre, evitando desarrollos lineales excesivos (>30 m) sin quiebros.
5. GESTIÓN: Se busca la gestión más directa y evitando un proceso urbanístico largo y complicado y, más a más, con pocos propietarios.
- Planeamiento: Estudio de Detalle.
- Ámbito: Único.
- Sistema: Compensación (Proyecto de Actuación, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización).
- Iniciativa: Privada.
- Plazos: Según artículo 342 del ROTU (6 años desde la entrada en vigor del PGO).
6. PROTECCIÓN:
- Integral: Los castaños.
- Parcial: -.
- Ambiental: -.

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ...................................................................................................... 18.901 m²
Nº PARCELAS: ................................................................................................................. 2
S. OCUPADA: ................................................................................................................. S. CONSTRUIDA: ............................................................................................................. PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ................................................................................................... 18.901 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): .............................. PRODUCTIVO / RESIDENCIAL
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL (AOZ): ....... ZT-Zonas Terciarias / CJ-Ciudad Jardín*
* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

7. LIMITACIONES: Más físicas que de otro tipo.
- Físicas: La topografía ya las limitaciones que impone su preservación, así como del arbolado protegido (castaños)
- Jurídicas: Servidumbres viarias (ferrocarril subterráneo).
- Económicas:No se conoce ninguna especialmente relevante.

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 0,45 M² / m²
PARCELA MÍNIMA: ..................................................................................................... - m²
OCUPACIÓN MÁXIMAEN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): .......................... 30 %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: ............................................................................................. B+2
SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ............................................................................... 8.505 m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS: ............................. 15 (RESIDENCIAL 50% COMO MAXIMO)
[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]

SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 172 y 177 del ROTU]:
VÍAS PÚBLICAS ..................................................... 775 m²
VIALES PÚBLICOS .................. 600 m²
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
APARCAMIENTOS ................ 175 m²*
EQUIPAMIENTOS ................................................ 800 m²
SERVICIOS URBANOS .............................................. 50 m²
ZONAS VERDES
............................................ 3.500 m².
ESPACIOS LIBRES ................................................ 500 m²

-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
El PGO, en su objetivo de regularizar situaciones no resueltas por las NSPM vigentes, hace un esfuerzo que ayude, más allá de las situaciones particulares, a completar las dotaciones generales y, en particular,
conseguir un nivel de urbanización adecuado a un concejo que apuesta por estándares altos de calidad paisajística.
El Castañeu de la soledad, ligado a la capilla del Ece-Hommo, con sus robles y castaños centenarios, representa un lugar histórico singular en Noreña, de celebraciones tradicionales y romerías en la villa, desde
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.
en el que todavía se puede contemplar el entorno de Noreña y Cellas, con los Picos de Europa y Peña Mayor.
APROVECHAMIENTO MEDIO: .................................................................... 0,45 m² / m²
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 174 del ROTU
Cesión (10% aprovechamiento medio): art. 316 del ROTU
En último extremo, como pasa en muchos casos en el concejo, la mirada no deja de ser desde la escala del Área Metropolitana Central de Asturias (AMCA); y con ello su entorno.
Firmado digitalmente por:

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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LA HUERTONA

1. OBJETIVOS: Consecución de espacios libres adecuados a un entorno urbano de baja densidad en expansión, con el respeto al patrimonio arquitectónico (cultural) como objetivo.
Se trata de conseguir para la ciudad el disfrute de unos jardines -privados en la actualidad- de cierta calidad, a la vez que completar la urbanización de una zona estratégica en el ámbito norte de la Villa.
2. DIRECTRICES: Completar la trama urbana en su límite norte actual: criterios básicos
Se busca facilitar la implantación residencial de una manera ordenada, acorde a un entorno urbano de calidad:
-Accesibilidad: Ensanchar y mejorar el acceso rodado sur, apoyándose en el actual, eliminando las limitaciones que impone la muria existente, en lo que se ha convertido en un nudo viario conflictivo en los
últimos años, fruto del reciente crecimiento urbano.
- Morfología: Suburbana de baja densidad y que dota de calidad a Noreña.
- Programa: Actuación residencial y jardines de respeto al caserío de origen, que se mantiene.
- Patrimonio: La casa es valorada como parte integrante del Catálogo Urbanístico (CAU)
- Imagen: Arquitectura contemporánea, para un entorno sensible.
- Medio ambiente: Compleción de la red de servicios urbanos. Mención especial merece la empresa cárnica existente, que en su día se repondrá con un uso residencial.
3. PLANIFICACIÓN: Ordenación de las tensiones residenciales existentes.
- Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado (SAU y SU en las NSPM1988/1993).
- Calificación: Residencial
- Uso (predominante o principal): Vivienda unifamiliar aislada/adosada o casona asturiana
4. PROYECCIÓN: Mínima urbanización que permita dar continuidad y mejorar la red viaria existente, otorgando todo el protagonismo a los espacios libres al interior del sector.
Parcelación: Parcelas grandes, respetando la escala relativa del elemento de la casa original.
- Zonificación:Cesión de suelo para Equipamientos transformable en Espacios Libres. Generación de un espacio de respeto alrededor del caserío original, marcando las trazas del jardín asociado a la unidad
productiva de origen.
- Topografía: Se mantendrá la existente.
- Accesibilidad: Desde el viario existente, convenientemente ensanchado y adecuado.
Urbanización: La mínima necesaria para facilitar los accesos y prolongar los servicios urbanos existentes.
- Espacios libres: Completar la red peatonal, abriendo un nuevo recorrido que enlace con los desarrollos del norte. Esponjamiento de espacios intersticiales.
- Red viaria/aparcamientos: Acorde a la señalada en planos. Conectando el nuevo acceso sur con la rotonda de remate del desarrollo en la vecina UA de La Belga.
Edificación: En volúmenes de vivienda aislada / pareada o casona asturiana
- Tipología: Según Ordenanza CJ-Ciudad Jardín (en las determinaciones no fijadas en la presente ficha).
- Construcción: Materiales y sistemas contemporáneos.
5. GESTIÓN: Se busca la gestión más directa y evitando un proceso urbanístico largo y complicado.
- Planeamiento: Estudio de Detalle.
- Ámbito: Único.
- Sistema: Compensación (Proyecto de Actuación, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización).
- Iniciativa: Privada.
- Plazos: Según artículo 342 del ROTU (6 años desde la entrada en vigor del PGO).

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ...................................................................................................... 31.033 m²
Nº PARCELAS: .................................................................................................................8
S. OCUPADA: ....................................................................................................... 548 m²
S. CONSTRUIDA: ................................................................................................... 833 m²

6. PROTECCIÓN: Los elementos del catálogo son compatibles con el desarrollo residencial, con las consiguientes cautelas.
- Integral:
- Parcial: Vivienda asociada a empresa cárnica.
- Ambiental: -.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ................................................................................................... 31.033 m²
CLASIFICACIÓN: ............................................... SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ......................................................... RESIDENCIAL
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL(AOZ): .......................................... CJ-CUDAD JARDÍN*
* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

7. LIMITACIONES: Más físicas que de otro tipo.
- Físicas: Creación de accesos. Inexistencia de redes de servicios.
- Jurídicas: El Catálogo Urbanístico.
- Económicas:Inversión en minimización del impacto de la empresa cárnica existente.

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 0,45 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: ................................................................................................ 600 m²
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ........................ 50 %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: .......................................................................................... 2+BC
SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ............................................................................. 13.965 m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS: ..............................................................................................45

-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
Se trata de un espacio de oportunidad para esponjar la trama en esta zona del urbano, avanzando en aspectos de conectividad y servicios.
Por otro lado, tiene interés absorber espacios verdes de cierta calidad sin renunciar a integrar suelos actualmente productivos, cuya escala y tratamiento están más próximas a lo que debe ser un suelo residencial
de calidad.
Se utilizan los mismos parámetros y determinaciones que par los Suelos Urbanizables de la NSPM1988/1993
La propiedad es quien determinara la tipología edificatoria
Si se aquilata el número de viviendas es con el fin de que su aprovechamiento residencial sea compatible con los elementos protegidos.
Complementariamente –y es una obviedad- lo que reconoce la zona es una imagen de vivienda unifamiliar que conforma el paisaje y le dota de calidad urbana a Noreña.
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]

SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 172 y 177 del ROTU]:
VÍAS PÚBLICAS .................................................. 2.500 m²
VIALES PÚBLICOS .................. 600 m²
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
APARCAMIENTOS ............. 2.125 m²*
EQUIPAMIENTOS ............................................. 3.000 m²
SERVICIOS URBANOS ............................................ 100 m²
ZONAS VERDES
............................................. 3.500 m²
ESPACIOS LIBRES ........CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.

APROVECHAMIENTO MEDIO: .................................................................... 0,45 m² / m²
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 174 del ROTU
Cesión (10% aprovechamiento medio): art. 316 del ROTU

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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FONDOS

1. OBJETIVOS: Incorporar el antiguo Núcleo Rural (NR) a la trama urbana, dando continuidad a la red viaria existente, y conjuntamente con la AUA 04.
Se trata de dar coherencia a una zona de la villa de Noreña de clara vocación residencial, frenada por la disposición de un Suelo No Urbanizable Genérico y Núcleo Rural (NSPM1988/1993) –que aunque la
recomendación general es de SNU- de interés- en el caso que nos ocupa, que no permite cerrar la trama peatonal y rodada con un nivel de servicios adecuado, ayudará a coser y cerrar la trama urbana.
2. DIRECTRICES: Completar la urbanización en coherencia con los usos propuestos.
Se busca facilitar la implantación residencial mejorando los parámetros urbanos de forma que el conjunto de la zona mejore en los mismo términos:
- Accesibilidad: Ensanchar y mejorar los accesos perimetrales, como pauta general.
- Morfología: Suburbana de baja densidad.
- Programa: Residencial.
- Patrimonio: No hay elementos dignos de reseñar en el interior de la UA, si bien debe aclararse que la actuación urbanizadora del perímetro norte debe hacerse coordinada con la
el fin de integrar convenientemente el Castañeu de La Soledad.
- Imagen: Arquitectura contemporánea.
- Medio ambiente: Compleción de la red de servicios urbanos.

propuesta más al norte, con

3. PLANIFICACIÓN: Desarrollo residencial de baja densidad.
- Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado. (SNU Genérico y NR en las NSPM1988/1993).
- Calificación: Residencial.
- Uso (predominante o principal): Vivienda unifamiliar aislada /plurifamiliar pareada/casona asturiana
4. PROYECCIÓN: Manzana residencial resolviendo las circulaciones perimetrales rodadas y peatonales.
Parcelación: Regular, respetando la edificación existente.
- Zonificación:No se diferencian zonas de diferente uso.
- Topografía: Se mantendrá la existente.
- Accesibilidad: Desde el viario existente, convenientemente ensanchado y adecuado. Apertura de una vía interior de conexión.
Urbanización: La mínima necesaria para facilitar los accesos y prolongar los servicios urbanos existentes.
- Espacios libres: Complementarios de las Zonas Verdes.
- Zonas Verdes: Completando la red peatonal, abriendo un nuevo recorrido. Concentración de zonas de estancia y juego en los extremos del sector.
- Red viaria/aparcamientos: Acorde a la señalada en planos. Conectando la Unidad de Actuación al sureste. Los aparcamientos integrados en el viario, a un único lado de cada vía urbanizada.
Edificación: Vivienda unifamiliar/plurifamiliar
- Tipología: Según AOZ: CJ-Ciudad Jardín (en las determinaciones no fijadas en la presente ficha). En caso de vivienda plurifamiliar, se permite el adosamiento en las condiciones fijadas en la Normativa.
- Construcción: Materiales y sistemas contemporáneos.
5. GESTIÓN: Se busca la gestión más directa, evitando un proceso urbanístico largo y complicado.
- Planeamiento: Estudio de Detalle.
- Ámbito: Único.
- Sistema: Compensación (Proyecto de Actuación, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización). Gestión del 10 % de la edificación para viviendas con algún nivel de protección.
- Iniciativa: Privada.
- Plazos: Según artículo 342 del ROTU (6 años desde la entrada en vigor del PGO).

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ...................................................................................................... 15.512 m²
Nº PARCELAS: ................................................................................................................. 2
S. OCUPADA: ....................................................................................................... 248 m²
S. CONSTRUIDA: ................................................................................................... 410 m²
PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ................................................................................................... 15.512 m²
CLASIFICACIÓN: ............................................... SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ..........................................................RESIDENCIAL
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL (AOZ): ......................................... CJ-CUDAD JARDÍN*

6. PROTECCIÓN: No hay elementos destacables dentro del sector.
- Integral: -.
- Parcial: -.
- Ambiental: -.

* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTA: ........................................................... 0,45 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: ............................................................................................. 1.200 m²
OCUPACIÓN MÁXIMAEN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ......................... 20 %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: ...........................................................................................2+BC
SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ............................................................................... 6.980 m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS ):: .......................................................................................... 20

7. LIMITACIONES: Más físicas que de otro tipo.
- Físicas: Creación de accesos. Compleción de redes de servicios.
- Jurídicas: No se conoce ninguna relevante.
- Económicas:No se conoce ninguna relevante.

[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]

SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 172 y 177 del ROTU]:

VÍAS PÚBLICAS ..................................................1.800 m²
-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
VIALES PÚBLICOS ................1.200 m²
No se incluye como Suelo Urbanizable (SUR) por la naturaleza de los suelos que no tienen entidad para ser clasificado como tal. Un error de las NSPM vigentes que se ha arrastrado hasta hoy en día
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
Esto no impide que se entienda como parte del crecimiento de los suelos de la villa y como tal deben ser tratados.
APARCAMIENTOS ................ 600 m²*
EQUIPAMIENTOS ..................................................... - m²
Ahora bien debe ser tratados conjuntamente con la AUA 04 y puedan realizarse transferencia de aprovechamientos en el proceso de gestión de ambas Unidades de Actuación
SERVICIOS URBANOS ............................................... 25 m²
No se prevé reserva para Equipamientos, al considerarse suficiente carga la urbanización y apertura de Viario y Espacios Libres / Zonas Verdes, teniendo en cuenta además que se ha fijado una parcela mínima y
ZONAS VERDES
..............................................2.000 m²
una ocupación (aprovechamiento) bajas que pretenden mantener la forma de ocupación del suelo del núcleo rural, sin renunciar a unos estándares de servicio coherentes con su posición urbana.
ESPACIOS LIBRES ........ CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.
Aunque el Castañeu de La Soledad no se encuentra dentro del Sector, su situación de proximidad afecta al planteamiento que se haga de la vía perimetral al norte y por tanto ha de ser tenido en cuenta por la
APROVECHAMIENTO MEDIO:: .................................................................. 0,45 m² / m²
municipalidad como árbitro y garante de la coherencia de estos desarrollos.
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 174 del ROTU
Cesión (10% aprovechamiento medio): art. 316 del ROTU
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
Firmado digitalmente
por:

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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AV / GIJÓN 1

1. OBJETIVOS: Incorporar una bolsa de suelo con características adecuadas, a la trama urbana, acorde al paisaje que lo dota de sus señas de identidad.
Se trata de dar coherencia a una zona de la villa de Noreña de clara vocación residencial, frenada por la disposición de un Suelo No Urbanizable Genérico que no permite cerrar la trama peatonal y rodada con un
nivel de servicios adecuado.
2. DIRECTRICES: Completar la urbanización en coherencia con los usos propuestos.
Se busca completar los servicios urbanos de forma que se elimine la desigualdad actual entre un frente y otro:
- Accesibilidad: Ensanchar y mejorar los accesos perimetrales, como pauta general.
- Morfología: Suburbana de baja densidad.
- Programa: Residencial y espacios libres.
- Patrimonio: No hay elementos dignos de reseñar.
- Imagen: Arquitectura contemporánea.
- Medio ambiente: Compleción de la red de servicios urbanos.
3. PLANIFICACIÓN: Desarrollo residencial de baja densidad.
- Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado (SNU Genérico en las NSPM1988/1993).
- Calificación: Residencial.
- Uso (predominante o principal): Vivienda unifamiliar aislada /plurifamiliar pareada/ casona asturiana
4. PROYECCIÓN: Manzana residencial resolviendo las circulaciones perimetrales rodadas y peatonales, y resolviendo el acuerdo con el resto de la trama.
Parcelación: Regular.
- Zonificación:Se llevará el residencial al oeste, dejando una franja libre de edificación al este para resolver la servidumbre impuesta por el ferrocarril, de trazado subterráneo.
- Topografía: Se mantendrá la existente.
- Accesibilidad: Desde las vías perimetrales existentes. Apertura de una vía interior de conexión.
Urbanización: Completando servicios y favoreciendo los circuitos peatonales.
- Espacios libres: Completar la red peatonal, abriendo un nuevo recorrido. Concentración de zonas de estancia y juego en los extremos del sector y en paralelo a la Av. de Gijón.
- Zonas Verdes: Paralelas a la Av. de Gijón, conjuntamente con los espacios libres y rematando en un espacio de diámetro >30 m en el extremo norte.
- Red viaria/aparcamientos: Acorde a la señalada en planos.Los aparcamientos integrados en el viario, a un único lado de cada vía urbanizada.
Edificación: Vivienda unifamiliar/plurifamiliar.
- Tipología: Según AOZ: CJ-Ciudad Jardín (en las determinaciones no fijadas en la presente ficha). En caso de vivienda plurifamiliar, se permite el adosamiento pareado en las condiciones fijadas en la Normativa.
E incluso la denominada genéricamente como casona asturiana.
- Construcción: Materiales y sistemas contemporáneos.
5. GESTIÓN: Se busca la gestión más directa, evitando un proceso urbanístico largo y complicado.
- Planeamiento: Estudio de Detalle.
- Ámbito: Único.
- Sistema: Compensación (Proyecto de Actuación, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización). Gestión del 10 % de la edificación para viviendas con algún nivel de protección.
- Iniciativa: Privada.
- Plazos: Según artículo 342 del ROTU (6 años desde la entrada en vigor del PGO).

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ...................................................................................................... 20.703 m²
Nº PARCELAS: ............................................................................................................... 14
S. OCUPADA: ....................................................................................................... 320 m²
S. CONSTRUIDA: .................................................................................................. 352 m²
PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ................................................................................................... 20.703 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ......................................................... RESIDENCIAL
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL (AOZ): ......................................... CJ-CUDAD JARDÍN*

6. PROTECCIÓN: No hay elementos destacables dentro del sector.
- Integral: -.
- Parcial: -.
- Ambiental: -.

* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 0,45 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: ............................................................................................. 1.200 m²
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ........................ 20 %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: .......................................................................................... 2+BC
SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ............................................................................... 9.316 m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS: .............................................................................................. 26

7. LIMITACIONES: Más físicas que de otro tipo.
- Físicas: Creación de accesos y urbanización.
- Jurídicas: La servidumbre del trazado ferroviario subterráneo.
- Económicas:Derivadas de las dos anteriores.

[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]

SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 172 y 177 del ROTU]:

VÍAS PÚBLICAS ..................................................2.200 m²
-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
VIALES PÚBLICOS ................1.600 m²
No se incluye como SUR por la naturaleza de los suelos que no tienen entidad para ser clasificado como tal. Un error de las NSPM vigentes que se ha arrastrado hasta hoy en día.
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
Esto no impide que se entienda como parte del crecimiento de los suelos de la villa y como tal deben ser tratados.
APARCAMIENTOS ................ 600 m²*
EQUIPAMIENTOS ..................................................... - m²
Ahora bien debe ser tratados conjuntamente con la AUA 03 y puedan realizarse transferencia de aprovechamientos en el proceso de gestión de ambas Unidades de Actuación.
SERVICIOS URBANOS ...............................................25 m²
No se prevé reserva para Equipamientos, al considerarse suficiente carga la urbanización y apertura de Viario y Espacios Libres / Zonas Verdes, teniendo en cuenta además que se ha fijado una parcela mínima y
ZONAS VERDES
..............................................2.200 m²
una ocupación (aprovechamiento) bajas, sin renunciar por ello a unos estándares de servicio coherentes con su posición urbana.
ESPACIOS LIBRES ........ CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.
Los procesos urbanizadores que han completado la Av. de Gijón justifican y apoyan la decisión de integrar esta área como una manzana urbana con unos niveles de servicios adecuados. Ello en continuidad con
APROVECHAMIENTO MEDIO: .................................................................... 0,45 m² / m²
el bulevar generado desde la UA al sur, con la integración de la futura estación de autobuses y la prolongación de la senda verde que corona el suelo urbano por el norte.
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 174 del ROTU
Cesión (10% aprovechamiento medio): art. 316 del ROTU
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
Firmado digitalmente
por:

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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LA CARMINA 2

1. OBJETIVOS: Asumir e integrar un desarrollo residencial existente, desde la trama urbana.
Se trata de evitar discontinuidades del Suelo Urbano que perjudican la movilidad y la disposición de servicios.
2. DIRECTRICES: Resolver el fondo de saco existente.
Se trata de regularizar una situación de hecho:
- Accesibilidad: Dar continuidad a la trama enlazando la C. de la Mata con la C. de Traspalacio.
- Morfología: Conjunto residencial de baja densidad.
- Programa: Residencial.
- Patrimonio: No existen elementos de interés.
- Imagen: Reestructuración de la imagen de calle.
- Medio ambiente: Compleción de la red de servicios urbanos.
3. PLANIFICACIÓN: La gestión como parte de la ordenación.
En la lógica del planeamiento vigente
- Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado (Suelo Urbano, SAU, en las NSPM1988/1993).
- Calificación: Residencial.
- Uso (predominante o principal) : Vivienda unifamiliar aislada/pareada o casona asturiana
4. PROYECCIÓN: Se propone una operación de recuperación urbana, de remate.
Parcelación: Reordenación de las existentes.
- Zonificación:Lotificación residencial pura. No se fija parcela mínima, ya que lo que se pretende es la regularización de las existentes.
- Topografía: Se mantienen las cotas actuales.
- Accesibilidad: Se conectan las calles mencionadas, acompañando el vial de un recorrido peatonal adecuado.
Urbanización: La mínima necesaria para integrar los servicios urbanos.
- Espacios libres: No ha lugar.
- Zonas Verdes: No ha lugar.
- Red viaria/aparcamientos: Acorde a la señalada en planos. Se trata de conectar la trama, regularizando la calle y abriendo el fondo de saco.
Edificación: Mantenimiento de las edificación existentes. Vivienda unifamiliar aislada/plurifamiliar.
- Tipología: Según AOZ: CJ-Ciudad Jardín (en las determinaciones no fijadas en la presente ficha). Se permite el adosamiento, en las condiciones fijadas en la Normativa.
- Construcción: Materiales y sistemas contemporáneos.
5. GESTIÓN: Se busca la gestión más directa, que resuelva esta situación irregular de origen.
- Planeamiento: Estudio de Detalle.
- Ámbito: Único.
- Sistema: Compensación (Proyecto de Actuación, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización). .
- Iniciativa: Privada.
- Plazos: Según artículo 342 del ROTU (6 años desde la entrada en vigor del PGO).

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ........................................................................................................ 6.052 m²
Nº PARCELAS: ................................................................................................................ 7
S. OCUPADA: ...............En catastro solo aparecen 91 m². Se estima que son unos 244 m²
S. CONSTRUIDA: ...........En catastro solo aparecen 91 m². Se estima que son unos 240 m²

6. PROTECCIÓN: No hay elementos significativos a destacar.
- Integral: -.
- Parcial: -.
- Ambiental: -.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ..................................................................................................... 6.052 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ......................................................... RESIDENCIAL
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL (AOZ): .........................................CJ-CUDAD JARDÍN*
* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

7. LIMITACIONES: Más físicas que de otro tipo.
- Físicas: No se conoce ninguna especialmente relevante, más allá de la topografía.
- Jurídicas: No se conoce ninguna especialmente relevante.
- Económicas:No se conoce ninguna especialmente relevante.

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 0,45 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: .....................................................................................................- m²
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ........................20 %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: .......................................................................................... 2+BC
SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ............................................................................... 2.723 m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS: ............................................................................................... 7

[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]
-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 172 y 177 del ROTU]:
Se sigue manteniendo la clasificación del suelo de las NSPM1988/1993.
VÍAS PÚBLICAS .................................................. 1.200 m²
VIALES PÚBLICOS ............... 1.200 m²
El ámbito no tiene escala para ir más allá de la regularización y conformación en términos de estándar urbano adecuado a la posición que ocupa.
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
En este caso el Plan funciona como legalizador (buena parte del aprovechamiento ya ha sido materializado), a la vez que actúa con una operación de remate de las trazas urbanas, tratando de evitar el desarrollo
APARCAMIENTOS .....................- m²*
de “guetos funcionales” en que se acaban constituyendo los fondos de saco, en otros tiempos vistos con cierta benevolencia, por lo que simplifican la gestión.
EQUIPAMIENTOS ..................................................... - m²
SERVICIOS URBANOS .................................................. - m²
En esta Unidad no tiene sentido el 10 % de la edificación para viviendas con algún nivel de protección
ZONAS VERDES
..................................................... - m²
Porque en una entidad muy reducida hay que conformar una actuación con número alto de propietarios.
ESPACIOS LIBRES ..................................................... - m²
Es evidente que cualquier otros sistema de gestión (convenio, por ejemplo) podría ser valorado por el ayuntamiento con el fin de agilizar la operación
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.
APROVECHAMIENTO MEDIO:: .................................................................. 0,45 m² / m²
En definitiva, de lo que se trata es de poder gestionar el Suelo Urbano acorde a la entidad y escala del ámbito
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 174 del ROTU
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
(10% aprovechamiento
medio): art 316 del ROTU
Firmado Cesión
digitalmente
por:

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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LA CARMINA 1

1. OBJETIVOS: Incorporar a la dinámica urbana una industria cárnica y sus terrenos, aún en uso.
Partiendo del valor patrimonial de la pieza industrial y el valor estratégico de unos suelos bien situados, con capacidad de creación de trama urbana y buscando la compatibilidad de usos.
2. DIRECTRICES: Remate y dotación de un área urbana desligada de su entorno inmediato.
Se trata de imbricar los suelos contenidos en esta Unidad en dinámicas de absorción de usos cada vez menos compatibles con la calidad urbana del concejo:
- Accesibilidad: Completar y enlazar los viarios perimetrales.
- Morfología: La estructura edificatoria original como protagonista de un desarrollo perimetral más “blando”.
- Programa: Residencial y Dotacional.
- Patrimonio: Integrar los elementos recogidos en el Catálogo Urbanístico.
- Imagen: Tratamiento esponjado.
- Medio ambiente: Su localización permite una integración absoluta en las redes de servicio existentes y por tanto supone un mínimo impacto.
3. PLANIFICACIÓN: Incorporación paulatina de nuevos usos urbanos.
- Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado (SU-SUR en las NSPM1988/1993).
- Calificación: Dotacional (el edificado actualmente) / Residencial (resto).
- Uso (predominante o principal): Equipamiento / Vivienda unifamiliar aislada/pareada/casona asturiana
4. PROYECCIÓN: Se propone un área de equipamientos en la lógica de los existentes en su entorno inmediato, sin renunciar al aprovechamiento residencial allí donde tiene mejor encaje.
Parcelación: Apoyada en el viario.
- Zonificación:Marcada por el nuevo vial propuesto, que divide el sector en dos subsectores: residencial al oeste y dotacional, el resto.
- Topografía: Se mantienen las cotas actuales, regularizando las plataformas apoyadas en el viario.
- Accesibilidad: El acceso rodado principal se conforma desde el existente, perimetralmente. El nuevo vial pretende dar continuidad a los desarrollos ya colmatados al sur, resolviendo los fondos de saco.
Urbanización: De acuerdo con los usos previstos. Se completarán los servicios urbanos, en prolongación de los existentes.
- Zonas Verdes: Se proponen dos Zonas Verdes al este y sur de la fábrica La Carmina, completando y enlazando con la red urbana.
- Espacios libres: Completando las Zonas Verdes.
- Red viaria/aparcamientos: Acorde a la señalada en planos. La red viaria, apoyada en la existente. Los aparcamientos, integrados. El residencial deberá resolver su dotación de equipamientos al interior de sus
parcelas.
Edificación: La incrustación en el suelo urbano plantea la necesidad de promover una imagen arquitectónica contemporánea.
- Tipología: Según AOZ: EQ-Equipamiento / CJ-Ciudad Jardín (en las determinaciones no fijadas en la presente ficha). Se permite el adosamiento en el residencial en las condiciones fijadas en la normativa. La
Ordenanza que regirá en el caso de la industria mientras se mantenga la actividad será la EC-Espacios Cárnicos.
- Construcción: Materiales y sistemas contemporáneos.
5. GESTIÓN: Se busca la gestión más flexible, evitando la interferencia con los procesos productivos en marcha.
- Planeamiento: Estudio de Detalle.
- Ámbito: Único.
- Sistema: Compensación (Proyecto de Actuación, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización). Gestión del 10 % de la edificación para viviendas con algún nivel de protección.
- Iniciativa: Privada.
- Plazos: Según artículo 342 del ROTU (6 años desde la entrada en vigor del PGO).

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ...................................................................................................... 17.358 m²
Nº PARCELAS: ................................................................................................................. 3
S. OCUPADA: ............................................................. 112 m² viv +1.694 de la fábrica
S. CONSTRUIDA: ......................................................... 224 m² viv +2.350 de la fábrica
PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ................................................................................................... 17.358 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): .............................. DOTACIONAL / RESIDENCIAL
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL (AOZ): ....... EQ-Equipamiento / CJ-Ciudad Jardín *

6. PROTECCIÓN: En la lógica de su aprovechamiento y recuperación.
- Integral: -.
- Parcial: -.
- Ambiental: El conjunto industrial.

* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 0,45 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: ..................................................................................................... - m²

7. LIMITACIONES: Más económicas que de otro tipo.
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ........................... - %
- Físicas: No se conoce ninguna relevante.
Nº. MÁXIMO PLANTAS: ...........................................................................................2+BC
SUP. MÁXIMA EDIF. ............. (EXCLUYENDO LOS 2.574 M2 DOT MATERIALIZADOS ) 5.230 m²
- Jurídicas: El Catálogo Urbanístico (CAU)
Nº MÁXIMO VIVIENDAS: .............................................................................................. 20
- Económicas:Las derivadas de los procesos productivos aún en funcionamiento y los rehabilitadores futuros.
[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]
-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 172 y 177 del ROTU]:
VÍAS PÚBLICAS ..................................................2.000 m²
Las cesiones para equipamiento quedan compensadas por los costes de rehabilitación del conjunto industrial y Zonas Verdes contiguas, teniendo en cuenta su uso dotacional parcial.
VIALES PÚBLICOS ................1.500 m²
Es importante subrayar que, en la lógica de lo planteado con el resto de industrias cárnicas, el uso productivo actual no queda fuera de ordenación y sólo cuando la actividad cese se podrá hablar de un uso
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
dotacional en la pieza industrial. La decisión municipal de integrar en la dinámica del Plan las industrias relacionadas con el ya tradicional negocio de la carne de Noreña, impone la búsqueda de soluciones
APARCAMIENTOS ................ 500 m²*
EQUIPAMIENTOS ..............................................2.000 m²
imaginativas para usos cuyo paulatino desplazamiento a espacios de otro nivel de servicios logísticos no imposibilite la recuperación de un patrimonio interesante.
SERVICIOS URBANOS ............................................. 100 m²
Con fecha 31/10/2014 se recibe en el ayuntamiento de Noreña el Acuerdo CUOTA de 21/10/2014, sobre el Expte CUOTA 381/2014: Consulta sobre viabilidad de una Plan Parcial de desarrollo de Suelo
ZONAS VERDES
..............................................3.000 m²
Urbanizable residencial en parte del presente ámbito. Se entiende en todo caso que se refiere a viabilidad urbanística, que no se niega desde CUOTA, quedando en todo caso a la espera de que se presente
ESPACIOS LIBRES ........ CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.
documento definitivo completo, extremo que no se ha producido; por ello, se ha optado por mantener esta ficha, en el entendimiento que en el proceso se podrá ajustar a los intereses tanto privados como
APROVECHAMIENTO MEDIO: ................................................................... 0,45 m² / m²
municipales, en su ámbito. Por otro lado, el criterio de CUOTA siempre ha sido el de integrar este tipo de desarrollos en el propio procedimiento de redacción de los Planes.
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 174 del ROTU
Cesión (10% aprovechamiento medio): art. 316 del ROTU
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
La parcela libre ligada al elemento protegido garantizará la inclusión y protección de todas las fachadas protegidas, teniéndose en cuenta cuantas consideraciones se realicen en la ficha individualizada del CAU.Firmado digitalmente por:

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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DE PONTE

1. OBJETIVOS: Incorporar el antiguo núcleo rural a la trama urbana, en continuidad con la red viaria existente.
El Plan quiere ser coherente con la dinámica urbana de Noreña en esta área y plantea absorber parte del antiguo núcleo mediante este ámbito.
2. DIRECTRICES: Remate de la trama urbana por el este.
Se trata de facilitar el desarrollo de un ámbito que participa de condiciones urbanas:
- Accesibilidad: Dar continuidad al peatonal y enlazar y acondicionar los accesos rodados.
- Morfología: Mantener una estructura ligada a la topografía y apoyada en el viario, con una lotificación dispersa.
- Programa: Residencial de baja densidad.
- Patrimonio: No existen elementos notables.
- Imagen: Tratamiento esponjado.
- Medio ambiente: Su localización permite una integración absoluta en las redes de servicio existentes (completándolas) y por tanto supone un mínimo impacto.
3. PLANIFICACIÓN: Incorporación de suelos de valor estratégico.
No tiene mucha escala pero no dejan ser importantes
- Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado (SNU, Núcleo Rural NR y Suelo No Urbanizable Genérico en las NSPM1988/1993).
- Calificación: Residencial.
- Uso (predominante o principal): Vivienda unifamiliar aislada /plurifamiliar pareada/casona asturiana.
4. PROYECCIÓN: Se propone completar la trama residencial, apoyándonos en su análisis morfológico.
Parcelación: Apoyada en el viario. La integración del edificado existente como premisa de la ordenación.
- Zonificación:Usos complementarios al residencial.
- Topografía: Se mantienen las cotas actuales, regularizando las plataformas apoyadas en el viario.
- Accesibilidad: El acceso rodado principal se conforma desde el existente, perimetralmente, ampliándolo y reordenándolo en su conexión con el núcleo urbano.
Urbanización: De acuerdo con los usos previstos. Se completarán los servicios urbanos, en prolongación de los existentes.
- Espacios libres: Se localiza una zona verde ligada a un acceso peatonal por el sur, en un punto donde el estrangulamiento del parcelario no permite el acceso rodado.
- Zonas Verdes: Conjuntamente con los espacios libres y enlazando con el acceso peatonal al sur con un espacio de diámetro >30 m.
- Red viaria/aparcamientos: Acorde a la señalada en planos. La mínima necesaria para dar acceso a las diferentes parcelas. Los aparcamientos, integrados y a un único lado del viario.
Edificación: La cercanía al urbano plantea la necesidad de promover una imagen arquitectónica contemporánea.
- Tipología: Según AOZ: CJ-Ciudad Jardín (en las determinaciones no fijadas en la presente ficha). En caso de vivienda plurifamiliar, se permite el adosamiento pareado en las condiciones fijadas en la Normativa.
- Construcción: Materiales y sistemas contemporáneos.
5. GESTIÓN: Se busca la gestión más directa.
- Planeamiento: Estudio de Detalle.
- Ámbito: Único.
- Sistema: Compensación (Proyecto de Actuación, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización). Gestión del 10 % de la edificación para viviendas con algún nivel de protección.
- Iniciativa: Privada.
- Plazos: Según artículo 342 del ROTU (6 años desde la entrada en vigor del PGO).

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ...................................................................................................... 14.776 m²
Nº PARCELAS: ................................................................................................................. 3
S. OCUPADA: ..................62 m² (+ unos 130m2 de edif. auxiliares que no aparece en catastro)
S. CONSTRUIDA: ...............84 m² (+ unos 130m2 de edif. auxiliares que no aparece en catastro)

6. PROTECCIÓN: No existen elementos dignos de protección.
- Integral: -.
- Parcial: -.
- Ambiental: -.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ................................................................................................... 14.716 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ......................................................... RESIDENCIAL
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL (AOZ): ......................................... CJ-CUDAD JARDÍN*
* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 0,45 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: ............................................................................................. 1.200 m²
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ........................ 20 %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: .......................................................................................... 2+BC
SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ............................................................................... 6.622 m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS: .............................................................................................. 24

7. LIMITACIONES: Más físicas que de otro tipo.
- Físicas: No se conoce ninguna relevante.
- Jurídicas: No se conoce ninguna relevante.
- Económicas:Coste de la adecuación de accesos y servicios.
-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
Una entidad morfológica de esta naturaleza tienen cabida en un Suelo Urbano No Consolidado: no tiene entidad para ser Suelo Urbanizable (SUR) y hay que realizar cesiones
La edificabilidad no deja de ser la que se propone en las NSPM19988/1993 para los SUR
No se prevé reserva para Equipamientos, al considerarse suficiente carga la urbanización y apertura de Viario y Espacios Libres / Zonas Verdes, teniendo en cuenta además que se ha fijado una parcela mínima y
una ocupación (aprovechamiento) bajas que pretenden mantener la forma de ocupación del suelo del núcleo rural, sin renunciar a unos estándares de servicio coherentes con su posición urbana.
La situación jurídica heredada no se corresponde en este caso ni con la dinámica de Noreña en esta zona ni con los procesos urbanizadores iniciados previamente por el Ayuntamiento a lo largo de estos años.
Por su poca entidad, no se considera el 10 % de la edificación para viviendas con algún nivel de protección
En el fondo es poner orden en las NSPM1988/1992
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]

SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 172 y 177 del ROTU]:
VÍAS PÚBLICAS ..................................................2.200 m²
VIALES PÚBLICOS ................1.600 m²
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
APARCAMIENTOS ................ 600 m²*
EQUIPAMIENTOS ..................................................... - m²
SERVICIOS URBANOS ...............................................25 m²
ZONAS VERDES
..............................................1.800 m²
ESPACIOS LIBRES ........ CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.

APROVECHAMIENTO MEDIO:: .................................................................. 0,45 m² / m²
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 174 del ROTU
Cesión (10% aprovechamiento medio): art. 316 del ROTU

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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LA NAVE

1. OBJETIVOS: Integración de un área que se ha ido consolidando desde las NSPM.
Se trata de resolver una cuestión de diseño urbano, en un área especialmente sensible por la posición que ocupa, y teniendo como referencia las NSPM.
2. DIRECTRICES: Relacionadas con su imagen urbana, de trascendencia en su condición de límite de un entorno central.
Se trata de facilitar el desarrollo de un ámbito netamente urbano:
- Accesibilidad: Directa desde las calles que la bordean. Apertura de un vial ordenador.
- Morfología: Manzana urbana, como soporte de una volumetría abierta, de transición y central en el conjunto del aglomerado urbano.
- Programa: Residencial.
- Patrimonio: No existen elementos patrimoniales de interés. Imagen: Tratamiento esponjado.
- Medio ambiente: El medio urbano asegura un nivel de servicios y gestión de residuos adecuados.
3. PLANIFICACIÓN: Parte de las NSPM, modificando su delimitación y aprovechamiento.
- Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado (Suelo Urbano, SU, en las NSPM1988/1993).
- Calificación: Residencial.
- Uso (predominante o principal): Vivienda unifamiliar aislada /plurifamiliar pareada.
4. PROYECCIÓN: Desarrollo en ladera de suave pendiente de fuerte protagonismo en el entorno del riachuelo que la bordea por el sur.
Parcelación: Desde la organización lineal que impone la apertura de la nueva calle.
- Zonificación:Usos complementarios al residencial.
- Topografía: Se mantienen las cotas actuales.
- Accesibilidad: El acceso rodado principal se conforma desde el existente, uniendo la C. del Calvario con la C. del Fontán.
Urbanización: De acuerdo con los usos previstos. Se completarán los servicios urbanos, en prolongación de los existentes.
- Espacios libres / Zonas Verdes: Se localiza una zona verde ligada a al riachuelo, al sur. Debe costearse una pequeña pasarela peatonal a medias con la UA Castrillón 2, con el fin de dar continuidad
al
peatonal.
- Red viaria/aparcamientos: Acorde a la señalada en planos. La mínima necesaria para dar acceso a las diferentes parcelas. Los aparcamientos, integrados y a un único lado del viario. Sección de calle: 8 m.
Edificación: La cercanía al urbano plantea la necesidad de promover una imagen arquitectónica contemporánea.
- Tipología: Según AOZ: CJ-Ciudad Jardín (en las determinaciones no fijadas en la presente ficha). En caso de vivienda plurifamiliar, se permite el adosamiento pareado en las condiciones fijadas en la Normativa,
más allá de la casona asturiana.
- Construcción: Materiales y sistemas contemporáneos.
5. GESTIÓN: Se busca la gestión más directa.
- Planeamiento: Estudio de Detalle.
- Ámbito: Único.
- Sistema: Compensación (Proyecto de Actuación, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización). Gestión del 10 % de la edificación para viviendas con algún nivel de protección.
- Iniciativa: Privada.
- Plazos: Según artículo 342 del ROTU (6 años desde la entrada en vigor del PGO).

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ....................................................................................................... 11.421m²
Nº PARCELAS: .................................................................................................................1
S. OCUPADA: ........................................................................................................... 0 m²
S. CONSTRUIDA: ....................................................................................................... 0 m²

6. PROTECCIÓN: No existen elementos dignos de protección.
- Integral: -.
- Parcial: -.
- Ambiental: -.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ................................................................................................... 11.421 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ......................................................... RESIDENCIAL
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL (AOZ): ......................................... CJ-CUDAD JARDÍN*

7. LIMITACIONES: Más físicas que de otro tipo.
- Físicas: No se conoce ninguna relevante.
- Jurídicas: No se conoce ninguna relevante.
- Económicas:Coste de la adecuación de accesos y servicios.

* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
Se mantienen –básicamente- las determinaciones de las NSPM1988/1993
La edificabilidad no deja de ser la que se propone en las NSPM19988/1993 para los SAUs
No se prevé reserva para Equipamientos, al considerarse suficiente carga la urbanización y apertura de Viario y Espacios Libres / Zonas Verdes.
La inexistencia de acceso desde el vario actual a alguna de las parcelas hace necesaria la apertura de la nueva calle, en coherencia con las NSPM y con la situación de hecho que supone un vacío rodeado de
una trama urbana consolidada y con clara vocación residencial.
Sería deseable que la fábrica cárnica existente, sin ningún tipo de interés patrimonial, histórico o industrial, al suroeste del ámbito se incorporase al proceso urbanizador, asegurando la necesaria imagen de
conjunto y el establecimiento de unas adecuadas condiciones ambientales. Se ha dejado al margen como un criterio general del Plan, que trata todos los enclaves productivos relacionados con la industria cárnica
como casos específicos de ordenación, mediante una Ordenanza exclusiva.
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 0,45 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: ................................................................................................ 900 m²
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ........................ 25 %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: .......................................................................................... 2+BC
SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ............................................................................... 5.139 m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS (DENSIDAD): ........................................................................19
[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]

SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 172 y 177 del ROTU]:
VÍAS PÚBLICAS .................................................. 2.000 m²
VIALES PÚBLICOS ............... 1.500 m²
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
APARCAMIENTOS ................ 500 m²*
EQUIPAMIENTOS ..................................................... - m²
SERVICIOS URBANOS ................................................. - m²
ZONAS VERDES
............................................. 1.500 m²
ESPACIOS LIBRES ........CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.

APROVECHAMIENTO MEDIO:: ................................................................... 0,45 m² / m²
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 174 del ROTU

Firmado digitalmente
por:
Cesión (10% aprovechamiento
medio): art. 316 del ROTU
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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TRASPALACIO

1. OBJETIVOS: Integración de un área que se ha ido consolidando desde las NSPM1988/1993.
Se trata de resolver una cuestión de diseño urbano, en un área que se ha ido consolidando en su condición de urbana, quedando este ámbito como un vacío de oportunidad.
2. DIRECTRICES: Relacionadas con su imagen urbana y la voluntad de remate de la trama.
Se trata de facilitar el desarrollo de un ámbito netamente urbano:
- Accesibilidad: Directa desde las calles que la bordean. Apertura de dos calles dando continuidad a la trama.
- Morfología: Asentamiento de baja densidad, de transición desde el urbano más denso.
- Programa: Residencial y espacios libres.
- Patrimonio: No existen elementos patrimoniales de interés.
- Imagen: Tratamiento esponjado.
- Medio ambiente: El medio urbano asegura un nivel de servicios y gestión de residuos adecuados.
3. PLANIFICACIÓN: Desde la referencia que suponen los desarrollos perimetrales.
- Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado (Suelo Urbano, SU en las NSPM1988/1993).
- Calificación: Residencial.
- Uso (predominante principal): Vivienda unifamiliar aislada /plurifamiliar pareada.
4. PROYECCIÓN: Desarrollo en ladera de suave pendiente ligado por las zonas verdes.
Parcelación: Desde la organización lineal que impone la apertura de las nuevas calles.
- Zonificación:Usos complementarios al residencial.
- Topografía: Se mantienen las cotas actuales.
- Accesibilidad: El acceso rodado principal se conforma desde los perimetrales, dando especial importancia a la continuidad del vial abierto desde el desarrollo residencial que limita el Sector al oeste.
Urbanización: De acuerdo con los usos previstos. Se completarán los servicios urbanos, en prolongación de los existentes.
- Espacios libres / Zonas Verdes: Se localiza una zona verde ligada al remate de la medianera que se busca resolver en el acceso este y dando continuidad a las perimetrales y los trazados peatonales.
- Red viaria/aparcamientos: Acorde a la señalada en planos.La mínima necesaria para dar acceso a las diferentes parcelas. Los aparcamientos, integrados y a un único lado del viario.
Edificación: La cercanía al urbano plantea la necesidad de promover una imagen arquitectónica contemporánea.
- Tipología: Según Ordenanza CJ-Ciudad Jardín (en las determinaciones no fijadas en la presente ficha). En caso de vivienda plurifamiliar, se permite el adosamiento pareado en las condiciones fijadas en la
Normativa.
- Construcción: Materiales y sistemas contemporáneos.
5. GESTIÓN: Se busca la gestión más directa.
- Planeamiento: Estudio de Detalle.
- Ámbito: Único.
- Sistema: Compensación (Proyecto de Actuación, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización). Gestión del 10 % de la edificación para viviendas con algún nivel de protección.
- Iniciativa: Privada.
- Plazos: Según artículo 342 del ROTU (6 años desde la entrada en vigor del PGO).
6. PROTECCIÓN: No existen elementos dignos de protección.
- Integral: -.
- Parcial: -.
- Ambiental: -.

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ..................................................................................................10.753 M m²
Nº PARCELAS: .................................................................................................................2
S. OCUPADA: ......................................................................................................... 69 m²
S. CONSTRUIDA: ................................................................................................... 138 m²
PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ................................................................................................... 10.753 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ......................................................... RESIDENCIAL
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL (AOZ): ......................................... CJ-CUDAD JARDÍN*

7. LIMITACIONES: Más físicas que de otro tipo.
- Físicas: No se conoce ninguna relevante.
- Jurídicas: No se conoce ninguna relevante.
- Económicas:Coste de la adecuación de accesos y servicios.

* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 0,45 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: ................................................................................................ 900 m²
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ........................ 30 %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: .......................................................................................... 2+BC
SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ............................................................................... 4.839 m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS (DENSIDAD): ........................................................................17

-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]
Se mantienen las determinaciones de las NSPM1988/1993.
SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 172 y 177 del ROTU]:
La edificabilidad no deja de ser la que se propone en las NSPM19988/1993 para los SUR
VÍAS PÚBLICAS .................................................. 2.000 m²
VIALES PÚBLICOS ............... 1.500 m²
No se prevé reserva para Equipamientos, al considerarse suficiente carga la urbanización y apertura de Viario y Espacios Libres / Zonas Verdes.
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
El Plan se enfrenta a los vacíos urbanos, como el que nos ocupa, desde un planteamiento de proyecto que resuelva suturas sin renunciar a una imagen de calidad que está presente en cada propuesta.
APARCAMIENTOS ................ 500 m²*
En este caso particular, se busca el acuerdo con los espacios públicos circundantes a la vez que se trata de rematar el caserío existente y más concretamente sus aspectos menos compatibles con la mencionada
EQUIPAMIENTOS ..................................................... - m²
SERVICIOS URBANOS ................................................. - m²
imagen, como son las medianeras y traseras residuales.
ZONAS VERDES
............................................. 1.500 m²
Existe un hórreo situado fuera del ámbito vinculado a una de las viviendas situadas en este AUA, situado en una glorieta.
ESPACIOS LIBRES ........CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.
Dicho hórreo, se encuentra muy alterado, sobremanera en el solorru (cerrado con materiales ajenos y con usos inadecuados), situándose además como elemento central del viario a modo de glorieta.
APROVECHAMIENTO MEDIO: .................................................................... 0,45 m² / m²
La AUA tiene entre sus objetivos la integración de este elemento, recuperando su fisonomía tradicional y su vinculación a una vivienda o equipamiento.
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 174 del ROTU
Cesión (10% aprovechamiento
medio): art. 316 del ROTU
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
Firmado digitalmente
por:

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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AV / GIJÓN 2

1. OBJETIVOS: Integración urbana de un área de valor estratégico para el concejo, por su posición y capacidad.
Es un ámbito básico: se trata de resolver el acceso este a la villa de Noreña, dotándolo de equipamientos diversos sin renunciar a la disposición de un espacio residencial coherente.
2. DIRECTRICES: Relacionadas con su imagen urbana y la voluntad de remate de la trama.
Se trata de facilitar el desarrollo de un ámbito netamente urbano:
- Accesibilidad: Facilitar el remate del acceso este de la villa, que ahora cobra especial protagonismo. Al interior del ámbito, las mínimas imprescindibles para su desarrollo.
- Morfología: Desarrollo en bloques dispuestos en relación con la orientación más favorable y son su condición de “puerta urbana”.
- Programa: Residencial y Dotacional, con especial protagonismo de los Espacios Libres.
- Patrimonio: No existen elementos patrimoniales de interés, aunque sí en la manzana.
- Imagen: Es la protagonista de la actuación y parte de su “motor”.
- Medio ambiente: El medio urbano asegura un nivel de servicios y gestión de residuos adecuados.
3. PLANIFICACIÓN: La referencia fundamental de las NSPM, que ahora trata de superarse con un planteamiento más flexible.
- Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado (Suelo Urbanizable, SAU, en las NSPM1988/1993).
- Calificación: Residencial.
- Uso (predominante o principal): Vivienda plurifamiliar en bloque.
4. PROYECTACIÓN: Una pantalla verde con el fondo de los bloques residenciales como telón discontinuo. Remate con una pieza singular al sur: la futura Estación de Autobuses.
Parcelación: Desde la organización lineal que impone la apertura de las nuevas calles.
- Zonificación:El Residencial al norte y el Dotacional al sur, divididos por la Calle Doña Jimena. Enlazando ambos y en paralelo a la Av. de Gijón, el parque lineal que se prolonga en el resto
de
sectores
residenciales al norte.
- Topografía: Se mantienen las cotas actuales.
- Accesibilidad: Muy marcada por la imposición que supone la localización en el Sector de la nueva glorieta de acceso a la Villa.
Urbanización: De acuerdo con los usos previstos. Se completarán los servicios urbanos, en prolongación de los existentes.
- Espacios libres / Zonas Verdes: Se localiza una zona verde ligada a la Av. de Gijón y dando continuidad a las perimetrales y los trazados peatonales.
- Red viaria/aparcamientos: Acorde a la señalada en planos. La mínima necesaria para dar acceso a las diferentes parcelas. Los aparcamientos, integrados y a un único lado del viario.
Edificación: Se trata de uno de los ámbitos del concejo donde se hace más necesaria una imagen arquitectónica contemporánea, relacionada con el protagonismo que adquiere este espacio como carta de
presentación de la Villa.
- Tipología: Según AOZ: BA-Bloque Aislado (en las determinaciones no fijadas en la presente ficha).La Ordenanza EQ-Equipamiento regirá el desarrollo de la zona con tal uso.
- Construcción: Materiales y sistemas contemporáneos.
5. GESTIÓN: Se busca la gestión más directa.
- Planeamiento: Estudio de Detalle.
- Ámbito: Único.
- Sistema: Compensación o Cooperación.
- Iniciativa: Privada.
- Plazos: Según artículo 342 del ROTU (6 años desde la entrada en vigor del PGO).

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ..................................................................................................... 24.860 M ²
Nº PARCELAS: ............................................................................................................... 11
S. OCUPADA: ....................................................................................................... 181 m²
S. CONSTRUIDA: ................................................................................................... 272 m²

6. PROTECCIÓN: No existen elementos dignos de protección.
- Integral: -.
- Parcial: -.
- Ambiental: -.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ................................................................................................... 24.860 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ......................................................... RESIDENCIAL
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL (AOZ): ..................................... BA-BLOQUE AISLADO*
* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

7. LIMITACIONES: Más físicas que de otro tipo.
- Físicas: No se conoce ninguna relevante.
- Jurídicas: Edificación preexistente al sur, dentro del ámbito ya marcado por las NSPM.
- Económicas: Coste de la adecuación de accesos y servicios.

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 0,60 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: ................................................................................................ 900 m²
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ........................ 30 %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: .......................................................................................... 3+BC
SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ............................................................................. 14.916 m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS : ........................................................................................... 149

[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]
-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 172 y 177 del ROTU]:
Es una pieza singular en el entramado urbano de la villa por el lugar que ocupa
VÍAS PÚBLICAS ..................................................3.600 m²
VIALES PÚBLICOS ................4.000 m²
El paso de Suelo Urbanizable a Suelo Urbano No Consolidado está plenamente justificado:
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
1. El crecimiento de la trama en los últimos años ha sido significativa, y más en el AMCA
APARCAMIENTOS ................ 800 m²*
2. En los casos como el que nos ocupa, en el que las NSPM no han sido capaces de facilitar el desarrollo de áreas estratégicas, el Plan se esfuerza en encontrar los valores más estratégicos para potenciarlos, a
EQUIPAMIENTOS ..............................................1.500 m²
SERVICIOS URBANOS ...............................................50 m²
la vez que en eliminar las dificultades de gestión que los lastran hasta la inoperancia
ZONAS VERDES
..............................................3.000 m²
3. La edificabilidad y la densidad asignada es la de la NSPM para los Suelos Urbanizables, aumentada para compensar la cesiones y cargas de urbanización
ESPACIOS LIBRES ........ CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)
El futuro desarrollo buscará la integración de los elementos protegidos de la manzana fuera del ámbito de la AUA, procurando una graduación en el crecimiento.
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.
APROVECHAMIENTO MEDIO: ................................................................... 0,60 m² / m²
Por la escala de la intervención es el lugar idóneo para la realización y ubicación del 10% de la edificación de las viviendas de protección en Suelo Urbano.
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 174 del ROTU
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
Cesión (10% aprovechamiento
medio): art. 316 del ROTU
Firmado digitalmente
por:

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria

SEPTIEMBRE 2018
295

C

O

N

C

E

J

O

D

E

N

O

R

E

Ñ

A

P

L

A

N

G

E

N

E

R

A

L

D

SUELO URBANO

E

O

R

D

E

N

AUA – 11

A

C

I

Ó

N

CASTRILLÓN 2

1. OBJETIVOS: Integración de un área que se ha ido consolidando desde las NSPM1998/1993 y que constituye la cornisa de coronación del urbano tradicional por el norte.
Se trata de resolver una cuestión de diseño urbano, en un área especialmente sensible por la posición que ocupa, y teniendo como referencia las NSPM.
2. DIRECTRICES: Relacionadas con su imagen urbana, de trascendencia en su condición de límite de un entorno central.
- Accesibilidad: Directa desde las calles que la bordean. Apertura de un vial ordenador.
- Morfología: Manzana urbana, como soporte de una volumetría abierta, de transición y central en el conjunto del aglomerado urbano.
- Programa: Residencial.
- Patrimonio: No existen elementos patrimoniales de interés.
- Imagen: Tratamiento esponjado.
- Medio ambiente: El medio urbano asegura un nivel de servicios y gestión de residuos adecuados.
3. PLANIFICACIÓN: Parte de las NSPM, modificando su delimitación y aprovechamiento.
- Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado (Suelo Urbano SU en las NSPM1988/1993).
- Calificación: Residencial.
- Uso (predominante o principal): Vivienda unifamiliar aislada /plurifamiliar pareada.
4. PROYECTACIÓN: Desarrollo en ladera, con evidente protagonismo sobre la cornisa urbana y en el entorno del riachuelo que bordea la Unidad por el norte.
Parcelación: Desde la organización lineal que impone la apertura de la nueva calle.
- Zonificación:Usos complementarios al residencial.
- Topografía: Se mantienen las cotas actuales.
- Accesibilidad: El acceso rodado principal se conforma desde los existentes, uniendo la C. del Calvario con la C. del Castrillón.
Urbanización: De acuerdo con los usos previstos. Se completarán los servicios urbanos, en prolongación de los existentes.
- Espacios libres / Zonas Verdes: Se localiza una zona verde ligada al riachuelo, al norte. Debe costearse una pequeña pasarela peatonal a medias con la UA La Nave, con el fin de dar continuidad al peatonal.
- Red viaria/aparcamientos: Acorde a la señalada en planos.La mínima necesaria para dar acceso a las diferentes parcelas. Los aparcamientos, integrados y a un único lado del viario.
Edificación: La cercanía al urbano plantea la necesidad de promover una imagen arquitectónica contemporánea.
- Tipología: Según Ordenanza CJ-Ciudad Jardín (en las determinaciones no fijadas en la presente ficha). En caso de vivienda plurifamiliar, se permite el adosamiento pareado en las condiciones fijadas en la
Normativa, más allá de la casona asturiana.
- Construcción: Materiales y sistemas contemporáneos.
5. GESTIÓN: Se busca la gestión más directa.
- Planeamiento: Estudio de Detalle.
- Ámbito: Único.
- Sistema: Compensación (Proyecto de Actuación, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización).
- Iniciativa: Privada.
- Plazos: Según artículo 342 del ROTU (6 años desde la entrada en vigor del PGO).

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ........................................................................................................ 9.864 m²
Nº PARCELAS: ................................................................................................................. 2
S. OCUPADA: ........................................................................................................... 0 m²
S. CONSTRUIDA: ....................................................................................................... 0 m²

6. PROTECCIÓN: No existen elementos dignos de protección.
- Integral: -.
- Parcial: -.
- Ambiental: -.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ..................................................................................................... 9.864 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ..........................................................RESIDENCIAL
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL(AOZ): .......................................... CJ-CUDAD JARDÍN*
* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 0,45 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: ................................................................................................ 900 m²
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ........................ 25 %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: ...........................................................................................2+BC
SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ............................................................................... 4.439 m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS (DENSIDAD): ........................................................................ 16

7. LIMITACIONES: Más físicas que de otro tipo.
- Físicas: La topografía.
- Jurídicas: No se conoce ninguna relevante.
- Económicas:Coste de la adecuación de accesos y servicios.

[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]

SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 172 y 177 del ROTU]:
-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
VÍAS PÚBLICAS ..................................................2.800 m²
Se sigue manteniendo los mismos criterios que en las NSPM1988/1993
VIALES PÚBLICOS ................1.800 m²
Esta AUA se entiende en conjunto con la AUA La Nave y por ello muchos de los parámetros de la ficha coincidirán, ya desde los objetivos.
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
APARCAMIENTOS ..................... - m²*
Se considera que los parámetros de los Suelos Urbanizables de las NSPM sirven:
EQUIPAMIENTOS ..................................................... - m²
1. Edificabilidad: 0,45 m2 /m2
SERVICIOS URBANOS ................................................. - m²
2. Densidad: 25 viv/ha
ZONAS VERDES
..............................................1.000 m²
ESPACIOS LIBRES ........ CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)
3. Tipología edificatoria: Vivienda unifamiliar aislada /plurifamiliar pareada.
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.
No se prevé reserva para Equipamientos, al considerarse suficiente carga la urbanización y apertura de Viario y Espacios Libres / Zonas Verdes.
APROVECHAMIENTO MEDIO:: .................................................................. 0,45 m² / m²
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 174 del ROTU
Las evidentes limitaciones físicas que impone la topografía y la orientación, se compensan en este caso por la sencillez de gestión que supone disponer de tan sólo 2 parcelas en una posición central del urbano
Cesión (10% aprovechamiento medio): art. 316 del ROTU
consolidado.
Como se ha dicho en el caso de la UA La Nave, sería deseable que la fábrica cárnica existente al suroeste del ámbito se incorporase al proceso urbanizador.
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
Firmado digitalmente por:

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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PALACIO REBOLLÍN

1. OBJETIVOS: Reconvertir un ejemplo emblemático de la arquitectura del concejo en un equipamiento central.
Se trata de promover la conservación de una pieza singular, mediante la integración de usos compatibles con los elementos valorados y aprovechando su situación central en la trama urbana de Noreña y su
escala, que posibiliten la intervención, mediante la concesión de edificabilidad en el propio solar.
2. DIRECTRICES: Intervención clara desde la municipalidad, en defensa del patrimonio cultural.
Se trata de recuperar los valores de una pieza singular:
- Accesibilidad: Máxima, desde las calles circundantes.
- Morfología: Conjunto palaciego rural prototípico, que ha sido absorbido paulatinamente por el desarrollo urbano.
- Programa: Residencial hotelero y hostelero.
- Patrimonio: Conjunto de gran interés por sí mismo, junto el jardín como parte indisoluble.
- Imagen: Recuperación del esplendor perdido.
- Medio ambiente: Los jardines se mantendrán en lo posible. La gestión de los residuos es directa.
3. PLANIFICACIÓN: Parte de las Normas Subsidiarias vigentes, revisando sus usos y delimitación.
- Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado (SU en las NSPM1988/1993; espacio libre de propiedad y uso privado).
- Calificación: Productivo.
- Uso predominante: Terciario-Hotelero.
4. PROYECTACIÓN: Se propone una operación de recuperación urbana, en una unidad de alto valor arquitectónico y simbólico.
Parcelación: Parcela única.
- Zonificación:Concentración del aprovechamiento en fondo de parcela. Espacio de respeto al Palacio, conformado desde el tratamiento del jardín.
- Topografía: Se mantienen las cotas actuales.
- Accesibilidad: Se mantienen los accesos actuales.
Urbanización: Mantenimiento en lo posible de la unidad del conjunto ajardinado.
- Espacios libres / Zonas Verdes: No ha lugar.
- Red viaria/aparcamientos: No ha lugar.
Edificación: Rehabilitación de la edificación principal y eliminación de los elementos superfluos o que desvirtúen el conjunto.
- Tipología: La solución arquitectónica es parte del Convenio y deberá contar con el beneplácito de todas las partes. Se plantea como máximo la altura de la edificación existente: B+1+BC.
- Construcción: Lenguaje contemporáneo. Pabellón sobre el jardín.
5. GESTIÓN: Se busca la gestión más directa, teniendo en cuenta la inoperancia de la planteada hasta el momento.
- Planeamiento: Estudio de Detalle.
- Ámbito: Único.
- Sistema: Compensación (Proyecto de Actuación, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización).
- Iniciativa: Privada.
- Plazos: Según artículo 342 del ROTU (6 años desde la entrada en vigor del PGO).
6. PROTECCIÓN: Se trata de uno de los mejores ejemplos de arquitectura del concejo.
- Integral: -.
- Parcial: La edificación.
- Ambiental: -.

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ........................................................................................................ 5.545 m²
Nº PARCELAS: ................................................................................................................. 1
S. OCUPADA: ....................................................................................................... 845 m²
S. CONSTRUIDA: ................................................................................................ 1.690 m²
PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ..................................................................................................... 5.545 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ........................................................ PRODUCTIVO
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL: ...................................................ZT- ZONA TERCIARIA*

7. LIMITACIONES: Más jurídicas que de otro tipo.
- Físicas: No se conoce ninguna especialmente relevante.
- Jurídicas: Normativa y determinaciones del Catálogo Urbanístico.
- Económicas: No se conoce ninguna especialmente relevante.

* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 0,45 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: ..................................................................................................... - m²
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ........................... - %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: .................................................................................................. 3
SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ............................................................................... 2.495 m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS (DENSIDAD): ........................................................................... -

[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]
-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 172 y 177 del ROTU]:
El Catálogo Urbanístico como activo urbano:
VÍAS PÚBLICAS ......................................................... - m²
1. La protección del patrimonio no es un fin en sí mismo.
VIALES PÚBLICOS ....................... - m²
2. En ese sentido, el Plan pone el énfasis en la recuperación de un elemento que constituye uno de los iconos de la arquitectura del concejo y propone su recuperación para la ciudad.
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
APARCAMIENTOS ..................... - m²*
3. Protección del arbolado existente en la medida de lo posible.
EQUIPAMIENTOS ..................................................... - m²
4. Esta actuación puede servir de ejemplo paradigmático para el resto del Catálogo Urbanístico, en casos similares. No se platean cesiones, debido a la carga que suponen los costes de rehabilitación..
SERVICIOS URBANOS ................................................. - m²
5. La asignación de nuevos aprovechamientos dentro de la parcela se justifican y condicionan a fin de poder adaptar el inmueble a los nuevos usos productivos de forma que estos queden integrados en el
ZONAS VERDES
..................................................... - m²
ESPACIOS LIBRES ........ CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)
conjunto palaciego.
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.
La inclusión en el IPCA del Palacio y su nivel de Protección Integral, determina que el Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización (obras) sean preceptivamente autorizados por la Consejería (Consejeo de
APROVECHAMIENTO MEDIO:: .................................................................. 0,45 m² / m²
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 174 del ROTU
patrimonio Cultural) competente en materia de patrimonio cultural.
Cesión (10% aprovechamiento medio): art. 316 del ROTU
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
Firmado digitalmente por:

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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CARBONERA 2

1. OBJETIVOS: Integración del acceso este de Noreña, diversificando la oferta de suelos de usos terciarios del concejo.
Dentro de la franja que se prolonga paralela a la AS-246 y como complemento tanto del área industrial del otro lado de la vía de penetración como de la propia franja, se plantea un área capaz de absorber un uso
comercial o de servicios de escala intermedia.
2. DIRECTRICES: Conformar un área terciaria polifuncional con una imagen cuidada de paisaje urbano.
Se trata de transformar una tendencia latente en una oportunidad de generación de servicios de ciudad:
- Accesibilidad: Es directa desde la AS-246 y así se debe mantener. No se hace necesario viario de reparto.
- Morfología: Hay que huir de la actual imagen suburbial para proponer un desarrollo de volúmenes ordenados y discontinuos, que dejen el protagonismo a los espacios libres.
- Programa: Logístico y Servicios.
- Patrimonio: No existen elementos patrimoniales de interés.
- Imagen: Área de servicios, con un papel protagonista de las zonas verdes, cuidando las visuales desde el acceso por la AS-246.
- Medio ambiente: Los servicios urbanos como condición previa, en un entorno cercano al río Noreña.
3. PLANIFICACIÓN: Las condiciones actuales posibilitan la reclasificación del Suelo como Urbano No Consolidado.
- Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado (Suelo Urbanizable, SUR, en las NSPM1988/1993).
- Calificación: Productivo.
- Uso (predominante o principal): Terciario-Comercial.
4. PROYECTACIÓN: Se propone una ordenación volumétrica abierta, en torres aisladas, jalonando el recorrido de acercamiento a la villa tanto por carretera como por ferrocarril.
Parcelación: Una única franja paralela al viario.
- Zonificación:Banda verde de separación y respeto del ferrocarril y del viario que recorren los límites este y oeste del sector, enlazados entre sí puntualmente para conformar un soporte blando y abierto a la
edificación.
- Topografía: Se mantienen las cotas actuales, regularizando únicamente las plataformas destinadas a localizar la edificación.
- Accesibilidad: Acceso rodado directo desde la vía de acceso actual a Noreña.
Urbanización: De acuerdo con los usos previstos.
- Espacios libres / Zonas Verdes: Protagonismo en la generación de pantallas de protección de ruidos y vistas. Completando la red urbana y conectando los sectores al norte y al sur.
- Red viaria/aparcamientos: Acorde a la señalada en planos.Más allá de cumplir las Normas Urbanísticas, se proponen aparcamientos discontinuos que permitan el uso en red de los espacios libres.
Edificación: Disposición abierta, sobre el continuo verde.
- Altura: Alero: 9 m . Cumbrera: 12 m. El número de plantas se derivará de la solución arquitectónica, con el límite total marcado.
- Tipología: Según AOZ: ZT-Zonas Terciarias (en las determinaciones no fijadas en la presente ficha).
- Construcción: Libre, con énfasis en una imagen contemporánea de calidad.
5. GESTIÓN: Se busca un desarrollo sencillo para una demanda latente y compatible con los usos de la zona.
- Planeamiento: Estudio de Detalle.
- Ámbito: Único.
- Sistema: Compensación (Proyecto de Actuación, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización).
- Iniciativa: Privada.
- Plazos: Según artículo 342 del ROTU (6 años desde la entrada en vigor del PGO).

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ..................................................................................................... 15.423 m²
Nº PARCELAS: ................................................................................................................. 2
S. OCUPADA: ....................................................................................................... 198 m²
S. CONSTRUIDA: ................................................................................................... 198 m²
PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ................................................................................................... 15.423 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ........................................................ PRODUCTIVO
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL (AOZ): .................................... ZT- ZONAS TERCIARIAS*

6. PROTECCIÓN: No existen elementos dignos de protección.
- Integral: -.
- Parcial: -.
- Ambiental: -.

* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 0,45 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: ..................................................................................................... - m²
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ........................ 30 %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: ................................................................................................... SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ............................................................................... 6.940 m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS: ................................................................................................. -

7. LIMITACIONES: Más jurídicas que de otro tipo.
- Físicas: La topografía en los posibles accesos.
- Jurídicas: Afecciones ferroviarias y viarias.
- Económicas: Las derivadas de las dos anteriores.

[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]

SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 172 y 177 del ROTU]:
VÍAS PÚBLICAS ..................................................2.000 m²
-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
VIALES PÚBLICOS ....................... - m²
La reclasificación del ámbito como Suelo Urbano No Consolidado se apoya en cinco consideraciones fundamentales:
VIALES PRIVADOS .................. 300 m²
1. La situación morfológica, hoy en día, a diferencia de cuando se aprobaron las NSPM1998/1993
APARCAMIENTOS ............. 1.700 m²*
EQUIPAMIENTOS ..............................................2.000 m²
2. La inexistencia de grandes diferencias en las condiciones físicas que deben cumplir los suelos de este tipo frente a los Urbanizables Sectorizados y que ya estaban consumadas al inicio de esta revisión.
SERVICIOS URBANOS ............................................. 200 m²
3. La consideración global de la compleja franja que acompaña el acceso este de Noreña, en la que deben señalarse usos complementarios, dando un paso desde las NSPM vigentes, en la lógica de la
ZONAS VERDES
..............................................2.000 m²
incardinación de estos espacios ahora residuales en la dinámica del Área Central.
ESPACIOS LIBRES ........ CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.
4. Es un área compatible con los usos productivos y se mantiene la edificabilidad de las NSPM para los usos residenciales (ajustable a su AOZ)
APROVECHAMIENTO MEDIO: ................................................................... 0,45 m² / m²
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 174 del ROTU
5. Está ligado a los suelos urbanos del Berrón (Siero)
Cesión (10% aprovechamiento medio): art. 316 del ROTU
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
Firmado digitalmente por:

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria

SEPTIEMBRE 2018
298

C

O

N

C

E

J

O

D

E

N

O

R

E

Ñ

A

P

L

A

N

G

E

N

E

R

A

L

D

SUELO URBANO

E

O

R

D

E

N

A

C

AUA – 14

I

Ó

N

EL SOL

1. OBJETIVOS: Materialización de un entorno residencial, prácticamente incrustado en el suelo urbano, dando continuidad al viario existente.
Se trata de completar la trama urbana: las actuaciones urbanizadoras de años pasados se corresponden con las determinaciones de las NSPM y el PGO resuelve en el mismo sentido.
2. DIRECTRICES: Completar el crecimiento urbano rematando los procesos de urbanización ya iniciados.
Se trata de facilitar la implantación residencial de una manera ordenada, acorde a un entorno urbano de calidad:
-Accesibilidad: Prolongar el vial previsto en el desarrollo residencial al oeste, conectando con la C. del Sol en coordinación con el Urbanizable al norte. Al mismo tiempo, facilitar la conexión de este nuevo vial
con la C. de la Mata, al sur.
- Morfología: Suburbana de baja densidad.
- Programa: Residencial.
- Patrimonio: No existen elementos patrimoniales de interés.
- Imagen: Arquitectura contemporánea, para un entorno sensible.
- Medio ambiente: Integrar el área en los servicios urbanos.
3. PLANIFICACIÓN: Ordenación de las tensiones residenciales existentes, siendo coherentes con las NSPM.
- Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado (Suelo Urbanizable, SUR, en las NSPM1988/1993).
- Calificación: Residencial.
- Uso predominante: Vivienda unifamiliar aislada.
4. PROYECTACIÓN: Protagonismo de los circuitos peatonales y atendiendo a la pequeña escala en el edificado.
Parcelación: Parcelas acordes a su medio urbano.
- Zonificación:Relacionada directamente con el trazado viario.
- Topografía: Se mantendrá la existente, al presentar ligeras pendientes compatibles con su uso.
- Accesibilidad: A través de las nuevas aperturas.
Urbanización: La mínima correspondiente a facilitar el acceso peatonal y a prolongar los servicios urbanos existentes en la Villa.
- Espacios libres / Zonas Verdes: Completar la red peatonal.
- Red viaria/aparcamientos: Acorde a la señalada en planos. La mínima, integrando los aparcamientos, según los estándares de la Normativa.
Edificación: Como corresponde a la tipología.
- Tipología: Según AOZ: CJ-Ciudad Jardín (en las determinaciones no fijadas en la presente ficha).
- Construcción: Materiales y sistemas contemporáneos.
5. GESTIÓN: Se busca la gestión más directa.
- Planeamiento: Estudio de Detalle.
- Ámbito: Único.
- Sistema: Compensación (Proyecto de Actuación, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización).
- Iniciativa: Privada.
- Plazos: Según artículo 342 del ROTU (6 años desde la entrada en vigor del PGO).

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ...................................................................................................... 13.955 m²
Nº PARCELAS: ................................................................................................................. 5
S. OCUPADA: ................................................................................................................. 0
S. CONSTRUIDA: ............................................................................................................. 0

6. PROTECCIÓN: No existen elementos relevantes.
- Integral: -.
- Parcial: -.
- Ambiental: -.
7. LIMITACIONES: Las lógicas de este tipo de desarrollos. Más que de “limitaciones”, podríamos hablar de “condiciones”.
- Físicas: Creación de accesos. Creación de redes de servicios.
- Jurídicas: No se conoce ninguna especialmente relevante.
- Económicas: No se conoce ninguna especialmente relevante.
-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
La tendencia residencial ya era adelantada en las NSPM1998/1993
Se propone su consideración como Suelo Urbano No Consolidado por una serie de razones:
1. El cambio operado en la trama urbana desde la aprobación de las NSPM
2. En este caso, dado que se trata de un propietario único y un ámbito no excesivamente grande en condiciones de borde urbano,
3. El mantenimiento de la edificabilidad: 0,45 m2/m2
4. La densidad de la NSPM: 25 viv/Ha
5. De igual manera la tipología edificatoria: Vivienda unifamiliar aislada.
6. La referencia del Área de Ordenanza Zonal (AOZ) es puramente orientativa.
7. En cuanto a la gestión, al ser propietario único, se podría firamr un convenio con el propietario para actuar como si se tratase de una AOZ de edificación directa
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ................................................................................................... 13.955 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ..........................................................RESIDENCIAL
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL (AOZ): ......................................... CJ-CUDAD JARDÍN*
* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 0,45 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: ................................................................................................ 900 m²
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ........................ 20 %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: ...........................................................................................2+BC
SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ............................................................................... 6.279 m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS: .............................................................................................. 21
[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]

SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 172 y 177 del ROTU]:
VÍAS PÚBLICAS ..................................................2.400 m²
VIALES PÚBLICOS ................1.600 m²
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
APARCAMIENTOS ................ 800 m²*
EQUIPAMIENTOS ..............................................1.000 m²
SERVICIOS URBANOS ............................................. 100 m²
ZONAS VERDES
..............................................1.600 m²
ESPACIOS LIBRES ........ CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.

APROVECHAMIENTO MEDIO: ................................................................... 0,45 m² / m²
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 174 del ROTU
Cesión (10% aprovechamiento medio): art. 316 del ROTU

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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LA MATA Y EL SOL

1. OBJETIVOS: Materialización de un entorno residencial, de transición al No Urbanizable, dando continuidad al viario existente.
Se trata de consolidar una tendencia completando la trama urbana. Las actuaciones urbanizadoras de años pasados se corresponden con las determinaciones de las NSPM y el PGO resuelve en el mismo
sentido.
2. DIRECTRICES: Completar el crecimiento urbano rematando los procesos de urbanización ya iniciados.
Se trata de facilitar la implantación residencial de una manera ordenada, acorde a un entorno urbano de calidad:
- Accesibilidad: Prolongar el vial previsto en el desarrollo residencial al oeste, conectando con la C. del Sol.
- Morfología: Suburbana de baja densidad.
- Programa: Residencial.
- Patrimonio: No existen elementos patrimoniales de interés.
- Imagen: Arquitectura contemporánea, para un entorno sensible.
- Medio ambiente: Integrar el área en los servicios urbanos.
3. PLANIFICACIÓN: Ordenación de las tensiones residenciales existentes, siendo coherentes con las NSPM.
- Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado (Suelo Urbanizable, SAU, en las NSPM1988/1993).
- Calificación: Residencial.
- Uso (predominante o principal): Vivienda unifamiliar aislada/pareada/ casona asturiana
4. PROYECTACIÓN: Protagonismo de los espacios libres dando continuidad a los circuitos peatonales y atendiendo a la pequeña escala en el edificado.
Parcelación: Parcelas grandes, proporcionales a la densidad que se pretende.
- Zonificación:Acorde con el trazado viario.
- Topografía: Se mantendrá la existente, al presentar ligeras pendientes compatibles con su uso.
- Accesibilidad: Directa, desde el viario existente y proyectado.
Urbanización: La mínima correspondiente a facilitar el acceso peatonal y a prolongar los servicios urbanos existentes en la Villa.
- Espacios libres / Zonas Verdes: Completar la red peatonal, cerrando uno de sus anillos del norte.
- Red viaria/aparcamientos: Acorde a la señalada en planos. La mínima, integrando los aparcamientos, según los estándares de la Normativa.
Edificación: Como corresponde a la tipología.
- Tipología: Según Ordenanza CJ-Ciudad Jardín (en las determinaciones no fijadas en la presente ficha).
- Construcción: Materiales y sistemas contemporáneos.
5. GESTIÓN: Se busca la gestión más directa.
- Planeamiento: Estudio de Detalle.
- Ámbito: Único.
- Sistema: Compensación (Proyecto de Actuación, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización).
- Iniciativa: Privada.
- Plazos: Según artículo 342 del ROTU (6 años desde la entrada en vigor del PGO).

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ...................................................................................................... 14.403 m²
Nº PARCELAS: ................................................................................................................. 1
S. OCUPADA: ........................................................................................................... 0 m²
S. CONSTRUIDA: ....................................................................................................... 0 m²

6. PROTECCIÓN: No existen elementos relevantes.
- Integral: -.
- Parcial: -.
- Ambiental: -.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ................................................................................................... 14.403 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ..........................................................RESIDENCIAL
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL (AOZ): ......................................... CJ-CUDAD JARDÍN*

7. LIMITACIONES: Las lógicas de este tipo de desarrollos. Más que de “limitaciones”, podríamos hablar de “condiciones”.
- Físicas: Creación de accesos. Inexistencia de redes de servicios.
- Jurídicas: No se conoce ninguna especialmente relevante.
- Económicas: No se conoce ninguna especialmente relevante.

* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
La tendencia residencial ya era adelantada en las NSPM. Se propone su consideración como Suelo Urbano No Consolidado por una serie de razones:
1.El cambio operado en la trama urbana desde la aprobación de las NSPM
2. En este caso, dado que se trata de un propietario único y un ámbito no excesivamente grande en condiciones de borde urbano,
3.El mantenimiento de la edificabilidad: 0,45 m2/m2
4.La densidad de la NSPM: 25 viv/Ha
5. De igual manera la tipología edificatoria: Vivienda unifamiliar aislada.
6. La referencia del Área de Ordenanza Zonal (AOZ) es puramente orientativa.
7.En cuanto a la gestión, al ser propietario único, se podría firmar un convenio con el propietario para actuar como si se tratase de una AOZ de edificación directa
Por último, a negociar con el ayuntamiento la ubicación del 10% de la edificación de viviendas de protección
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 0,45 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: ............................................................................................. 1.200 m²
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ........................ 20 %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: ...........................................................................................2+BC
SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ............................................................................... 6.481 m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS: .............................................................................................. 21
SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 172 y 177 del ROTU]:
VÍAS PÚBLICAS ..................................................2.200 m²
VIALES PÚBLICOS ................1.600 m²
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
APARCAMIENTOS ................ 600 m²*
EQUIPAMIENTOS ..................................................... - m²
SERVICIOS URBANOS ............................................... 25 m²
ZONAS VERDES
..............................................1.800 m²
ESPACIOS LIBRES ........ CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.

APROVECHAMIENTO MEDIO: ................................................................... 0,45 m² / m²
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 174 del ROTU
Cesión (10% aprovechamiento medio): art. 316 del ROTU

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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CRUCIAES

1. OBJETIVOS: Regulación de un espacio industrial hasta ahora “marginal”.
La municipalidad asume una implantación irregular promoviendo su consolidación en términos de adecuación de servicios.
2. DIRECTRICES: Relacionadas con su condición de área productiva con problemas de integración urbana.
Se trata de facilitar el desarrollo de un ámbito que se ha ido consolidando al margen de cualquier ordenación:
Solucionar un área de borde urbano con la consiguiente consecución de una mejora en los accesos a la villa.
- Accesibilidad: Acondicionar lo que podríamos llamar prolongación de la Cl. del Sol.
- Morfología: Pequeñas naves con frente a viario.
- Programa: Residencial.
- Patrimonio: No se consideran elementos de interés.
- Imagen: Arquitectura contemporánea, para un entorno sensible.
- Medio ambiente: Los servicios urbanos como condición previa, en un entorno alejado.
3. PLANIFICACIÓN: Las condiciones actuales son las que justifican la planificación.
- Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado (SNU Genérico en las NSPM1988/1993).
- Calificación: Residencial
- Uso (predominante o principal): Vivienda unifamiliar aislada/pareada o casona asturiana.
4. PROYECTACIÓN: Se propone una ordenación volumétrica abierta, con el viario como hecho estructurante.
Parcelación: Adaptada en lo posible al actual régimen de propiedad..
- Zonificación:En bandas paralelas al viario de acceso.
- Topografía: Se mantienen las cotas actuales, regularizando las plataformas destinadas a localizar la edificación.
- Accesibilidad: Consolidación de la red actual.
Urbanización: La mínima correspondiente a facilitar el acceso peatonal y a prolongar los servicios urbanos existentes en la Villa:
- Espacios Libres / Zonas Verdes: Completar la red peatonal.
- Red viaria/aparcamientos: Acorde a la señalada en planos.La mínima, integrando los aparcamientos, según los estándares de la Normativa.
Edificación: Como corresponde a la tipología
- Tipología: Según AOZ: Ciudad Jardín (R-CJ) en las determinaciones no fijadas en la presente ficha. Se permite el adosamiento en las condiciones fijadas en la normativa.
- Construcción: Materiales y sistemas contemporáneos.
5. GESTIÓN: Se busca la gestión más directa.
- Planeamiento: Estudio de Detalle.
- Ámbito: Único.
- Sistema: Compensación (Proyecto de Actuación, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización).
- Iniciativa: Privada.
- Plazos: Según artículo 342 del ROTU (6 años desde la entrada en vigor del PGO).

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ...................................................................................................... 16.667 m²
Nº PARCELAS: ............................................................................................................... 17
S. OCUPADA: .................................................................................................... 1.777 m²
S. CONSTRUIDA: ................................................................................................. 1.855 m²

6. PROTECCIÓN: No existen elementos dignos de protección.
- Integral: -.
- Parcial: -.
- Ambiental: -.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ................................................................................................... 16.667 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ..........................................................RESIDENCIAL
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL (AOZ): ......................................... CJ-CUDAD JARDÍN*

7. LIMITACIONES: Ninguna relevante.
- Físicas: Accesos adecuados en su trazado a los movimientos internos.
- Jurídicas: Las empresas en funcionamiento.
- Económicas: Las derivadas de las dos anteriores.

* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
Se trata de una actuación de remate y compleción de la trama urbana.
El proceso de llegar al Suelo Urbano No Consolidado desde un Suelo No Urbanizable de Interés, es por las siguientes razones:
1. Es un suelo que no tiene ningún interés agropecuario
2. Responde a la ampliación de la trama urbana existentes
3. No puede ser Urbanizable porque no tiene entidad para realizar las cesiones completas
4. El proceso de gestión se ajusta al resto de las AUAs del concejo
5. Hay que tener una visón metropolitana del conjunto y ver que toda la villa tiene una vocación urbana
6. Se mantiene recogen los parámetros del Suelo Urbanizable: en densidad, edificabilidad y tipología edificatoria
7. En último extremo, es una situación de borde
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 0,45 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: . ................................................................................................... - m²
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ........................ 60 %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: .................................................................................................. 1
SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ............................................................................... 7.500 m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS (DENSIDAD): ........................................................................ 27
[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]

SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 172 y 177 del ROTU]:
VÍAS PÚBLICAS ..................................................2.700 m²
VIALES PÚBLICOS ....................... - m²
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
APARCAMIENTOS ..................... - m²*
EQUIPAMIENTOS ..............................................1.300 m²
SERVICIOS URBANOS ............................................. 100 m²
ZONAS VERDES
..............................................2.600 m²
ESPACIOS LIBRES ........ CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.

APROVECHAMIENTO MEDIO:: .................................................................. 0,45 m² / m²
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 174 del ROTU

Cesión (10% aprovechamiento
medio): art. 316 del ROTU
Firmado digitalmente
por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria

SEPTIEMBRE 2018
301

C

O

N

C

E

J

O

D

E

N

O

R

E

Ñ

A

P

L

A

N

G

E

N

E

R

A

L

D

E

O

R

D

E

N

A

C

I

Ó

N

ÁREAS DE PLANEAMIENTO PROPUESTO (APP)

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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LA BARREDA

1. OBJETIVOS: Consolidación del acceso suroeste de Noreña como un espacio productivo de calidad, en el marco del Área Central Asturiana.
La tendencia marcada por el jalonamiento de áreas industriales a lo largo de las últimas décadas en torno a la N-634 y consolidada por las NSPM, quiere ser reforzada aquí desde consideraciones globales.
2. DIRECTRICES: Relacionadas con su condición de área productiva con problemas ambientales.
Se trata de facilitar el desarrollo de un ámbito condicionado hasta ahora por una gestión compleja de concretar:
- Accesibilidad: Ordenar los accesos, jerarquizados a partir de la Avd. de Oviedo en su conexión con la N-634. Completados con el nuevo acceso sur a la Villa desde la propia N-634, en proyecto.
- Morfología: Cierre de una trama coherente que favorezca un desarrollo esponjado .
- Programa: Actividades logísticas, representativas y servicios a la industria existente. En menor medida, absorción de actividades molestas del casco urbano.
- Patrimonio: No se consideran elementos de interés.
- Imagen: Puerta de Noreña por el suroeste. Su reestructuración morfológica ha de tener en cuenta la redefinición de su imagen, convirtiendo la Avd. de Oviedo en una vía verde.
- Medio ambiente: Los servicios urbanos como condición previa, en un entorno cercano a la vega del Noreña y como área soporte de actividades industriales de gran impacto.
3. PLANIFICACIÓN: Las condiciones actuales posibilitan la reclasificación del suelo como Urbano No Consolidado.
- Clasificación: Suelo Urbano No Consolidado.
- Calificación: Productivo.
- Uso predominante: Industrial / Terciario.
4. PROYECTACIÓN: Se propone una ordenación volumétrica abierta en los espacios vacantes y de remate en los previamente urbanizados y edificados.
Parcelación: Adaptada en lo posible al actual régimen de propiedad. La Parcela Mínima será fijada en el Plan Especial.
- Zonificación:Acumulación de la cesión para Equipamiento en el entorno de la rotonda de enlace de la Avd. de Oviedo con la N-634. Los Espacios Libres / Zonas Verdes completando la red general, enlazando
el paseo del río y en paralelo a los viarios de media escala. Los usos Industriales y terciarios son compatibles entre sí y será el Plan Especial quien fije sus emplazamientos.
- Topografía: Se mantienen las cotas actuales, regularizando únicamente las plataformas destinadas a localizar la edificación.
- Accesibilidad: Consolidación de la red actual y compleción de la red de reparto en la línea de lo planteado por las NSPM, pero teniendo en cuenta la adaptación a su estado actual.
Urbanización: De acuerdo con los usos previstos.
- Espacios libres / Zonas Verdes: Protagonismo en la generación de pantallas de protección de ruidos y vistas. Completando la red urbana.
- Red viaria/aparcamientos: Acorde a la señalada en planos. Más allá de cumplir la Normativa Urbanística, se propone un aparcamiento disuasorio ligado a la Avd. de Oviedo.
Edificación: Disposición abierta, a modo de pabellones sobre elcontinuo verde. Perfil bajo.
- Altura: Alero: 12 m. Cumbrera: 15 m. Aunque se fija como una planta la altura máxima, se podrá acumular en varias plantas en un 20% de la superficie total ocupada en planta baja, hasta agotar la altura total en
metros.
- Tipología: Según AOZ: AI-Áreas Industriales / ZT-Zonas Terciarias (en las determinaciones no fijadas en la presente ficha), delimitando el Plan Especial los límites de uno y otro usos.
- Construcción: Libre, evitando la acumulación desordenada de anuncios sobre las fachadas.
5. GESTIÓN: Se busca la gestión más directa y evitando un proceso urbanístico largo y complicado.
- Planeamiento: Plan Especial.
- Ámbito: Subdivisible en Polígonos / Unidades, según el caso.
- Sistema: Compensación (Proyecto de Actuación, Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización).
- Iniciativa: Privada.
- Plazos: Según artículo 342 del ROTU (6 años desde la entrada en vigor del PGO).

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: .................................................................................................... 211.849 m²
Nº PARCELAS: ...............................................................................................................47
S. OCUPADA: ........................................................................................................ 387 m²
S. CONSTRUIDA: ................................................................................................... 732 m²

6. PROTECCIÓN: El BIC, Ruta vinculada al Camino de Santiago, pasa por la Avd. de Oviedo.
- Integral: Una parte del área se encuentra dentro del Entorno de Protección de la Ruta vinculada al Camino de Santiago (Bien de Interés Cultura, Vía Histórica)
- Parcial:
- Ambiental: Ramal del Camino de Santiago.
7. LIMITACIONES: Más físicas que de otro tipo.
- Físicas: Adecuación de la topografía y accesos.
- Jurídicas: Trazado eléctrico atravesando el ámbito en dirección este-oeste.
- Económicas: Las derivadas de las dos anteriores.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ................................................................................................. 213.040 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ........................................................ PRODUCTIVO
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL: ...... AI-ÁREAS INDUSTRIALES/ZT-ZONAS TERCIARIAS*
* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: .......................................................... 0,75 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: ..................................................................................................... - m²
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ........................ 60 %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: ..................................................................................................1
SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ........................................................................... 159.780 m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS (DENSIDAD): .......................................................................... [Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]

SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 172 y 177 del ROTU]:
VÍAS PÚBLICAS
................................................ 30.000 m²

VIALES PÚBLICOS ....................... - m²
OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
La reclasificación del ámbito como Suelo Urbano No Consolidado se apoya en varias consideraciones fundamentales:
APARCAMIENTOS ..................... - m²*
1. La inexistencia de grandes diferencias en las condiciones físicas que deben cumplir los suelos de este tipo frente a los Urbanizables Sectorizados, y que ya estaban consumadas al inicio de esta revisión.
EQUIPAMIENTOS ........................................... 12.000 m²
SERVICIOS URBANOS ......................................... 2.200 m²
2. La consideración global del área sur de Noreña como espacio de lógica comarcal, ligado al Área Central Asturiana.
ZONAS VERDES
........................................... 20.000 m²
3. La existencia de la línea eléctrica más arriba mencionada ha condicionado el desarrollo del área y debe ser integrada en su ordenación.
ESPACIOS LIBRES ........CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)
4. El planteamiento fragmentario de las NSPM se ha demostrado incapaz, a pesar de los esfuerzos municipales, de dar solución coherente a un espacio como el abordado.. En la redacción del PE, se dará una
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.
APROVECHAMIENTO MEDIO: .................................................................... 0,75 m² / m²
solución conjunta y coherente a todo el sector, como espacio productivo ligado al Área Central de Asturias. El PE se podrá gestionar por Polígonos completos o por Unidades de Actuación.
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 174 del ROTU
5. Deberá gestionarse el reagrupamiento de las dotaciones mediante trasferencias de aprovechamientos en todo el área Industrial, de forma que se obtengan unidades coherentes y aprovechables.
Cesión (10% aprovechamiento medio): art. 316 del ROTU
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
Firmado digitalmente por:

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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ESPACIOS DE PLANEAMIENTO REMITIDO (EPR)

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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EPR – 01 RESIDENCIA CANINA (EST. DE IMPLANTACIÓN)

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ......................................................................................................... 1.364m²
Nº PARCELAS: ................................................................................................................. 2
S. OCUPADA: ....................................................................................................... 160 m²
S. CONSTRUIDA: ................................................................................................... 160 m²

-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
Varias cuestiones que justifican su inclusión:
1. Iniciada la tramitación.
2. El Estudio de Implantación que ordena esta actuación tiene Aprobación Inicial, según Decreto de Alcaldía Nº 878/14 de fecha 21/10/2014.
3. Se incorpora por determinación municipal.
4. Publicado en BOPA Nº 255 de fecha 4/11/2014.
5. Explica el lugar que ocupa en el Concejo.
6. Es una manera de actuar que sirve como ejemplo
7. En definitiva: la situación actual , es su ordenación
Además, Se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL EXPEDIENTE:
SUP. AMBITO: ................................................................................................. 1.364,00 m²
PARCELAS PRIVADAS ................................................................................................ - m²
EDIFICABILIDAD ................................................................................... S/ ORDENACIÓN
OCUPACION EN PLANTA ................................................................... S/ ORDENACIÓN
ZONAS VERDES .................................................................................... S/ ORDENACIÓN
EQUIPAMIENTOS ..............................................................................................................ZV + EQUIPAMIENTOS ......................................................................................................CESIÓN MUNICIPAL
LA POSIBLE FALTA DE COHERENCIA ENTRE LAS SIGLAS UTILIZADAS EN ESTE CUADRO Y LAS DEL RESTO DE
DOCUMENTOS DEL PGO, SE DEBE A QUE SE HA HECHO UNA TRANSCRIPCIÓN LITERAL, HUYENDO DE
INTERPRETACIONES QUE PUDIESEN GENERAR ERRORES.

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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ESPACIOS DE PLANEAMIENTO PROPUESTO (EPP)

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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CAMINO DE SANTIAGO

La Vía Histórica, Ruta vinculada del Camino de Santiago en el concejo de Noreña es un bien de interés cultural, declarado en virtud del Decreto 33/2015, de 7 de mayo, por el que se declara Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Vía Histórica, la ruta vinculada al Camino de Santiago en el concejo de Noreña. Este decreto delimita su trazado y entorno de protección, el cual se toma como ámbito del Plan Especial de
Protección.
OBJETIVOS Y CRITERIOS
Este Plan Especial de Protección es un instrumento de Planeamiento de Desarrollo vinculado al Camino de Santiago que será adecuado para regular situaciones de especial complejidad urbanística, así como
aspectos sectoriales de la ordenación urbanística, en cualquier clase de suelo. En concreto los objetivos serán:
- Dar cumplimiento al mandato establecido en la LPC y ROTU que establece la obligación para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique un BIC redactar un plan especial de protección del
área afectada.
- La redacción del PE se atendrá a lo establecido en la legislación vigente en materia de patrimonio cultural y urbanística, estableciendo tipos de actuación y definiendo el grado de intervención sobre las
construcciones existentes. En base a dichos tipo de intervención se establecerán también distintos alcances de la normativa, definiendo, en su caso, en qué supuestos será necesario realizar una
adaptación del CAU o la presente normativa del PGO.
- Dada las especiales características del Camino de Santiago, el Plan Especial podrá complementar la normativa del PGO y CAU en lo referente a la documentación necesaria para el otorgamiento de
licencias con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los criterios de protección y conservación.
- El PE establecerá la regulación, coordinada a nivel regional, de la señalización dentro del ámbito y recorrido del mismo.
- El PE podrá regular la implantación de sistemas singulares de compensación que pueda solventar las posibles limitaciones o vinculaciones singulares en orden a la conservación de bienes inmuebles,
cuando esta exceda de los deberes urbanísticos exigibles o produzcan una reducción del aprovechamiento que no pueda ser objeto de equidistribución siempre y cuando estos no afecten
negativamente a la visión de las volumetrías de las edificaciones desde la vía pública, ocupen alineaciones interiores, o supongan aumentos de alturas superiores a lo establecidos por el planeamiento
general.

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: .........................................................................................................7.394 m²
Nº PARCELAS: ..................................................................................................................
S. OCUPADA: ...............................................................................................................m²
S. CONSTRUIDA:............................................................................................................m²
PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: .....................................................................................................7.394 m²
CLASIFICACIÓN: ....................................SUELO NO URBANIZABLE, (NÚCLEO RURAL)
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ......................................................... RESIDENCIAL

OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
En este caso, la delimitación de la Vía Histórica y su entorno de protección, afecta de forma sustantiva al casco urbano de Noreña. Se recomienda que para tener una visión de conjunto este Plan Especial de
Protección se desarrolle en conjunto con el Conjunto Histórico del Camino de Santiago en Asturias, cuya delimitación afecta a un espacio residual del concejo, de tal manera que se coordinen las medidas de
protección para ambos BIC y sus entornos.
Es evidente que se tendrá en cuenta las determinaciones del Catálogo Urbanístico

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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EPP – 02 RUTA VINULADA DEL CAMINO DE SANTIAGO

El Conjunto Histórico del Camino de Santiago en Asturias, en la Ruta Interior y en la Ruta de la Costa es un bien de interés cultural, declarado como tal en virtud del Decreto 2224/1962, de 5 de septiembre de 1962,
comprendiéndose en esta declaración «los lugares, edificios y parajes conocidos y determinados actualmente y todos aquellos otros que en lo sucesivo se fijen y delimiten el Patronato que se crea por este Decreto».
Su trazado y delimitación provisional por el que se fija y delimita el conjunto histórico del Camino de Santiago en el Principado de Asturias.
OBJETIVOS Y CRITERIOS
Este Plan Especial de Protección es un instrumento de Planeamiento de Desarrollo vinculado al Camino de Santiago que será adecuado para regular situaciones de especial complejidad urbanística, así como
aspectos sectoriales de la ordenación urbanística, en cualquier clase de suelo. En concreto los objetivos serán:
- Dar cumplimiento al mandato establecido en la LPC y ROT que establece la obligación para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique un BIC redactar un plan especial de protección del área
afectada.
- La redacción del PE se atendrá a lo establecido en la legislación vigente en materia de patrimonio cultural y urbanística, estableciendo tipos de actuación y definiendo el grado de intervención sobre las
construcciones existentes. En base a dichos tipo de intervención se establecerán también distintos alcances de la normativa, definiendo, en su caso, en qué supuestos será necesario realizar una
adaptación del CAU o la presente normativa del PGO.
- Dada las especiales características del Camino de Santiago, el Plan Especial podrá complementar la normativa del PGO y CAU en lo referente a la documentación necesaria para el otorgamiento de
licencias con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los criterios de protección y conservación.
- El PE establecerá la regulación, coordinada a nivel regional, de la señalización dentro del ámbito y recorrido del mismo.
- El PE podrá regular la implantación de sistemas singulares de compensación que pueda solventar las posibles limitaciones o vinculaciones singulares en orden a la conservación de bienes inmuebles,
cuando esta exceda de los deberes urbanísticos exigibles o produzcan una reducción del aprovechamiento que no pueda ser objeto de equidistribución siempre y cuando estos no afecten
negativamente a la visión de las volumetrías de las edificaciones desde la vía pública, ocupen alineaciones interiores, o supongan aumentos de alturas superiores a lo establecidos por el planeamiento
general.

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: .....................................................................................................376.311 m²
Nº PARCELAS: ..................................................................................................................
S. OCUPADA: ...............................................................................................................m²
S. CONSTRUIDA:............................................................................................................m²
PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: .................................................................................................376.311 m²
CLASIFICACIÓN: ....................... SUELO NO URBANIZABLE, URBANO Y URBANIZABLE
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ............................. VARIOS (RES. / DOT./ PROD).

OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
En este caso, la delimitación del conjunto histórico y su entorno de protección, afecta de forma residual al municipio de Noreña.
No obstante, la LPC y la legislación urbanística establecen la obligatoriedad de un Plan Especial de Protección.
Se recomienda que, debido a esto, este Plan Especial de Protección, se desarrolle en conjunto con el de la Ruta vinculada al Camino de Santiago, de tal manera que se coordinen las medidas de protección para
ambos.
Es evidente, que todo el proceso debe ser tratado conjuntamente con al determinaciones del Catálogo Urbanístico.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
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SECTORES DE PLANEAMIENTO REMITIDO (SPR)
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PL-8.2 (NSPM: SAU-PL-8.2)

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ...................................................................................................... 27.053 m²
Nº PARCELAS: ................................................................................................................. 7
S. OCUPADA: ......................................................................................................... 75 m²
S. CONSTRUIDA: ................................................................................................... 127 m²
PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL EXPEDIENTE:
SUP. AMBITO: .................................................................................................... 27.053 m²
PARCELAS PRIVADAS ................................................................................. 18.830,70 m²
EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL .......................................................... 16.232,37 m²
OCUPACION EN PLANTA .................................................S/ RETRANQUEOS Y RETIROS
ZONAS VERDES .............................................................................................. 2.833,90 m²
EQUIPAMIENTOS ........................................................................................... 1.455,45 m²
ZV + EQUIPAMIENTOS ................................................................................... 4.289,35 m²
CESIÓN MUNICIPAL
APROVECHAMIENTO ................................................... 1.632,24 m²
PARCELA NETA ............................................................. 1.923,70 m²
VIALES
1.217,40+406,40 ............................................................ 1.623,80 m²

-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
Iniciada la tramitación.
Tiene Aprobación Inicial, aunque no Definitiva. Se incorpora por determinación municipal.
Expediente muy avanzado en los plazos de información pública y sectorial.
La denominación "PL", que se mantiene de las NSPM, quiere decir "Polígono".
Una parte del área se encuentra dentro del Entorno de Protección del BIC Ruta vinculada al Camino de Santiago.

LA POSIBLE FALTA DE COHERENCIA ENTRE LAS SIGLAS UTILIZADAS EN ESTE CUADRO Y LAS DEL RESTO DE
DOCUMENTOS DEL PGO, SE DEBE A QUE SE HA HECHO UNA TRANSCRIPCIÓN LITERAL, HUYENDO DE
INTERPRETACIONES QUE PUDIESEN GENERAR ERRORES.

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
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PL-6 (NSPM: PL-6)

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ...................................................................................................... 12.402 m²
Nº PARCELAS: ................................................................................................................. 2
S. OCUPADA: ....................................................................................................................
S. CONSTRUIDA: ................................................................................................................

-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
Iniciada la tramitación.
Tiene Aprobación Inicial, aunque no Definitiva. Se incorpora por determinación municipal.
Expediente muy avanzado en los plazos de información pública y sectorial: tiene informe positivo de la Confederación Hidrográfica del Norte. A la espera del informe de Carreteras del Principado, al tener acceso
desde la AS-246.
La denominación "PL", que se mantiene de las NSPM, quiere decir "Polígono".

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL EXPEDIENTE:
SUP. AMBITO: ............................................................................................... 12.402,14 m²
EDIF. MÁX. PRODUCTIVO ............................................................................. 7.441,18 m²
SUP. EDIF. MAX. S/PP .................................................................................... 4.515,80 m²
SUP. VIALES / APAR ....................................................................................... 6.159,36 m²
OCUPACIÓN NAVES .................................................................................... 2.846,65 m²
RESER DOTAC
ELP .......................... 2897,16 m²
DEP+COM+SOL ...... 498,97 m²
LA POSIBLE FALTA DE COHERENCIA ENTRE LAS SIGLAS UTILIZADAS EN ESTE CUADRO Y LAS DEL RESTO DE
DOCUMENTOS DEL PGO, SE DEBE A QUE SE HA HECHO UNA TRANSCRIPCIÓN LITERAL, HUYENDO DE
INTERPRETACIONES QUE PUDIESEN GENERAR ERRORES.

Firmado digitalmente por:
AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria
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SECTORES DE PLANEAMIENTO PROPUESTO (SPP)
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LA REGUERA - FUENTESPINO

1. OBJETIVOS: Materialización de un entorno residencial, de transición al Suelo No Urbanizable, de calidad ambiental, completando las dotaciones urbanas existentes.
Se trata de consolidar una tendencia latente, que supone la oportunidad de canalizar las demandas de segunda residencia urbana, en un entorno en el que tradicionalmente se ha buscado la calidad de las
implantaciones urbanas, con un nivel de equipamientos que los núcleos no pueden satisfacer. Es asimismo una oportunidad de conseguir un suelo para VPP en continuación de implantaciones próximas.
2. DIRECTRICES: Completar el crecimiento urbano por el norte.
Se trata de facilitar la implantación residencial de una manera ordenada, acorde a un entorno urbano de calidad:
Accesibilidad: Completar y racionalizar la red viaria, regularizando y rediseñando las secciones y dando continuidad a las aperturas ya iniciadas.
Morfología: Suburbana de baja densidad.
Programa: Actuaciones residenciales aisladas. Vivienda libre y con algún tipo de protección.
Patrimonio: No existen elementos patrimoniales de interés.
Imagen: Arquitectura contemporánea, para un entorno sensible.
Medio ambiente: Su localización debe integrar y resolver el abastecimiento y la generación de residuos generados, de forma sensible.
3. PLANIFICACIÓN: Ordenación de las tensiones residenciales existentes.
Clasificación: Suelo Urbanizable (SUR y SNU-G en las NSPM1988/1993)
Calificación: Residencial.
Uso (predominante o principal): Vivienda unifamiliar aislada /plurifamiliar pareada/casona asturiana
4. PROYECCIÓN: Protagonismo de los espacios libres y las estructuras peatonales.
Parcelación: Parcelas grandes, proporcionales a la densidad que se pretende.
- Zonificación: Las dotaciones deberán disponerse al suroeste, en continuidad con el urbano.
- Topografía: Se mantendrá la existente, al tratarse de una zona sensiblemente llana.
- Accesibilidad: A través del viario existente, convenientemente completado, ensanchado y adecuado. Protagonismo de las estructuras peatonales.
Urbanización: La mínima correspondiente a facilitar el acceso peatonal y a prolongar los servicios urbanos existentes y los espacios libres.
- Espacios libres / Zonas Verdes: Completar la red peatonal, cerrando el circuito entre el paralelo al acceso rodado y la futura senda verde, transversalizando ambas.
- Red viaria/aparcamientos: Acorde a la señalada en planos. La mínima, integrando los aparcamientos, según los estándares de las Normas Urbanísticas.
Edificación: Como corresponde a la tipología.
- Tipología: Según AOZ: CJ (en las determinaciones no fijadas en la presente ficha). En caso de vivienda plurifamiliar, se permite el adosamiento en las condiciones fijadas en la Normativa.
- Construcción: Materiales y sistemas contemporáneos.
5. GESTIÓN: Se busca la gestión más directa, acorde al TROTU y el ROTU.
Planeamiento: Plan Parcial.
Ámbito: Subdivisible.
Sistema: Proyecto de Urbanización.
Iniciativa: Privada / Pública.
Plazos: Según artículo 342 del ROTU (8 años desde la entrada en vigor del PGO).

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ...................................................................................................... 67.713 m²
Nº PARCELAS: ............................................................................................................... 11
S. OCUPADA: .................................................................................................... 1.604 m²
S. CONSTRUIDA: ................................................................................................. 1.604m²

6. PROTECCIÓN: No ha lugar.
Integral: -.
Parcial: -.
Ambiental: -.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ................................................................................................... 67.716 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ......................................................... RESIDENCIAL
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL (AOZ): ......................................... CJ-CUDAD JARDÍN*

7. LIMITACIONES: Las lógicas de este tipo de desarrollos. Más que de “limitaciones”, podríamos 5hablar de “condiciones”.
Físicas: Creación de accesos. Inexistencia de redes de servicios.
Jurídicas: No se conoce ninguna especialmente relevante.
Económicas: No se conoce ninguna especialmente relevante.

* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 0,45 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: ................................................................................................ 600 m²
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ........................ 30 %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: .......................................................................................... 2+BC
SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ............................................................................. 30.472 m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS: ............................................................................................ 150

[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]
-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 177 del ROTU]: .
Es el remate para el Suelo Urbano y Urbanizable (no existe , como tal, Suelo No Urbanizable) de las NSPM1988/1993
VÍAS PÚBLICAS
................................................. 9.000 m²
Se siguen manteniendo las determinaciones y parámetros del SUR de la s NSPM vigentes: edificabilidad, densidad y tipologías edificatorias
VIALES PÚBLICOS ....................... - m²
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
Su tamaño es suficiente para permitir la subdivisión, en la gestión, en Polígonos o Unidades.
APARCAMIENTOS ..................... - m²*
La tendencia residencial sustituye en estos espacios a la tradicional vocación agrícola, que se ha abandonado. Por otro lado, se asume la ordenación de las viviendas protegidas existentes y se integra en el
EQUIPAMIENTOS ............................................. 5.500 m²
SERVICIOS URBANOS .............................................500 m²
conjunto.
ZONAS VERDES
........................................... 10.000 m²
De todo el concejo, este suelo es el idóneo para llevar a cabo una experiencia residencial consciente, ordenada, de alta calidad, por lo que representa una implantación en los límites del urbano; coherente
ESPACIOS LIBRES ........ CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)
además con las políticas sociales de acceso a la vivienda por clases de menos favorecidas, en situación de igualdad urbana.
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.
APROVECHAMIENTO MEDIO: ................................................................... 0,45 m² / m²
En todo caso, no resulta admisible aproximarse a las formas de ordenación propuestas en los Sectores colindantes, que lotifican en exceso, llegando a densidades excesivas.
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 177 del ROTU
Las referencias a las ordenanzas son puramente orientativas, será el Plan Parcial quien las defina.
Cesión (10% aprovechamiento medio): art. 340 del ROTU
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
Firmado digitalmente por:

Tomo 2. NORMAS URBANÍSTICAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (DAP)

AMPARO PRENDES DEL BUSTO 10828347Q
Motivo: DILIGENCIA: Aprobado provisionalmente
en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2019.
La Secretaria

SEPTIEMBRE 2018
313

C

O

N

C

E

J

O

D

E

N

O

R

E

Ñ

A

P

L

A

N

G

E

N

E

R

A

L

D

SUELO URBANIZABLE

E

O

R

D

E

N

SPP – 02

A

C

I

Ó

N

MIRAFLORES

1. OBJETIVOS: Consolidación del área dotacional planteada al otro lado de la AS-246, como alternativa solvente a las zonas inundables de la vega del Noreña, y conectada a la red regional
Un área estratégica. La actuación propuesta se entiende como continuadora del espíritu de las Normas Subsidiarias, que pretendían la implantación de equipamientos públicos, de diverso carácter y de ámbito
regional. De igual manera, sirve para completar con un suelo que compensa las zonas inundables de Noreña y todos los equipamientos públicos afectados.
2. DIRECTRICES: Relacionadas con su condición de área desgajada del continuo urbano.
Se trata de facilitar el desarrollo de un ámbito condicionado por diferentes aspectos que se deben resolver:
Accesibilidad: Completar y ensanchar el viario de acceso, que lo comunica tanto con la AS-246, convertida en travesía, como con el nuevo nudo de enlace con la autovía Minera.
Morfología: La topografía y el relativo aislamiento con el urbano aconsejan un planteamiento de volúmenes abiertos con los espacios libres como protagonistas.
Programa: Equipamientos de todo tipo.
Patrimonio: El Palacio de Miraflores y su conjunto otorgan la impronta necesaria a un área de escala suficiente para acoger nuevos edificios.
Imagen: Tratamiento esponjado, de “parque de equipamientos” periurbano.
Medio ambiente: Su localización aconseja un tratamiento particularizado de los residuos generados por la nueva actividad.
3. PLANIFICACIÓN: Parte de las Normas Subsidiarias vigentes, revisando sus condiciones.
Clasificación: Suelo Urbanizable Sectorizado (Suelo No Urbanizable de Equipamientos)
Calificación: Dotacional. (Compatible e intercambiable con todo tipo de dotaciones, art.10 del ROTU, y con VPP)
Uso (predominante o principal): Equipamiento (de todo tipo)
4. PROYECTACIÓN: Se propone una ordenación volumétrica abierta, de perfil bajo, en su condición de atalaya sobre Noreña, protagonista de las vistas.
Parcelación: El futuro proyecto de parcelación asignará una superficie proporcional a cada volumen construido, con el fin de facilitar el mantenimiento de los espacios libres.
- Zonificación: Será el futuro Plan Parcial el encargado de zonificar los diferentes usos particulares.
- Topografía: Se mantienen las cotas actuales, regularizando únicamente las plataformas destinadas a localizar la edificación.
- Accesibilidad: El acceso rodado al área sólo puede producirse a través del viario que parte de la AS-246 y que bordea la totalidad del ámbito, al norte. Accesos a cota en cada plataforma.
Urbanización: De acuerdo con los usos previstos.
- Espacios libres / Zonas Verdes: Además de completar los espacios entre edificaciones, se mantiene la práctica totalidad de la superficie original arbolada perimetral.
- Red viaria/aparcamientos: Acorde a la señalada en planos. Cumplir la Normativa urbanística.
Edificación: Disposición abierta, a modo de pabellones sobre el continuo verde.
- Tipología: Según AOZ: EQ-Equipamiento (en las determinaciones no fijadas en la presente ficha) y que pude ser compatible con VPP.
- Construcción: Materiales y sistemas contemporáneos.
5. GESTIÓN: Se busca la gestión más directa.
Planeamiento: Plan Parcial.
Ámbito:Único.
Sistema: No se establece: propiedad pública única.
Iniciativa: Pública.
Plazos: Según artículo 342 del ROTU (8 años desde la entrada en vigor del PGO).
6. PROTECCIÓN: El Palacio de Miraflores, ya utilizado en la actualidad con fines dotacionales. El entorno de protección de la Ruta vinculada al Camino de Santiago (BIC).
Integral: Palacio, Hórreo, Capilla, Palomar. Afectado en todo el flanco norte del sector por el entorno de protección de la Ruta vinculada al Camino de Santiago.
Parcial: -.
Ambiental: -.
7. LIMITACIONES: Más físicas que de otro tipo.
Físicas: La pendiente. Inexistencia de redes de servicios de distribución, al interior de la parcela.
Jurídicas: No se conoce ninguna especialmente relevante.
Económicas: No se conoce ninguna especialmente relevante.

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: .................................................................................................... 134.798 m²
Nº PARCELAS: ................................................................................................................. 5
S. OCUPADA: .................................................................................................... 2.554 m²
S. CONSTRUIDA: ................................................................................................ 4.782 m²
PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ................................................................................................. 134.798 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ........................................................DOTACIONAL
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL: .................................................... EQ-EQUIPAMIENTO*
* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 0,45 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: ..................................................................................................... - m²
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ........................... - %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: ...................................................................................................SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ....................................................................................... - m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS: .................................................................................................-

-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]
La inclusión en el ámbito de la carretera que lo bordea por el norte se hace teniendo en cuenta el Camino de Santiago, cuyo tratamiento deberá ser coherente con la ordenación de este sector.
SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 177 del ROTU]: .
VÍAS PÚBLICAS
......................................................... - m²
Quedan abiertos los parámetros urbanísticos, en coherencia con la AOZ que los ampara, máxime cuando la totalidad del ámbito tiene vocación dotacional y, si es el caso, y así se considera VPP:
VIALES PÚBLICOS ....................... - m²
Tras la reconsideración de la clasificación de los suelos de Noreña que ha supuesto la implementación de las zonas de riesgo de inundación planteadas en el Convenio entre el Ayuntamiento y la Confederación
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
Hidrográfica, suelos como el presente, heredado de las normas anteriores pero periféricos y de una accesibilidad limitada, adquieren ahora un mayor protagonismo, al ser los únicos exentos de todo riesgo en ese
APARCAMIENTOS ..................... - m²*
EQUIPAMIENTOS ..................................................... - m²
sentido. Más en este caso, si tenemos en cuenta su proximidad al nuevo acceso al urbano por el este.
SERVICIOS URBANOS ................................................. - m²
Las referencias a las AOZ son puramente orientativas, será el Plan Parcial quien las defina, acorde a los usos y tipologías definidas y manteniendo al edificabilidad de los suelos residenciales urbanizables
ZONAS VERDES
..................................................... - m²
El Palacio Miraflores, es ya un equipamiento. Hórreo, capilla y palomar son edificaciones auxiliares también protegidas dentro de este uso. Cualquier cambio de uso, y cualquier intervención en el marco del
ESPACIOS LIBRES ........ CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.
régimen de protección para bienes con protección. Integral o IPCA, conforme a la LPC y RLPC, precisará informe favorable de la consejería competente en materia de patrimonio cultural. Se procurará que los
APROVECHAMIENTO MEDIO: ......................................................................... - m² / m²
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 177 del ROTU
equipamientos que se ubiquen en el sector sean compatibles, con los volúmenes y estética del palacio, buscando su integración en el conjunto y compatibilizándose, a su vez, con la presencia de la vía histórica.
Cesión (10% aprovechamiento medio): art. 340 del ROTU
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
Firmado digitalmente por:
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BUENAVISTA

1. OBJETIVOS: Consolidación residencial del acceso sur de Noreña en torno a la NO-2.
Por las condiciones del lugar se destina a viviendas con algún tipo de protección para dar respuesta al imperativo legal (TRLSRU) de destinar el 30% de la edificación de vivienda en Suelo Urbanizable con algún
nivel de protección La tendencia residencial de la zona, apuntada por lo que se venía denominando Núcleo Rural de Buenavista y claramente asumido más al sur por el concejo de Siero (el Berrón), encaja bien con
las condiciones topográficas y ayuda a las servidumbres sectoriales.
2. DIRECTRICES: Relacionadas con su condición de área residencial de baja densidad.
Se trata de facilitar el desarrollo de un ámbito condicionado por las infraestructuras:
Accesibilidad: Asumir en la ordenación de viales internos la servidumbre generada por la línea de alta que atraviesa parcialmente el ámbito.
Asimismo, tener en cuenta la mejora de la NO-2 como hecho estructurante.
Facilitar el enlace con el nuevo acceso sur a Noreña, al oeste del ámbito.
Morfología: Mantener la topografía existente, favoreciendo un desarrollo disperso coherente con su vocación.
Programa: Residencial unifamiliar de calidad o de las denominadas como casonas asturianas
Patrimonio: Elementos del etnográfico en el extremo norte del sector, a tener en cuenta en la futura ordenación.
Imagen: Puerta de Noreña por el sur y en el entorno de uno de los valores paisajísticos del concejo: la vega del río Noreña; por lo tanto, digna de ser proyectada con esmero.
Medio ambiente: Los servicios urbanos como condición previa, en un entorno cercano al río Noreña.
3. PLANIFICACIÓN: Las condiciones actuales posibilitan la reclasificación del suelo como Urbano No Consolidado.
Clasificación: Suelo Urbanizable.
Calificación: Residencial.
Uso (predominante o principal): Vivienda unifamiliar aislada o plurifamiliar
4. PROYECTACIÓN: Se propone una ordenación volumétrica definida por el esponjamiento del caserío y una relación abierta con el viario de acceso y reparto.
Parcelación: Definida desde la lógica del viario de acceso.
- Zonificación: Bandas verdes de respeto de las estructuras viarias. Equipamientos al sureste, pensando en un ámbito más amplio de influencia, residencial.
- Topografía: Se mantienen las cotas actuales, regularizando únicamente las plataformas destinadas a localizar la edificación.
- Accesibilidad: Viario de reparto definido desde la vía de acceso actual a Noreña, NO-2, y el nuevo al oeste. Mantenimiento y prolongación de los caminos peatonales existentes.
Urbanización: Mínima, de acuerdo con los usos previstos.
- Espacios libres / Zonas Verdes: Protagonismo en la generación de pantallas de protección de ruidos y vistas, completando la red urbana.
- Red viaria/aparcamientos: Acorde a la señalada en planos. Más allá de cumplir las Normas Urbanísticas, se propone una única franja de aparcamiento por cada viario.
Edificación: Disposición abierta, a modo de pabellones sobre el continuo verde.
- Tipología: Según AOZ: CJ-Ciudad Jardín (en las determinaciones no fijadas en la presente ficha) y compatible con AOZ de equipamientos.
- Construcción: Libre, desde la ordenanza propuesta.
5. GESTIÓN: Se busca la gestión más directa y evitando un proceso urbanístico largo y complicado.
Planeamiento: Plan Parcial.
Ámbito: Subdivisible.
Sistema: Proyecto de Urbanización.
Iniciativa: Privada .
Plazos: Según artículo 342 del ROTU (8 años desde la entrada en vigor del PGO).

DATOS CATASTRALES:
SUPERFICIE: ...................................................................................................... 82.514 m²
Nº PARCELAS: .............................................................................................................. 21
S. OCUPADA: ........................................................................................................ 318 m²
S. CONSTRUIDA ..................................................................................................... 562 m²
PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUP. AMBITO: ................................................................................................... 82.514 m²
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: ............................ SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
USO PREDOMINANTE (PRINCIPAL): ......................................................... RESIDENCIAL
ÁREA DE ORDENANZA ZONAL (AOZ): .........................................CJ-CUDAD JARDÍN*

6. PROTECCIÓN: Existen elementos dignos de protección en el entorno: molín y puente.
Integral: -.
Parcial: Fuente de la Mata.
Ambiental: -.

* EN LAS DETERMINACIONES NO FIJADAS EN LA PRESENTE FICHA.

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL: ......................................................... 0,45 m² / m²
PARCELA MÍNIMA: ................................................................................................ 900 m²
MÁXIMO OCUPACIÓN EN PLANTA (% SOBRE PARCELA NETA): ........................20 %
Nº. MÁXIMO PLANTAS: .......................................................................................... 2+BC
SUP. MÁXIMA EDIFICABLE: ............................................................................. 37.131 m²
Nº MÁXIMO VIVIENDAS: ........................................................................................... 100

7. LIMITACIONES: Derivadas de las infraestructuras.
Físicas: La adecuación a la topografía.
Jurídicas: Afecciones eléctricas y viarias.
Económicas: Las derivadas de las dos anteriores.

[Edificabilidad, densidad y tipología edificatoria, art. 155 del ROTU]

SISTEMAS LOCALES [Dotaciones urbanísticas art. 177 del ROTU]: ..
VÍAS PÚBLICAS ................................................ 14.000 m²
VIALES PÚBLICOS ............. 10.000 m²
VIALES PRIVADOS ...................... - m²
APARCAMIENTOS ............. 4.000 m²*
EQUIPAMIENTOS ............................................. 7.000 m²
SERVICIOS URBANOS .......................................... 1.000 m²
ZONAS VERDES
........................................... 10.000 m²
ESPACIOS LIBRES ....... CONTENIDO EN ZV (MÁX 25%)

-. OBSERVACIONES / CONCLUSIONES:
Su tamaño es suficiente para permitir la subdivisión en Polígonos o Unidades de Actuación, para la gestión y se concretan en las determinaciones y parámetros de los SUR de las NSPM1988/1993
A pesar de disponerse a continuación de un Núcleo Rural en origen, su posición relativa le confiere condiciones muy diferentes de las que se le podrían adjudicar a un Núcleo clásico, por lo que los valores de
aprovechamiento se ven asimismo alterados.
*25% (RESERVA MÍNIMA) EN SUELO PÚBLICO. RESTO PRIVADOS.
De igual manera, si se tienen en cuenta las elevadas cargas de infraestructuras que ha de soportar.
APROVECHAMIENTO MEDIO: ................................................................... 0,45 m² / m²
Por último, cabe recordar que la sola existencia de la servidumbre de alta tensión tiene consecuencias fundamentales en la ordenación concreta de toda la franja sur del concejo.
Edificabilidad Lucrativa Total Media: art. 177 del ROTU
Cesión (10% aprovechamiento medio): art. 340 del ROTU
Las referencias a las ordenanzas son puramente orientativas, será el Plan Parcial quien las defina.
Además, se dará cumplimiento a las Normas Urbanísticas para todo lo no previsto en esta ficha.
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